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6 Entre 1998 y 2014 Estuvo vigente el Reglamento General para la Inspección y Aplicación de Sanciones por Violaciones a la Legislación Laboral, publicado en el Diario 

Oficial de la Federación del 6 de julio de 1998. 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 



 

 

 

                                                 

10 Véase: Organización Internacional del Trabajo (OIT). 1999. "Trabajo decente". Memoria del Director General a la 87ª reunión de la 

Conferencia Internacional del Trabajo. Ginebra. Disponible en http://www.oit.org/public/spanish/standards/relm/ilc/ilc87/rep-i.htm 
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Sector informal
27.0%

Trabajo 
Doméstico

4.4%

Sector 
Agropecuario

11.4%

Empresas e 
instituciones

13.7%

POBLACIÓN INFORMAL SIN ACCESO A LA SEGURIDAD SOCIAL
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017



 

 

 

                                                 



 

 

 

                                                 



 

 

 

 



 

 

 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 



 

 

 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

3973
7154

17236
2716
10406
11709
9586

14780
7392
7122
7515
11272
5332

23385
4292
5331
9971

29789
68427

4400
6952
13086
3913

74091
5220
9821

17592
8417
6830
4462

16078
4863

0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000

ZACATECAS

YUCATAN

VERACRUZ

TLAXCALA

TAMAULIPAS

TABASCO

SONORA

SINALOA

SAN LUIS POTOSI

QUINTANA ROO

QUERETARO

PUEBLA

OAXACA

NUEVO LEON

NAYARIT

MORELOS

MICHOACAN

MEXICO

JALISCO

HIDALGO

GUERRERO

GUANAJUATO

DURANGO

DISTRITO FEDERAL

COLIMA

COAHUILA

CHIHUAHUA

CHIAPAS

CAMPECHE

BAJA CALIFORNIA SUR

BAJA CALIFORNIA

AGUASCALIENTES

Total de Centros de Trabajo Registrados en 
el Directorio Nacional de Empresas



 

 

 

                                                 



 

 

 



 

 

 

 

Desconocimiento e incumplimiento de las obligaciones en materia laboral

Los centros de 
trabajo que no 
registran a sus 
trabajadores a 

la seguridad 
social

Los centros de 
trabajo que no 

cuentan con 
condiciones de 

seguridad y 
salud

Insuficientes herramientas y 
mecanismos de difusión, 
coordinación, vinculación 

institucional que faciliten el 
cumplimiento de la 

normatividad laboral

Centros de 
trabajo sin 

inclusión laboral 
de grupos 

vulnerables

Insuficientes 
mecanismos de 

vigilancia al 
cumplimiento de la 

normatividad 
laboral

CENTROS DE TRABAJO NO CUENTAN CON CONDICIONES DE TRABAJO DIGNO O DECENTE

Los derechos de los trabajadores son vulnerados

La no salvaguarda de los derechos de los trabajadores y personas en situación de 
vulnerabilidad y la falta de vigilancia del cumplimiento de la normatividad laboral

CAUSAS

PROBLEMA

EFECTOS



 

 

 

IV. 

 

Conocimiento y cumplimiento de las obligaciones en materia laboral

Los centros de 
trabajo  

registran a sus 
trabajadores a 

la seguridad 
social

Los centros de 
trabajo cuentan 
con condiciones 
de seguridad y 

salud

Suficientes herramientas y 
mecanismos de difusión, 
coordinación, vinculación 

institucional que faciliten el 
cumplimiento de la 

normatividad laboral

Centros de 
trabajo con 

inclusión laboral 
de grupos 

vulnerables

Suficientes 
mecanismos de 

vigilancia al 
cumplimiento de la 

normatividad 
laboral

CENTROS DE TRABAJO  CUENTAN CON CONDICIONES DE TRABAJO DIGNO O DECENTE

Los derechos de los trabajadores no son vulnerados

La salvaguarda de los derechos de los trabajadores y personas en situación de vulnerabilidad 
y suficiente vigilancia del cumplimiento de la normatividad laboral

MEDIOS

OBJETIVO

FINES
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VI. 



 

 

 

Detalle de la Matriz 

Ramo: 14 - Trabajo y Previsión Social 

Unidad Responsable: 112 - Unidad de Delegaciones Federales del Trabajo 

Clave y Modalidad del Pp: E - Prestación de Servicios Públicos 

Denominación del Pp: E-003 - Ejecución de los programas y acciones de la Política Laboral 

Clasificación Funcional: 

Finalidad: 3 - Desarrollo Económico 

Función: 1 - Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 

Subfunción: 2 - Asuntos Laborales Generales 

Actividad Institucional: 5 - Instrumentación de la política Laboral 

Fin 

Objetivo Orden Supuestos 

Contribuir a salvaguardar los derechos de los trabajadores y personas en situación de 
vulnerabilidad y vigilar el cumplimiento de la normatividad laboral mediante acciones que 

propicien el trabajo digno o decente 1 

Se cuenta con condiciones favorables para ejecutar programas y 

acciones que propicien el trabajo digno o decente 

Indicador Definición Método de Calculo 

Tipo de 
Valor 

de la 
Meta 

Unidad 

de 
Medida 

Tipo de 
Indicador 

Dimensión 

del 
Indicador 

Frecuenci

a de 
Medición Medios de Verificación 

Índice de trabajadores 
sin accidentes de 

trabajo de centros 
laborales reconocidos 
como Empresa Segura 

Porcentaje de trabajadores sin accidentes 
de trabajo de los centros laborales que 

están reconocidos como Empresa Segura, 
en el marco del Programa de Autogestión 
en Seguridad y Salud en el Trabajo, a 

nivel nacional. Se alinea con la estrategia 
3.5 del Programa Sectorial de la STPS. 
Propiciar trabajos dignos o decentes, para 

brindar empleos en condiciones óptimas 
de seguridad y salud, y prevenir riesgos 
de trabajo. 

(1-(accidentes de 

trabajo de centros de 
trabajo reconocidos 
como Empresa Segura 

en el año 
t/trabajadores de 
centros de trabajo 

reconocidos como 
Empresa Segura en el 
año t)) * 100 Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual 

Trabajadores: Datos aportados por 
la Subdirección de Sistemas de 

Administración en Seguridad y 
Salud en el Trabajo la cual 
administra la base de datos del 

PASST. Periodicidad Anual.; 
Accidentes de trabajo: Relaciones 
de participaciones. 

Número de hombres y 

mujeres beneficiados 
por buenas prácticas de 

inclusión laboral 

Se refiere a la suma de personas 
beneficiadas a través de los mecanismos 

que opera la STPS (Distintivo Empresa 
Incluyente Gilberto Rincón Gallardo, 
Empresa Familiarmente Responsable, 

Empresa Agrícola Libre de Trabajo Infantil 
y México sin trabajo Infantil) para la 
construcción de una cultura de igualdad e 

inclusión laboral que se consolide en 
buenas prácticas para el acceso, 
permanencia y desarrollo laboral, así como 

a los beneficiados por los mecanismos de 
coordinación y vinculación 

interinstitucional 

Suma de hombres y 

mujeres beneficiados 
por buenas prácticas 

de inclusión H+M Absoluto Personas Estratégico Eficacia Trimestral   

Porcentaje de visitas de 

inspección realizadas a 
fin de vigilar el 
cumplimiento de la 

normatividad laboral 

Este indicador mostrará qué porcentaje de 

inspecciones se realizarán por las 
Delegaciones Federales del Trabajo para 
vigilar el cumplimiento de la legislación 

laboral vigente 

(Inspecciones 
realizadas en el 

periodo 
t/Inspecciones 
programadas en el 

periodo t)*100 Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Trimestral 

Visita de Inspección Laboral 
Federal: Sistema de medición, 
seguimiento y evaluación 

delegacional 

Porcentaje de 
trabajadores con 
acceso a la seguridad 

social 

Se refiere a los trabajadores de los centros 
de trabajo del sector privado con acceso a 
la seguridad social en el marco del trabajo 

digno o decente. 

(Número de 

trabajadores con 
acceso a seguridad 
social durante el año 

t/ Número de 
trabajadores 
considerados durante 

el año t) *100 Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Semestral 

Trabajadores: Directorio Nacional 

de Empresas de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social 
(http://http://dne.stps.gob.mx/App

_DNE_Prod/Login/Login.aspx) 
Centros de trabajo: Indicadores 
estratégicos de la Encuesta 

Nacional de Ocupación y Empleo, 
integrada por el INEGI, 
periodicidad trimestral 

http://www3.inegi.org.mx/sistema
s/infoenoe/Default_15mas.aspx?s=
est c=26227 Consulta dinámica 

(cubos) integrado por el IMSS, 
periodicidad mensual 
http://www.imss.gob.mx/conoce-

al-imss/cubos 

Propósito 

Objetivo Orden Supuestos 

Los centros de trabajo atendidos cuentan con condiciones de trabajo digno o decente 1 
Se cuenta con condiciones favorables para ejecutar programas y 
acciones que propicien el trabajo digno o decente 

Indicador Definición Método de Calculo 

Tipo de 
Valor 
de la 

Meta 

Unidad 
de 

Medida 

Tipo de 

Indicador 

Dimensión 
del 

Indicador 

Frecuenci
a de 

Medición Medios de Verificación 



 

 

 

Porcentaje de centros 
de trabajo beneficiados 
por visitas de 

inspección 

Los centros de trabajo son visitados por 

parte de las 32 Delegaciones Federales del 
Trabajo por motivos de inspección laboral 
federal para vigilar el debido cumplimiento 

de la normatividad laboral 

(Centros de trabajo 
visitados por motivos 
de inspección laboral 

en el periodo t 
/Centros de trabajo 

programados a visitar 
por motivos de 
inspección laboral en 

el periodo t)*100 Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Trimestral 

Centros de trabajo beneficiados 
por visitas de inspección: Sistema 
de medición, seguimiento y 

evaluación delegacional 

Porcentaje de personas 
mujeres y hombres 

beneficiadas por 
buenas prácticas de 

inclusión laboral 

El indicador refiere a las personas 
beneficiadas a través de tres mecanismos 

que opera la STPS, para la construcción de 
una cultura de igualdad e inclusión laboral 
que se consolide en buenas prácticas para 

el acceso, permanencia y desarrollo 
laboral; así como en la conciliación 
trabajo-familia, igualdad de oportunidades 

y no violencia laboral ni hostigamiento 
sexual en beneficio de personas mayores, 
personas con discapacidad, personas con 

VIH/SIDA, mujeres jefas de familia, 
personas de la diversidad sexual y 

mujeres jornaleras agrícolas. 

Suma de mujeres y 
hombres beneficiados 

por las buenas 
prácticas de inclusión 
laboral de los centros 

de trabajo que son 
reconocidos con los 

distintivos: Empresa 
Incluyente Gilberto 
Rincón Gallardo; 

Empresa 
Familiarmente 
Responsable; 

Empresa Agrícola 
Libre de Trabajo 
Infantil y México sin 

Trabajo Infantil entre 
la suma de mujeres y 
hombres laborando 

en los Centros de 
Trabajo que 
participan por la 

obtención de los 
distintivos 

mencionados *100 Relativo Persona Estratégico Eficacia Semestral 

Personas beneficiadas: Reportes y 
base de datos de la Dirección 
General de Inclusión Laboral y 

Trabajo de Menores sobre los 
Centros de Trabajo reconocidos 
por el Distintivos Empresa 

Incluyente Gilberto Rincón 
Gallardo, Empresa Familiarmente 
Responsable, Empresa Agrícola 

Libre de Trabajo Infantil y el 
Distintivo México sin Trabajo 

Infantil. 

Porcentaje de 
disminución en el 

número de accidentes 
en centros de trabajo 

con reconocimiento de 
Empresa Segura 

Porcentaje en la disminución de 

accidentes de trabajo en las empresas 
reconocidas por la Secretara del Trabajo y 
Previsión Social, en relación con la tasa de 

accidentes de trabajo que reporta el 
Instituto Mexicano del Seguro Social. Se 
alinea con la estrategia 3.5 del Programa 

Sectorial de la STPS. Propiciar trabajos 
dignos o decentes, para brindar empleos 

en condiciones óptimas de seguridad y 
salud, y prevenir riesgos de trabajo. 

(Tasa de referencia - 

Tasa de accidentes de 
centros reconocidos 

en el año t)/Tasa de 
referencia)*100 Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual 

Tasa de referencia: Memoria 
Estadística del Instituto Mexicano 

del Seguro Social. Periodicidad 
anual.; Tasa de accidentes de 
trabajo en centros laborales 

reconocidos como Empresa 
Segura: Datos aportados por la 
Subdirección de Sistemas de 

Administración en Seguridad y 
Salud en el Trabajo, DGSST, la 

cual administra la base de datos 
del PASST. Periodicidad anual. 

Porcentaje de centros 

de trabajo fomentados 
en materia de 
seguridad social 

Se refiere a los centros de trabajo del 
sector privado fomentados en materia de 

seguridad social que registran a sus 
trabajadores al acceso a dicho beneficio, 
en el marco del trabajo digno o decente. 

(Número de centros 
de trabajo 
fomentados en 

materia de seguridad 
social durante el año 
t/ Número de centros 

de trabajo 
considerados durante 
el año t) *100 Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Semestral 

Centros de trabajo: Directorio 

Nacional de Empresas de la 
Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social 

(http://http://dne.stps.gob.mx/App
_DNE_Prod/Login/Login.aspx) 

Centros de trabajo: Indicadores 
estratégicos de la Encuesta 
Nacional de Ocupación y Empleo, 

integrada por el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía, 
periodicidad trimestral 

http://www3.inegi.org.mx/sistema
s/infoenoe/Default_15mas.aspx?s=
est c=26227 Consulta dinámica 

(cubos) integrado por el Instituto 
Mexicano del Seguro Social, 
periodicidad mensual 

Centros de trabajo 
inspeccionados a los 

que no se les instauró 
el procedimiento 
administrativo 

sancionador 

Tasa de de centros de trabajo sin 

procedimiento administrativo sancionador 

(1-(solicitudes de 
sanción/inspecciones 

desahogadas))*100 Relativo tasa Estratégico Eficacia Anual 

Inspección desahogada:Sistema de 
medición, seguimiento y 

evaluación delegacional; Solicitud 
de sanción:Sistema de medición, 
seguimiento y evaluación 

delegacional 

Componente 

Objetivo Orden Supuestos 

Normatividad para prevenir riesgos de trabajo en materia de seguridad y salud en el trabajo 
elaborada 1 

Los factores de la producción participan activamente en el 

diseño de la regulación en materia de seguridad y salud en el 
trabajo. Las recomendaciones que proponen los factores de la 
producción son analizadas, ponderadas y, en su caso, atendidas. 

Se elaboran y aprueban los proyectos de normas oficiales 
mexicanas de seguridad y salud en el trabajo emitidas. Se 

obtiene el dictamen respecto del Proyecto de Norma Oficial 
Mexicana sustentado en la manifestación de impacto regulatorio 
de COFEMER. Se celebran las sesiones requeridas por parte del 

Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, CCNNSST. 



 

 

 

Indicador Definición Método de Calculo 

Tipo de 
Valor 
de la 

Meta 

Unidad 
de 

Medida 

Tipo de 

Indicador 

Dimensión 
del 

Indicador 

Frecuenci
a de 

Medición Medios de Verificación 

Porcentaje de 
manifestaciones de 

impacto regulatorio, 
proyectos de normas 
oficiales mexicanas de 

Seguridad y Salud y 
normas oficiales 
mexicanas de 

Seguridad y Salud en el 
Trabajo elaboradas 

Manifestaciones de impacto regulatorio, 
proyectos de normas oficiales mexicanas 
de Seguridad y Salud y Normas oficiales 

mexicanas de seguridad y salud en el 
trabajo aprobadas por el Comité 

Consultivo Nacional de Normalización de 
Seguridad y Salud en el Trabajo y, en su 
caso, expedidas por la Secretaría del 

Trabajo y Previsión Social. Se alinea con la 
estrategia 3.5 del Programa Sectorial de la 
STPS, acción 3.5.2 Actualizar la regulación 

en seguridad y salud en el trabajo para la 
prevención de riesgos laborales. 

(Manifestaciones de 

Impacto Regulatorio; 
proyectos de Normas 
Oficiales Mexicanas y 

Normas Oficiales 
Mexicanas de 
Seguridad y Salud en 

el Trabajo aprobadas 
por el Comité en el 
año t/Total de 

Manifestaciones de 
Impacto Regulatorio; 

proyectos de Normas 
Oficiales Mexicanas y 
Normas Oficiales 

Mexicanas de 
Seguridad y Salud en 
el Trabajo 

comprometidas en el 
año t)*100 Relativo 

Document
o Gestión Eficacia Anual 

Manifestaciones de impacto 
regulatorio, proyectos de normas 

oficiales mexicanas de Seguridad y 
Salud y normas oficiales mexicanas 

de Seguridad y Salud en el 
Trabajo: Expedientes de la 
Dirección de Normalización de 

Seguridad y Salud Laborales, 
Unidad Administrativa que tiene a 
su cargo la función del 

Secretariado Técnico del 
CCNNSST. Periodicidad Anual. 

Objetivo Orden Supuestos 

Normatividad para prevenir riesgos de trabajo en materia de seguridad y salud en el trabajo 
elaborada 2 

Los empleadores, en coordinación con los trabajadores o sus 

representantes, se comprometen de manera voluntaria a cumplir 
con la normatividad, a través de su incorporación al Programa 
de Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo. Existe una 

adecuada difusión y asesoría del Programa de Autogestión en 
Seguridad y Salud en el Trabajo por parte de las Delegaciones 
Federales del Trabajo. 

Indicador Definición Método de Calculo 

Tipo de 
Valor 

de la 
Meta 

Unidad 

de 
Medida 

Tipo de 
Indicador 

Dimensión 

del 
Indicador 

Frecuenci

a de 
Medición Medios de Verificación 

Porcentaje de Centros 
de trabajo incorporados 

al Programa de 
Autogestión en 
Seguridad y Salud en el 

Trabajo y de 
Reconocimientos de 
Empresa Segura 

otorgados 

Centros de trabajo que se incorporan al 
Programa de Autogestión en Seguridad y 

Salud en el Trabajo, por medio de la 
formalización de compromisos voluntarios, 
para el cumplimiento de la normatividad a 

través de modelos de administración y 
dictámenes que se emiten para otorgar los 
reconocimientos de Empresa Segura. Se 

alinea con la estrategia 3.5 del Programa 
Sectorial de la STPS, acción 3.5.4 Impulsar 
el establecimiento de condiciones seguras 

y saludables en los centros de trabajo 

(Centros de trabajo 

que se incorporan en 
el Programa de 
Autogestión en 

Seguridad y Salud en 
el Trabajo y 
reconocimientos 

otorgados en el año t 
/Total de centros de 

trabajo que se 
compromete 
incorporar al 

Programa de 
Autogestión en 
Seguridad y Salud en 

el Trabajo y total de 
reconocimientos 
programados en el 

año t) * 100 Relativo Registro Gestión Eficacia Mensual 

Compromisos voluntarios: 
Expedientes que se encuentran en 
la Subdirección de Sistemas de 

Administración en Seguridad y 
Salud en el Trabajo, DGSST, la 

cual cuenta con los expedientes 
del PASST.; Reconocimientos de 
Empresa Segura: Expedientes 

relacionados con los 
Reconocimientos de Empresa 
Segura dictaminados, que se 

encuentran en la Subdirección de 
Sistemas de Administración en 
Seguridad y Salud en el Trabajo, 

DGSST. Periodicidad anual. 

Objetivo Orden Supuestos 

Normatividad para prevenir riesgos de trabajo en materia de seguridad y salud en el trabajo 
elaborada 3 

Los dictámenes, informes de resultados y certificados que 
emiten los organismos privados se registran en el Módulo para la 

Aprobación, Evaluación y Seguimiento de Organismos Privados. 
Los usuarios de los servicios de los organismos privados solicitan 
a éstos la entrega de los dictámenes, informes de resultados y 

certificados registrados en el Módulo para la Aprobación, 
Evaluación y Seguimiento de Organismos Privados. 

Indicador Definición Método de Calculo 

Tipo de 
Valor 
de la 

Meta 

Unidad 
de 

Medida 

Tipo de 

Indicador 

Dimensión 
del 

Indicador 

Frecuenci
a de 

Medición Medios de Verificación 

Porcentaje de 
Dictámenes, informes 

de resultados y 
certificados emitidos 
por organismos 

privados. 

Dictámenes, informes de resultados y 

certificados que emiten las unidades de 
verificación, laboratorios de prueba y 
organismos de certificación aprobados 

para evaluar la conformidad con las 
normas oficiales mexicanas de seguridad y 
salud en el trabajo, que se registran ante 

la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social. Se alinea con la estrategia 3.5 del 
Programa Sectorial de la STPS, acción 

3.5.5 Fortalecer el control de organismos 
privados para la evaluación de 
conformidad con las NOM´s de seguridad 

y salud en el trabajo. 

(Dictámenes, 

informes de 
resultados y 
certificados emitidos 

por organismos 
privados, que se 
registran ante la STPS 

en el año t/ Total de 
dictámenes, informes 
de resultados y 

certificados emitidos 
por organismos 
privados el ejercicio 

anterior) * 100 Relativo Registro Gestión Eficacia Mensual 

Dictámenes, informes de 

resultados y certificados: 
Expedientes de la Subdirección de 
Evaluación de la Conformidad de 

las Normas de Seguridad y Salud 
en el Trabajo, la cual tiene acceso 
al sistema informático de 

Organismos Privados. 

Objetivo Orden Supuestos 

Mecanismos en materia de seguridad y salud en el trabajo 4 
Existe disposición de las y los empleadores para operar las 
acciones de bienestar emocional y desarrollo humano. Las y los 



 

 

 

empleadores contarán con mecanismos implementados para el 
bienestar emocional y desarrollo humano de sus trabajadores 

Indicador Definición Método de Calculo 

Tipo de 
Valor 
de la 

Meta 

Unidad 
de 

Medida 

Tipo de 

Indicador 

Dimensión 
del 

Indicador 

Frecuenci
a de 

Medición Medios de Verificación 

Porcentaje de Reportes 

elaborados de las 
sesiones de las 
Comisiones Consultivas 

Estatales y de la Ciudad 
de México de Seguridad 
y Salud en el Trabajo y 

de las acciones y 
asesorías en materia de 

bienestar emocional y 
desarrollo humano de 
las y los trabajadores 

Indica el número de reportes elaborados 
de las sesiones de las Comisiones 

Consultivas Estatales y de la Ciudad de 
México de Seguridad y Salud en el Trabajo 

y de las acciones y asesorías en materia 
de bienestar emocional y desarrollo 
humano de las y los trabajadores 

(Reportes de las 

sesiones de las 
Comisiones 
Consultivas Estatales 

y de la Ciudad de 
México de Seguridad 
y Salud en el Trabajo 

y de las acciones y 
asesorías en materia 

de bienestar 
emocional y desarrollo 
humano de las y los 

trabajadores 
elaborados en el año 
t/Reportes de las 

sesiones de las 
Comisiones 
Consultivas Estatales 

y de la Ciudad de 
México de Seguridad 
y Salud en el Trabajo 

y de las acciones y 
asesorías en materia 
de bienestar 

emocional y desarrollo 
humano de las y los 

trabajadores 
comprometidos en el 
año t)*100 Relativo 

Document
o Gestión Eficacia Trimestral 

Número de Reportes elaborados de 
las sesiones de las Comisiones 
Consultivas Estatales y de la 

Ciudad de México de Seguridad y 
Salud en el Trabajo y de las 
acciones y asesorías en materia de 

bienestar emocional y desarrollo 
humano de las y los trabajadores: 
Registros administrativos de la 

Dirección de Política de Prevención 
de Riesgos Laborales y de la 

Dirección de Bienestar Emocional 
en el Trabajo. Periodicidad 
Trimestral 

Objetivo Orden Supuestos 

Instrumentos de fomento de seguridad social entregados 5 

Se realizan propuestas para favorecer la seguridad social, y el 

sector privado toma en cuenta los beneficios de la misma. 

Indicador Definición Método de Calculo 

Tipo de 

Valor 
de la 
Meta 

Unidad 
de 

Medida 
Tipo de 

Indicador 

Dimensión 
del 

Indicador 

Frecuenci
a de 

Medición Medios de Verificación 

Porcentaje de 

documentos elaborados 
en materia de 
seguridad social y 

formalización del 
empleo en el marco del 
trabajo digno o 

decente. 

Se refiere a la elaboración estudios, 
investigaciones y propuestas en materia 
formalización del empleo y seguridad 

social. 

(Número de estudios 
elaborados + Número 

de investigaciones 
elaboradas + Número 
de propuestas 

elaboradas durante el 
año t/ Número total 
de estudios, 

investigaciones y 
propuestas 
programadas durante 

el año t)*100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral 

Estudios: Estudios: Informe de 
Avance Mensual de Indicadores, 

integrado por la Dirección General 
de Fomento de la Seguridad Social, 
disponible en 

https://www.dropbox.com/home/D
GFSS/Informe de Avance Mensual 
de Indicadores Infografías 

elaboradas trimestralmente por la 
DGFSS con sustento del INEGI, 
disponibles en 

https://dgfss.wordpress.com/ 
Indicadores estratégicos de la 
ENOE, integrada por el INEGI, 

periodicidad trimestral 

Porcentaje de eventos 
que fomentan la 

seguridad social y la 
formalización del 
empleo en el marco del 

trabajo digno o 
decente. 

Se refiere a los eventos presenciales, en 
medios impresos y/o electrónicos de 

acercamiento, difusión y seguimiento 
necesarios para fomentar la seguridad 
social y favorecer la formalización del 

empleo en el marco del trabajo digno o 
decente. 

(Número de eventos 
realizados durante el 
año t/número de 

eventos programados 
durante el año t)*100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Mensual 

Eventos: Informe de Avance 

Mensual de Indicadores, integrado 
por la Dirección General de 

Fomento de la Seguridad Social, 
disponible en 
https://www.dropbox.com/home/D

GFSS/Informe de Avance Mensual 
de Indicadores 

Objetivo Orden Supuestos 

Promover la aplicación de buenas prácticas laborales a favor de las personas en situación de 
vulnerabilidad en centros de trabajo. 6 

Depende de la voluntad política de las instituciones y 
organizaciones a las que se convoca a coordinarse a favor de la 

igualdad de oportunidades y trato, la inclusión laboral y la 
erradicación del trabajo infantil 

Indicador Definición Método de Calculo 

Tipo de 
Valor 
de la 

Meta 

Unidad 
de 

Medida 

Tipo de 

Indicador 

Dimensión 
del 

Indicador 

Frecuenci
a de 

Medición Medios de Verificación 



 

 

 

Promedio de personas 
en situación de 
vulnerabilidad laboral 

beneficiadas por 
acciones de 
fortalecimiento en su 

empleabilidad 

Se refiere al número de personas 
beneficiadas en situación de vulnerabilidad 
laboral divididas entre las acciones de 

fortalecimiento en su empleabilidad. 

Sumatoria de 
personas beneficiadas 
en situación de 

vulnerabilidad/número 
total de acciones de 
fortalecimiento en su 

empleabilidad Relativo Persona Estratégico Eficacia Trimestral 

Personas: Listas/Registros de 
personas beneficiadas por las 
acciones de fortalecimiento en su 

empleabilidad, las cuales se tienen 
concentradas en la Dirección 

General de Inclusión Laboral y 
Trabajo de Menores; Acciones: 
Listas/ registros de acciones 

realizadas para el fortalecimiento 
de la empleabilidad de las 
personas en situación de 

vulnerabilidad. 

Objetivo Orden Supuestos 

Promover que los centros de trabajo con buenas prácticas de inclusión laboral sean 
distinguidos. 7 

Depende de la voluntad política de las instituciones y 
organizaciones a las que se convoca a coordinarse a favor de la 

igualdad de oportunidades y trato, la inclusión laboral y la 
erradicación del trabajo infantil 

Indicador Definición Método de Calculo 

Tipo de 

Valor 
de la 
Meta 

Unidad 
de 

Medida 
Tipo de 

Indicador 

Dimensión 
del 

Indicador 

Frecuenci
a de 

Medición Medios de Verificación 

Porcentaje de Centros 
de Trabajo distinguidos 
con respecto a los 

registrados 

Se refiere al número de distintivos 

entregados a los Centros de Trabajo por 
buenas prácticas de inclusión laboral, en 
relación a los centros de trabajo 

registrados 

(Número de Centros 

de Trabajo 
distinguidos/Número 
de Centros de Trabajo 

registrados)*100 Relativo 

Centro de 

Trabajo Gestión Eficacia Semestral 

Centros de Trabajo Registrados: 
Plataforma electrónica, registros y 

evidencias de los centros de 
trabajo participando por los 
Distintivos Empresa Incluyente, 

Empresa Familiarmente 
Responsable, Empresa Agrícola 
Libre de Trabajo Infantil y México 

sin Trabajo Infantil; Centros de 
Trabajo Distinguidos: Plataforma 
electrónica y evidencias de los 

centros de trabajo reconocidos por 
los Distintivos Empresa Incluyente, 

Empresa Familiarmente 
Responsable, Empresa Agrícola 
Libre de Trabajo Infantil y México 

sin Trabajo Infantil 

Objetivo Orden Supuestos 

Las personas en situación de vulnerabilidad se benefician a través de acciones de coordinación 
interinstitucional divididas entre las acciones realizadas que promueven estrategias de 
inclusión laboral, no discriminación y respeto a los derechos humanos y laborales 8 

La coordinación interinstitucional promueve estrategias de 
inclusión laboral y el respeto a los derechos humanos y laborales 

Indicador Definición Método de Calculo 

Tipo de 
Valor 

de la 
Meta 

Unidad 

de 
Medida 

Tipo de 
Indicador 

Dimensión 

del 
Indicador 

Frecuenci

a de 
Medición Medios de Verificación 

Promedio de personas 
beneficiadas por 

acciones de 
coordinación 
interinstitucional 

Se refiere a la suma de las personas 

beneficiadas a través de acciones de 
coordinación interinstitucional divididas 
entre las acciones realizadas que 

promueven estrategias de inclusión 
laboral, no discriminación y respeto a los 
derechos humanos y laborales. 

Sumatoria de 
personas beneficiadas 

por acciones de 
coordinación entre el 
Número de acciones 

de coordinación 
institucional 
realizadas*100 Relativo Persona Estratégico Eficacia Trimestral 

Personas: Listas/ registros de 
personas beneficiadas por acciones 
de coordinaciones institucional, las 

cuales se encuentran en la 
Dirección General de Inclusión 
Laboral y Trabajo de Menores; 

Acciones: Listas/ registros de 
personas beneficiadas por acciones 
de coordinaciones institucional, las 

cuales se encuentran en la 
Dirección General de Inclusión 
Laboral y Trabajo de Menores 

Objetivo Orden Supuestos 

Ejecución de visitas de inspección focalizadas para el cumplimiento de la legislación laboral, 

promoviendo una cultura de prevención de riesgos de trabajo y salvaguardando los derechos 
humanos laborales mediante operativos. 9 

Existe una apertura del sector patronal para que en conjunto 
con la autoridad federal se establezca el marco que oriente la 
actuación de la Inspección del Trabajo focalizado de acuerdo a 

cada rama, sector industrial o patronal contribuyendo a la 
reducción de riesgos de trabajo 

Indicador Definición Método de Calculo 

Tipo de 
Valor 
de la 

Meta 

Unidad 
de 

Medida 

Tipo de 

Indicador 

Dimensión 
del 

Indicador 

Frecuenci
a de 

Medición Medios de Verificación 

Porcentaje de 
operativos de 

inspección realizados 

Ejecución de operativos y/o protocolos 
focalizadas para el cumplimiento de la 

legislación laboral, promoviendo una 
cultura de prevención de riesgos de 
trabajo salvaguardando los derechos 

humanos laborales mediante operativos 

(Operativos de 
inspección realizados 

en el periodo 
t/Protocolos de 

inspección 
programados en el 
periodo en el periodo 

t)*100 Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Trimestral Operativos de inspección:- Otros -  

Objetivo Orden Supuestos 

Garantizar el cumplimiento de la normatividad laboral mediante la instauración de 
procedimientos administrativos de sanción a empresas que no tengan disposición de cumplir 
con la normatividad laboral 10 

Existen elementos normativos para cumplir el procedimiento 
administrativo sancionador 

Indicador Definición Método de Calculo 

Tipo de 
Valor 

de la 
Meta 

Unidad 

de 
Medida 

Tipo de 
Indicador 

Dimensión 

del 
Indicador 

Frecuenci

a de 
Medición Medios de Verificación 



 

 

 

Porcentaje de 
Resoluciones Emitidas 
realizadas por las 

Delegaciones Federales 
del Trabajo 

Este indicador mostrará el porcentaje de 
Resoluciones Emitidas por las 

Delegaciones Federales del Trabajo por 
motivo de la instauración del 

Procedimiento Administrativo de Sanción, 
a fin de garantizar los derechos de los 
trabajares y sancionar a los centros de 

trabajo por violaciones a la normatividad 
laboral. 

(Resoluciones 
Emitidas realizadas 
por las Delegaciones 

Federales del Trabajo 
del periodo 

t/Resoluciones 
Programadas por las 
Delegaciones 

Federales del Trabajo 
del periodo t)*100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral 

Resoluciones Emitidas: Sistema de 

medición, seguimiento y 
evaluación delegacional 

Actividad 

Objetivo Orden Supuestos 

Normatividad para prevenir riesgos de trabajo en materia de seguridad y salud en el trabajo 
elaborada 1 

La STPS provee los elementos necesarios a los centros de 
trabajo, a efecto de que cuenten con las condiciones que 
permitan prevenir riesgos y, de esta manera, garanticen a los 

trabajadores el derecho a desempeñar sus actividades en 
entornos que aseguren su vida y salud. El contenido de los 

módulos informáticos y cursos multimedia se encuentra 
debidamente alineado con la normatividad; contienen un 
lenguaje claro y sencillo, y cuentan con elementos que permiten 

su fácil comprensión. Los módulos informáticos y cursos 
multimedia son de fácil acceso y utilización por parte de los 
interesados y se encuentran en una infraestructura informática 

adecuada, lo cual permite que un mayor número de usuarios 
puedan consultarlos, desde cualquier lugar y en cualquier 
momento. Existe continuidad en la prestación del servicio debido 

al mantenimiento y soporte a la plataforma tecnológica, con el 
fin de evitar interrupciones durante su consulta. La STPS 
autoriza los recursos que permita el desarrollo informático para 

la elaboración y actualización de los módulos informáticos y 
cursos multimedia que se generan para impulsar el conocimiento 
de la normatividad y facilitar su observancia. 

Indicador Definición Método de Calculo 

Tipo de 
Valor 

de la 
Meta 

Unidad 

de 
Medida 

Tipo de 
Indicador 

Dimensión 

del 
Indicador 

Frecuenci

a de 
Medición Medios de Verificación 

Porcentaje de 
Documentos fuente, 
Boletines Electrónicos y 

Guías de Prácticas 
Seguras elaborados 

Documentos fuente elaborados para el 
diseño y desarrollo de cursos multimedia 
sobre las Normas Oficiales Mexicanas en 

materia de seguridad y salud en el 
trabajo, así como Boletines Electrónicos y 
Guías de Prácticas. Se alinea con la 

estrategia 3.5 del Programa Sectorial de la 
STPS, acción 3.5.3. Suministrar los medios 
para facilitar el conocimiento y la 

autogestión de la regulación en seguridad 
y salud en el trabajo. 

(Documentos fuente, 
Boletines Electrónicos 
y Guías de Prácticas 

elaborados en el año t 
/Total de Documentos 
fuente, Boletines 

Electrónicos y Guías 
de Prácticas 
elaborados 

programados en el 
año t ) * 100 Relativo 

Document
o Gestión Eficacia Bimestral 

Documentos fuente, Boletines 
Electrónicos y Guías de Prácticas 
Seguras elaborados: Documentos 

fuente, Boletines Electrónicos y 
Guías de Prácticas Seguras que se 
encuentran en los expedientes de 

la Dirección de Políticas de 
Prevención de Riesgos Laborales. 
La información de los Boletines y 

las Guías se puede consultar en la 
siguiente liga: 
http://trabajoseguro.stps.gob.mx/t

rabajoseguro/. Periodicidad 
bimestral 

Objetivo Orden Supuestos 

Normatividad para prevenir riesgos de trabajo en materia de seguridad y salud en el trabajo 

elaborada 2 

Existe una adecuada planeación, programación y coordinación 

entre las Direcciones Generales de Seguridad y Salud en el 
Trabajo y de Inspección Federal del Trabajo para realizar las 
visitas de seguimiento. El organismo privado atiende la visita 

conforme al plan de evaluación que le fue notificado. 

Indicador Definición Método de Calculo 

Tipo de 

Valor 
de la 
Meta 

Unidad 
de 

Medida 
Tipo de 

Indicador 

Dimensión 
del 

Indicador 

Frecuenci
a de 

Medición Medios de Verificación 

Porcentaje 
aprobaciones de 
organismos privados 

para evaluar la 
conformidad de las 
normas oficiales 

mexicanas y de visitas 
de seguimiento 
realizadas 

Aprobaciones a organismos privados para 
evaluar la conformidad de las normas 

oficiales mexicanas y de visitas de 
seguimiento. Se alinea con las estrategia 
3.5 del Programa Sectorial de la STPS 

(Aprobaciones a 
organismos privados 
para evaluar la 

conformidad de las 
normas oficiales 

mexicanas y visitas de 
seguimiento 
realizadas en el año 

t/Aprobaciones a 
organismos privados 
para evaluar la 

conformidad de las 
normas oficiales 
mexicanas y visitas de 

seguimiento 
comprometidas en el 
año t)*100 Relativo Informe Gestión Eficacia Mensual 

Aprobaciones a organismos 

privados para evaluar la 
conformidad de las normas 

oficiales mexicanas y visitas de 
seguimiento programadas el año 
t:La información se encuentra en 

el portal de internet 
http://organismosprivados.stps.go
b.mx/organismosprivados/ y en la 

Subdirección de Evaluación de la 
Conformidad de las Normas de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, la 

cual tiene a su cargo los 
expedientes de los citados 
organismos privados. 

Objetivo Orden Supuestos 

Mecanismos en materia de seguridad y salud en el trabajo 3 

Los factores de la producción participan activamente en el 
diseño y ejecución de políticas públicas de seguridad y salud en 
el trabajo. Las recomendaciones que proponen los factores de la 

producción son analizadas, ponderadas y, en su caso, atendidas. 
Se celebran las sesiones requeridas por parte de la Comisión 
Consultiva Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

COCONASST. 



 

 

 

Indicador Definición Método de Calculo 

Tipo de 
Valor 
de la 

Meta 

Unidad 
de 

Medida 

Tipo de 

Indicador 

Dimensión 
del 

Indicador 

Frecuenci
a de 

Medición Medios de Verificación 

Porcentaje de sesiones 
realizadas por parte de 

mecanismos de 
participación ciudadana 
en materia de 

seguridad y salud en el 
trabajo 

Sesiones que realiza la Comisión 
Consultiva Nacional en materia de 

Seguridad y Salud en el Trabajo y del 
Comité Consultivo Nacional de 
Normalización de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. Se alinea con las estrategia 3.5 
del Programa Sectorial de la STPS 

(Sesiones de la 

Comisión Consultiva 
Nacional en materia 
de Seguridad y Salud 

en el Trabajo y del 
Comité Consultivo 
Nacuional de 

Normalización de 
Seguridad y Salud en 
el Trabajo realizadas 

en el año t/ Sesiones 
de la Comisión 

Consultiva Nacional 
en materia de 
Seguridad y Salud en 

el Trabajo y del 
Comité Consultivo 
Nacuional de 

Normalización de 
Seguridad y Salud en 
el Trabajo 

comprometidas en el 
año t)*100 Relativo Reunión Gestión Eficacia Bimestral 

Sesiones realizadas de la Comisión 
Consultiva Nacional de Seguridad y 

Salud en el Trabajo: Minutas de las 
Sesiones que se encuentran en la 

Subdirección de Promoción y 
Fomento de Actividades 
Académicas y Educativas; Sesiones 

del Comité Consultivo Nacional de 
Normalización de Seguridad y 
salud en el Trabajo: Minutas de las 

Sesiones que se encuentran en la 
Dirección de Normalización de 
Seguridad y salud en el Trabajo, la 

cual funge como Secretaría 
Técnica del CCNNSST 

Objetivo Orden Supuestos 

Acciones en materia de fomento de la seguridad social 4 

La normatividad aplicable en materia de seguridad social es 

conocida por el sector privado, en donde instancias externas 
colaboran en el fomento de la seguridad social 

Indicador Definición Método de Calculo 

Tipo de 

Valor 
de la 

Meta 

Unidad 
de 

Medida 

Tipo de 

Indicador 

Dimensión 
del 

Indicador 

Frecuenci
a de 

Medición Medios de Verificación 

Porcentaje de 
reuniones de grupos de 
trabajo para fomentar 

la seguridad social, en 
el marco del trabajo 

digno o decente. 

Se refiere a la integración de reuniones de 

los grupos de trabajo para favorecer el 
fomento de la seguridad social en el 

marco del trabajo digno o decente. 

(Número de reuniones 
de los grupos de 

trabajo integrados 
para fomentar la 
seguridad social 

durante el año 
t/Número de 
reuniones de los 

grupos de trabajo 
programados durante 

el año t)*100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral 

Reuniones de Grupos de trabajo: 
Informes de las reuniones de los 

Grupos de trabajo; Actas de 
reuniones; Minutas de acuerdo: 
Informe de Avance Mensual de 

Indicadores, integrado por la 
Dirección General de Fomento de 
la Seguridad Social, disponible en 

https://www.dropbox.com/home/D
GFSS/Informe de Avance Mensual 

de Indicadores 

Porcentaje de acuerdos 
de colaboración para 

fomentar la seguridad 
social, en el marco del 
trabajo digno o 

decente. 

Se refiere a la integración de acuerdos de 
colaboración para favorecer el fomento de 
la seguridad social en el marco del trabajo 

digno o decente. 

(Número de acuerdos 
de colaboración para 

fomentar la seguridad 
social durante el año 

t/Número de acuerdos 
de colaboración 
programados durante 

el año t)*100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral 

Acuerdos: Informes de la 
integración de los Acuerdos 

establecidos; Actas de reuniones; 
Minutas de acuerdo: Informe de 
Avance Mensual de Indicadores, 

integrado por la Dirección General 
de Fomento de la Seguridad Social, 

disponible en 
https://www.dropbox.com/home/D
GFSS/Informe de Avance Mensual 

de Indicadores 

Objetivo Orden Supuestos 

Centros de Trabajo y personas en situación de vulnerabilidad informados 5 

La información y difusión fortalecen la coordinación de las 
instituciones a favor de la igualdad de oportunidades y trato, así 
como la inclusión laboral y erradicación del trabajo infantil 

Indicador Definición Método de Calculo 

Tipo de 
Valor 

de la 
Meta 

Unidad 

de 
Medida 

Tipo de 
Indicador 

Dimensión 

del 
Indicador 

Frecuenci

a de 
Medición Medios de Verificación 



 

 

 

Porcentaje de acciones 
realizadas (cursos, 

talleres, conferencias, 
foros, asesorías) para la 
promoción y difusión de 

los Distintivos (Empresa 
Incluyente Gilberto 
Rincón Gallardo; 

Empresa Familiarmente 
Responsable; Empresa 
Agrícola Libre de 

Trabajo Infantil y 
México sin Trabajo 
Infantil) 

Mide la proporción de acciones realizadas 

para la promoción y difusión de los 
Distintivos dividido entre el total de 
acciones programadas*100 

(Acciones 
realizadas/Acciones 
programadas)*100 Relativo Acción Gestión Eficacia Trimestral 

Acciones realizadas: Listas/ 

registros de acciones realizadas 
para la promoción y difusión de los 
distintivos ; Acciones 

programadas: Registro de acciones 
programadas para la difusión de 
los Distintivos 

Objetivo Orden Supuestos 

Centros de Trabajo y personas en situación de vulnerabilidad informados 6 

La información y difusión fortalecen la coordinación de las 
instituciones a favor de la igualdad de oportunidades y trato, así 
como la inclusión laboral y erradicación del trabajo infantil 

Indicador Definición Método de Calculo 

Tipo de 
Valor 

de la 
Meta 

Unidad 

de 
Medida 

Tipo de 
Indicador 

Dimensión 

del 
Indicador 

Frecuenci

a de 
Medición Medios de Verificación 

Porcentaje de 
evaluaciones con fines 

de certificación de la 
competencia laboral en 
estándares de 

competencia publicados 
en el Diario Oficial de la 
Federación aplicadas a 

personas en situación 
de vulnerabilidad 

Mide la proporción del total de 

evaluaciones realizadas con fines de 
certificación en estándares competencia 
laboral aplicadas a personas en situación 

de vulnerabilidad con respecto al número 
de certificaciones obtenidas 

(Número de 
certificaciones/ 
Numero de 

evaluaciones 
realizadas)*100 Relativo Acción Gestión Eficacia Semestral 

Acciones de certificación: Registros 
enviados por el INCA rural a la 
Dirección General de Inclusión 

Laboral y Trabajo de Menores.; 
Acciones realizadas: Registros 
enviados por el INCA rural a la 

Dirección General de Inclusión 
Laboral y Trabajo de Menores. 

Objetivo Orden Supuestos 

Centros de Trabajo y personas en situación de vulnerabilidad informados 7 

La información y difusión fortalecen la coordinación de las 

instituciones a favor de la igualdad de oportunidades y trato, así 
como la inclusión laboral y erradicación del trabajo infantil 

Indicador Definición Método de Calculo 

Tipo de 

Valor 
de la 
Meta 

Unidad 
de 

Medida 
Tipo de 

Indicador 

Dimensión 
del 

Indicador 

Frecuenci
a de 

Medición Medios de Verificación 

Porcentaje de 

beneficiados por 
acciones de 

coordinación, difusión y 
sensibilización para 
prevenir y erradicar el 

trabajo infantil con 
respecto a los 
beneficiados 

programados 

Se refiere a la cantidad de acciones 

programas entre las realizadas por 
acciones de coordinación, difusión y 
sensibilización para prevenir y erradicar el 

trabajo infantil 

(Número de 
beneficiados por 
acciones 

realizadas/número de 
beneficiados por 
acciones 

programadas)*100 Relativo Acción Gestión Eficacia Trimestral 

Personas: Registros y listas de 

personas beneficiadas por acciones 
de difusión y sensibilización para 
erradicar el trabajo infantil ; 

Acciones: Registros y listas de 
acciones de difusión y 
sensibilización para erradicar el 

trabajo infantil 

Objetivo Orden Supuestos 

Promover una cultura de prevención de riesgos laborales en los centros de trabajo del país 8 
El sector empresarial se muestra dispuesto implementar una 
cultura de prevención de riesgos laborales 

Indicador Definición Método de Calculo 

Tipo de 
Valor 
de la 

Meta 

Unidad 
de 

Medida 

Tipo de 

Indicador 

Dimensión 
del 

Indicador 

Frecuenci
a de 

Medición Medios de Verificación 

Porcentaje de 
suscripción de 

Compromisos 
Voluntarios 

El indicador mostrará el porcentaje de 
centros de trabajos inscritos al programa 

de Autogestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo 

(Compromisos 
suscritos del periodo 
t/ compromisos 

programados del 
periodo t)*100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral 

Compromisos Voluntarios: Sistema 

de medición, seguimiento y 
evaluación delegacional 

Objetivo Orden Supuestos 



 

 

 

Vinculación oferentes y demandantes de empleo mediante sesiones de la red de vinculación 
laboral favoreciendo la realización de diversas acciones que favorecen el acceso, permanencia 

y desarrollo de dichos grupos poblacionales en los centros de trabajo, garantizando así, la 
igualdad de oportunidades y de trato en el mercado laboral. 9 

Existen las condiciones para conjuntar los esfuerzos de 
instituciones públicas, privadas y sociales a nivel nacional, para 

promover, difundir y facilitar la inclusión laboral de las personas 
con discapacidad, adultas mayores y con VIH. 

Indicador Definición Método de Calculo 

Tipo de 

Valor 
de la 

Meta 

Unidad 
de 

Medida 

Tipo de 

Indicador 

Dimensión 
del 

Indicador 

Frecuenci
a de 

Medición Medios de Verificación 

Porcentaje de sesiones 
de red de vinculación 
laboral 

Este indicador mostrará el porcentaje de 
sesiones de la red de vinculación laboral 

que de manera conjunta realizarán las 
Delegaciones Federales del Trabajo y los 
demás actores involucrados 

(Sesiones de redes de 
vinculación laboral 

realizados en el 
periodo t/Sesiones de 

redes de vinculación 
laboral programados 
en el periodo t)*100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral 

Sesiones de red de vinculación 

laboral: Sistema de medición, 
seguimiento y evaluación 
delegacional 

Objetivo Orden Supuestos 

Las comisiones Consultivas Estatales de Seguridad y Salud en el trabajo son organismos 

tripartitos que participan en el diseño de la política nacional en materia de Seguridad, Salud 
en el Trabajo, quienes proponen reformas y adiciones al Reglamento y a las Normas Oficiales 
Mexicanas en la materia y recomiendan medidas preventivas para combatir los riesgos en los 

centros de trabajo. 10 

Existe Disposición de las Autoridades estatales para la 

realización de las reuniones 

Indicador Definición Método de Calculo 

Tipo de 

Valor 
de la 
Meta 

Unidad 
de 

Medida 
Tipo de 

Indicador 

Dimensión 
del 

Indicador 

Frecuenci
a de 

Medición Medios de Verificación 

Porcentaje de Sesiones 
de la Comisión 
Consultiva Estatal de 

Seguridad y Salud en el 
Trabajo 

Este indicador mostrará el porcentaje de 
sesiones de la Comisión Consultiva de 
Seguridad y Salud en el Trabajo que 

realizaran las Delegaciones Federales del 
Trabajo y los demás Actores involucrados 

(Sesiones de las 
Comisiones 

Consultivas Estatales 
de Seguridad y Salud 
en el Trabajo 

realizados en el 
periodo t/Sesiones de 
las Comisiones 

Consultivas Estatales 
de Seguridad y Salud 
en el Trabajo 

programadas en el 
periodo t)*100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral 

Sesiones de la Comisión Consultiva 
Estatal de Seguridad y Salud en el 
Trabajo:Sistema de medición, 

seguimiento y evaluación 
delegacional 
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África
Subsahariana

14%

Economías 
desarrolladas y 
Unión Europea

10%

Europa Central 
(países no 

pertenecientes a 
la UE) y CEI

5%

Asia Oriental
19%

Asia Sudoriental y 
el Pacífico  

9%

Asia Meridonal
27%

América Latina y el 
Caribe

9%

Oriente Medio
4%

África del Norte 
3%

POBLACIÓN JUVENIL EN EL MUNDO, DISTRIBUCIÓN POR REGIONES 
AÑO 2012 

Fuente: Naciones Unidas: base de datos de World Population Prospects, the 2010 Revision. Citado  
en OIT, La crisis del empleo de los jóvenes: ¡Actuemos ya!, 2012.
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