
    Ejercicio Fiscal 2014

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 

presupuestario
P001 Ramo 14 Unidad 

responsable

Enfoques 

transversales

ALINEACI¿N

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia o 

Entidad
Objetivo Objetivo Objetivo

Finalidad Función Subfunción Actividad 

Institucional

RESULTADOS

Propósito

Componente

Normatividad laboral para trabajadores y 

empleadores conocida.

Difusión de la normatividad en materia de inspección

Suma aritmética del público asistente a los foros de difusión

Gestión

Eficiencia

Anual

Ascendente

1200

Asistencia a foros Estadística Básica. El cumplimiento de la meta 

será proporcional al número 

de asistentes a los eventos 

en el mismo periodo y esto 

de acuerdo al presupuesto 

asignado para ese fin

Supervisar y controlar las actividades de los Inspectores Federales del Trabajo

Suma aritmética de las visitas de supervisión realizadas

Estratégico

Eficiencia

Mensual

Ascendente

110

Visitas de Supervisión Estadísticas. El cumplimiento de la meta 

será proporcional al número 

de supervisiones que 

realicen en el mismo periodo 

y esto de acuerdo al 

presupuesto asignado para 

ese fin

Porcentaje de supervisiones y asesorías 

en materia  jurídica realizadas.

Porcentaje de supervisiones y asesorías en materia jurídica realizadas

Supervisiones realizadas / Supervisiones programadas) *100

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

100

Supervisiones y asesorías Estadística Básica. El cumplimiento de la meta 

será proporcional al 

presupuesto y personal 

asignado para que se 

realicen las visitas en el 

periodo.

Personal en materia de inspección 

especializado

Personal capacitado.

Suma aritmética del personal capacitado en materia inspectiva

Gestión

Eficiencia

Anual

Ascendente

5000

Personal capacitado Estadística Básica. El cumplimiento de la meta 

será proporcional al número 

del personal capacitado en el 

mismo periodo y esto de 

acuerdo al presupuesto 

asignado para ese fin

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

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.

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

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)

Instrumentación de la 

política laboral

Trabajo y Previsión Social 210-Dirección General de 

Inspección Federal del 

Trabajo

Cambio Climático
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Actividad

Atención de asuntos jurisdiccionales, 

contenciosos, administrativos y consultivos

Porcentaje de asuntos jurisdiccionales, contenciosos, administrativos y 

consultivos atendidos

(asuntos atendidos / asuntos programados) * 100

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

100

Asuntos contenciosos y consultas jurídicas Estadística Básica. El cumplimiento de la meta 

es proporcional a la actividad 

jurisdiccional promovida en 

contra de la dependencia en 

diversas materias

Difusión de los programas alternos de la 

inspección y normatividad aplicable

Difusión de los programas alternos de la inspección y normatividad aplicables

Suma aritmética de los eventos de difusión realizados

Gestión

Eficiencia

Mensual

Ascendente

40

Eventos de difusión Documentos. El cumplimiento de la meta 

será proporcional al número 

de eventos realizados en el 

mismo periodo y esto de 

acuerdo al presupuesto 

asignado para ese fin

Atención de estudios legislativos y 

reglamentarios

Porcentaje de estudios legislativos y reglamentarios revisados

(Estudios atendidos / Estudios programados) *100

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

100

Estudio legislativo Estadística Básica. El cumplimiento de la meta 

es proporcional a los 

requerimiento de opinion que 

los actores que intervienen 

en el proceso legislativo 

soliciten a esta 

Dependencia.

Capacitación en materia de inspección Cursos de capacitación impartidos

Suma aritmética de los cursos de capacitación realizados

Gestión

Eficiencia

Mensual

Ascendente

30

Cursos de capacitación impartidos Documentos. El cumplimiento de la meta 

será proporcional al número 

de cursos que realicen en el 

mismo periodo y esto de 

acuerdo al presupuesto 

asignado para ese fin
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