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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

Porcentaje de visitas de inspección realizadas a fin de 

vigilar el cumplimiento  de la normatividad laboral.

(Inspecciones Realizadas/Inspecciones 

Programadas)*100   

Otra-Inspección Estratégico - Eficacia - Trimestral 100

META MIR 2015

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

Número de trabajadores beneficiados por las visitas de 

inspección

Suma de trabajadores beneficiados Persona Estratégico - Eficacia - Trimestral 5,558,000

META MIR 2015

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

Porcentaje de operativos de inspección (Operativos de inspección realizados/Protocolos de 

inspección programados en el periodo)*100

Otra-Asesorías y Asistencias técnicas Estratégico - Eficacia - Trimestral 100

META MIR 2015

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

Porcentaje de suscripción de Compromisos Voluntarios (Compromisos suscritos/ compromisos 

programados)*100

Porcentaje Gestión - Eficacia - Mensual 100

OBJETIVO

Incorporar a centros de trabajo a esquemas de autogestión

NIVEL: Componente

INDICADORES

OBJETIVO

Todo aquel lugar, cualquiera que sea su denominación en el que se realicen actividades de 

producción, distribución de bienes o prestación de servicios o en el que laboren personas 

que esten sujetas a una relacion de trabajo que haya sido visitado por la autoridad 

federal del trabajo.

NIVEL: Actividad

INDICADORES

130,789

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 fomentando el trabajo digno o decente

NIVEL: Propósito

INDICADORES

OBJETIVO

Trabajadores beneficiados a través de las visitas de inspección que tutelan las 

condiciones laborales y promueven un trabajo digno o decente.

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 fomentando el trabajo digno o decente

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

NIVEL: Fin

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

Finalidad 3-Desarrollo Económico

Función 1-Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

Subfunción 2-Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

Actividad Institucional 5-Instrumentación de la política Laboral

PRESUPUESTO (millones de pesos) :

RESULTADOS

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

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

Metas Nacionales

4 México Próspero

                              Objetivo Sectorial / Transversal

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

Estrategia

2 Promover el trabajo digno o decente
Programa Sectorial o Transversal 14 Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2013-2018

Ramo 14 Trabajo y Previsión Social

Unidad responsable 153-Delegación Federal del Trabajo en el Distrito Federal

Enfoques transversales

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 E003 Ejecución a nivel nacional de los programas y acciones de la Política Laboral


