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¿Cuáles son los resultados del programa y cómo los mide?

Descripción
del

Programa:
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Análisis del Sector
Presupuesto Ejercido *

Tiene como propósito que los centros de trabajo cuenten con condiciones de trabajo digno o decente; mediante la promoción y
vigilancia del cumplimiento de la normatividad laboral, particularmente de las condiciones generales de seguridad y salud en el
trabajo; propiciar la inclusión laboral a favor de las personas en situación de vulnerabilidad y el acceso a la seguridad social, en
coordinación y operación de las Delegaciones, Subdelegaciones y Oficinas Federales del Trabajo en las 32 Entidades Federativas.

El resultado de la fusión tendrá como propósito constatar de manera integral que los
centros de trabajo cumplan con la normatividad laboral, a fin de evitar riesgos y
accidentes de trabajo y que se cumpla con las condiciones generales de trabajo para la
certeza de los trabajadores.

Adoptar una cultura de trabajo digno o decente; promover el respeto de los derechos
humanos, laborales y de seguridad social; contribuir a la erradicación del trabajo infantil, y
consolidar en un Programa presupuestario, las acciones para salvaguardar los derechos
de los trabajadores y personas en situación de vulnerabilidad y vigilar el cumplimiento de
la normatividad laboral.En uno de sus propósitos: Número de trabajadores beneficiados
por las visitas de inspección reflejará el total de trabajadores beneficiados por las visitas
de inspección en materia de seguridad y salud, condiciones generales de trabajo así
como de capacitación y adiestramiento. ´(ECR15,IT16,MIR16)

El programa se vincula con el Eje rector 3.
Sa l vagua rda r  l os  de rechos  de  l os
trabajadores y personas en situación de
vulnerabilidad y vigilar el cumplimiento de la
normatividad laboral.

Definición de Población
Objetivo:

Cobertura

Cuantificación de Poblaciones

Evolución de la Cobertura Análisis de la Cobertura

Unidad de Medida PA

Son los centros de trabajo que se plantea atender durante el año en curso, a través de las acciones que se
lleven a cabo en el Programa. Se entiende por centro de trabajo a: todo aquel lugar, cualquiera que sea su
denominación, se realicen actividades de producción, distribución de bienes o prestación de servicios o en
el que laboren personas que estén sujetas a una relación de trabajo.

Centro de Trabajo

Valor 2016

Para 2016 se plantea incrementar: la
cobertura de inspección mediante operativos
de inspección focalizados, los centros de
trabajo que participan en el Programa de
Autogestión en Seguridad y Salud en el
Trabajo (PASST), los centros de trabajo que
cumplen con sus obligaciones en materia de
seguridad social, los centros de trabajo que
participan en la obtención de los distintivos
de Empresa Incluyente Gilberto Rincón
G a l l a r d o ;  E m p r e s a  F a m i l i a r m e n t e
Responsable; Empresa Agrícola Libre de
Trabajo Infantil y México sin Trabajo Infantil y
el no. de organismos privados, acreditados y
aprobados, para la eval. de la conformidad
de las normas oficiales mexicanas en
materia de seguridad y salud en el trabajo.
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Año de inicio del Programa: 2016Año de inicio del Programa:

Hombres atendidos NA

Mujeres atendidas NA

EL PROGRAMA O ACCIÓN NO TIENE
VÍNCULO CON ALGÚN INDICADOR

Población Potencial (PP)
Población Objetivo (PO)
Población Atendida (PA)
Población Atendida/
Población Objetivo

El programa inició operaciones
en 2016 por lo que no se cuenta

con datos de avances de sus
indicadores

El programa inició operaciones en
2016 por lo que no se cuenta con

datos para la evolución de la
cobertura

El programa inició
operaciones en 2016 por
lo que no se cuenta con
datos de avances de sus

indicadores

El programa inició operaciones
en 2016 por lo que no se

cuenta con datos de
presupuesto ejercido

Clave presupuestaria E003* Valores a precios constantes promedio de 2012, actualizados con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)
MDP: Millones de Pesos. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)


