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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

Índice de trabajadores sin accidentes de trabajo de centros 

laborales reconocidos como Empresa Segura.

(1-(accidentes de trabajo de centros de trabajo 

reconocidos como Empresa Segura/trabajadores de 

centros de trabajo reconocidos como Empresa Segura)) * 

100

Porcentaje Estratégico - Eficacia - Anual

META MIR 2015

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

Porcentaje de disminución en el número de accidentes en 

centros de trabajo con reconocimiento de Empresa Segura.

(Tasa de referencia - Tasa de accidentes de centros 

reconocidos)/Tasa de  referencia)*100

Porcentaje Estratégico - Eficacia - Anual

META MIR 2015

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

Dictámenes, informes de resultados y certificados emitidos 

por organismos privados.

(Dictámenes, informes de resultados y certificados 

emitidos por organismos privados, que se registran ante la 

STPS/ Total de dictámenes, informes de resultados y 

certificados emitidos por organismos privados el ejercicio 

anterior) * 100

Registro Gestión - Eficacia - Mensual

Centros de trabajo que se incorporan al Programa de 

Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo.

(Centros de trabajo que se incorporan en el Programa de 

Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo /Total de 

centros de trabajo que se compromete incorporar al 

Programa de Autogestión en Seguridad y Salud en el 

Trabajo) * 100

Registro Gestión - Eficacia - Mensual

Normas Oficiales Mexicanas de Seguridad y Salud en el 

Trabajo emitidas.

(Normas oficiales mexicanas emitidas/Total de normas 

oficiales mexicanas comprometidas) * 100

NOM Gestión - Eficacia - Anual

META MIR 2015

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

Sesiones realizadas (CCNNSST). (Sesiones del CCNNSST realizadas/Sesiones del CCNNSST 

programas) * 100

Reunión Gestión - Eficacia - Mensual

Boletines Electrónicos, Guías de Prácticas Seguras y Casos 

de Éxito elaborados.

(Boletines Electrónicos, Guías de Prácticas Seguras y Casos 

de Éxito elaborados/ Boletines Electrónicos, Guías de 

Prácticas Seguras y Casos de Éxito programados) * 100 

Documento Gestión - Eficacia - Mensual

Módulos informáticos desarrollados. (Módulos informáticos desarrollados/Total de módulos 

informáticos comprometidos) * 100

Módulo Gestión - Eficacia - Anual

Reportes elaborados (COCOESST) (Reportes de actividades de las COCOESST  

elaborados/Total de reportes de actividades de COCOESST 

comprometidos) * 100

Documento Gestión - Eficacia - Trimestral

Sesiones realizadas (COCONASST) (Reuniones de la COCONASST realizadas/(Total de 

reuniones de la COCONASST programadas) * 100 

Reunión Gestión - Eficacia - Trimestral

Proyectos de normas oficiales mexicanas elaborados. (Proyectos de normas oficiales mexicanas de seguridad y 

salud en el trabajo aprobadas/Total de proyectos de 

normas oficiales mexicanas de seguridad y salud en el 

trabajo comprometidas) * 100

Proyecto Gestión - Eficacia - Anual

Manifestaciones de impacto regulatorio elaboradas. (Manifestaciones de impacto regulatorio elaboradas/Total 

de manifestaciones de impacto regulatorio 

comprometidas) *¨100

Documento Gestión - Eficacia - Anual

Visitas de seguimiento realizadas. (Visitas de seguimiento a los organismos privados 

realizadas/Total de visitas de seguimiento a los 

organismos privados programadas) * 100

Informe Gestión - Eficacia - Mensual

Aprobación de organismos privados para evaluar la 

conformidad de las normas oficiales mexicanas.

(Organismos privados aprobados/Total de organismos 

privados programados por aprobar) * 100 

Documento Gestión - Eficacia - Mensual

Reconocimientos de Empresa Segura otorgados. (Reconocimientos otorgados/Total de reconocimientos 

programados) * 100

Documento Gestión - Eficacia - Mensual

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 presupuestar io E006 Asesoría en materia de seguridad y salud en el trabajo

Ramo 14 Trabajo y Previsión Social

Unidad responsable 413-Dirección General de Seguridad y Salud en el Trabajo

Enfoques transversales

Objetivo  del Programa Sector ial 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

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

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 6-Fomento de la previsión social

PRESUPUESTO (millones de pesos) :

RESULTADOS

Prevenir los accidentes y enfermedades de trabajo, mediante la instauración de las 

condiciones y medidas de seguridad y salud que disminuyan los riesgos laborales.

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 la 

participación con los factores de la producción en la ejecución de políticas públicas de 

seguridad y salud en el trabajo; la  actualización de la regulación en seguridad y salud en el 

trabajo para la prevención de riesgos laborales; el suministro de los medios para facilitar el 

conocimiento y la autogestión de la regulación en seguridad y salud en el trabajo; el 

impulso para el establecimiento de condiciones seguras y saludables en los centros de 

trabajo y el fortalecimiento del control de organismos privados para la evaluación de 

conformidad con las NOM s de seguridad y salud en el 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 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 la 

participación con los factores de la producción en la ejecución de políticas públicas de 

seguridad y salud en el trabajo; la  actualización de la regulación en seguridad y salud en el 

trabajo para la prevención de riesgos laborales; el suministro de los medios para facilitar el 

conocimiento y la autogestión de la regulación en seguridad y salud en el trabajo; el 

impulso para el establecimiento de condiciones seguras y saludables en los centros de 

trabajo y el fortalecimiento del control de organismos privados para la evaluación de 

conformidad con las NOM s de seguridad y salud en el trabajo. 

NIVEL: Propósito

INDICADORES

OBJETIVO

Suministrar los medios para facilitar el conocimiento y la autogestión de la regulación en 

seguridad y salud en el trabajo a través de cursos multimedia y el desarrollo de apoyos 

informáticos.

NIVEL: Componente
INDICADORES

OBJETIVO

Fortalecer el control de organismos privados para la evaluación de la conformidad con las 

normas oficiales mexicanas de seguridad y salud en el trabajo, con el fin de brindar 

certeza jurídica sobre los servicios que prestan y, de esta manera, procurar el 

funcionamiento adecuado de este mecanismo alterno a la inspección federal del trabajo.

Promover el establecimiento de condiciones seguras y saludables en los centros de 

trabajo, mediante la suscripción de compromisos voluntarios entre los empleadores y sus 

trabajadores o sus representantes.

Dictar las condiciones y medidas de seguridad esenciales para la prevención de riesgos de 

trabajo, con el propósito de contribuir de manera efectiva a la protección de la integridad 

física y la salud de los trabajadores.

NIVEL: Activ idad

INDICADORES

OBJETIVO

Participar con los factores de la producción en la elaboración de la regulación en materia 

de seguridad y salud en el trabajo.

Impulsar el fortalecimiento de una cultura de prevención de riesgos laborales.

Dar certidumbre sobre los avances y resultados en la instauración del Programa de 

Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, PASST.

Participar con los factores de la producción Estatales y del Distrito Federal, en el diseño y 

ejecución de políticas públicas de seguridad y salud en el trabajo.

Participar con los factores de la producción en el diseño y ejecución de políticas públicas 

de seguridad y salud en el trabajo.

Proponer a los factores de la producción las condiciones esenciales para la prevención de 

riesgos de trabajo, a efecto  de contribuir de manera efectiva a la protección de la 

integridad física y la salud de los trabajadores.

Validar la contribución de la regulación en seguridad y salud en el trabajo para la 

prevención de riesgos laborales; sustentar su viabilidad técnica y económica, y soportar la 

factibilidad de la comprobación de su cumplimiento.

Constatar que los organismos privados cumplan con las disposiciones de la Ley Federal 

sobre Metrología y Normalización y su Reglamento, y comprobar o confirmar que su 

personal y expertos tengan los conocimientos técnicos necesarios, con el objeto de 

procurar el funcionamiento adecuado de este mecanismo alterno a la inspección federal 

del trabajo.

Constatar que los organismos privados satisfagan las condiciones y requisitos 

relacionados con la obtención de la aprobación para evaluar la conformidad de las normas 

oficiales mexicanas en materia de seguridad y salud en el trabajo, con el fin de procurar el 

funcionamiento adecuado de este mecanismo alterno a la inspección federal del trabajo.


