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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

Sectorial/Transversal:

Número de mujeres y hombres beneficiados por buenas 

prácticas de inclusión laboral

Personas beneficiadas por el crédito FONACOT. Número de trabajadores que ejercen crédito x factor INEGI  

promedio de ocupantes por vivienda particular de (3.9).

Persona Estratégico - Eficacia - Mensual 4,041,422

META MIR 2015

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

Trabajadores que ejercen crédito. Suma de importe de créditos ejercidos a trabajadores y 

personal.

Trabajador Estratégico - Eficacia - Mensual 1,036,262

META MIR 2015

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

Importe de Créditos Ejercidos Suma de créditos ejercidos a trabajadores y personal. Millones de pesos Gestión - Eficacia - Mensual 13,200

META MIR 2015

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

Nuevos trabajadores registrados Suma del número de trabajadores afiliados. Trabajador Gestión - Eficacia - Mensual 310,878Afiliar a la mayor cantidad de trabajadores para poder ofrecer los diversos programas y 

beneficios del Instituto FONACOT.

INDICADORES

OBJETIVO

Fomento del desarrollo integral de los trabajadores y el crecimiento de su patrimonio 

familiar.

NIVEL: Activ idad

INDICADORES

OBJETIVO

NIVEL: Componente

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 el 

financiamiento de créditos accesibles para la adquisición de bienes y pago de servicios 

durante el ciclo de vida productiva del trabajador

Suma de mujeres y hombres beneficiados por las buenas 

prácticas de inclusión laboral de los centros de trabajo 

(reconocidos con los distintivos: Empresa Incluyente 

¿Gilberto Rincón Gallardo¿; Empresa Familiarmente 

Responsable; Empresa Agrícola Libre de Trabajo Infantil) y 

los mecanismos de coordinación y vinculación 

interinstitucional. 

Beneficiario Estratégico - Eficacia - Mensual 350,000

Contribuir a salvaguardar los derechos de los trabajadores y personas en situación de 

vulnerabilidad y vigilar el cumplimiento de la normatividad laboral mediante el 

financiamiento de créditos accesibles para la adquisición de bienes y pago de servicios 

durante el ciclo de vida productiva del trabajador

NIVEL: Propósito

INDICADORES

OBJETIVO

Las personas trabajadoras cuentan con una alternativa financiera adecuada y flexible de 

acuerdo a sus necesidades que permita mejorar sus condiciones laborales y de vida.

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 el 

financiamiento de créditos accesibles para la adquisición de bienes y pago de servicios 

durante el ciclo de vida productiva del trabajador

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

Activ idad Institucional 9-Otorgamiento de crédito a trabajadores en activo

RESULTADOS

NIVEL: Fin

Este Programa no es financiado con Recursos Fiscales

Subfunción 2-Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

Estrategia

4 Perfeccionar los sistemas y procedimientos de protección de los derechos del trabajador
Programa Sector ial o Transversal 14 Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2013-2018

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

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

Finalidad 3-Desarrollo Económico

Función 1-Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

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

Ramo 14 Trabajo y Previsión Social

Unidad responsable P7R-Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores

Enfoques transversales

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

Metas Nacionales

4 México Próspero

                              Objetivo Sectorial / Transversal

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 E009 Créditos a trabajadores en activo


