
Nombre del Programa 
Presupuestario:

Fomentar el Cumplimiento de la Normatividad Laboral y de Seguridad  e Higiene del Estado

Ejercido $18,119,239.17Avance Financiero

Unidad Responsable Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Temática Sectorial Financiamiento y emprendurismo

Dimensión Economía próspera e incluyente

2

% Avance de la 
Meta

97.68

Método de cálculo

Actas de inspección 
laboral y técnica 
realizadas

Estatal

Denominación del 
Indicador

Incrementar las 
inspecciones en materia 
de prestaciones 
laborales y de 
seguridad e higiene en 
el trabajo

Unidad 
de 

medida

Inspecciones

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

10,256.00

Valor 
Programado

10,500.00

Resumen
 Narrativo

Contribuir al logro de certidumbre jurídica para patrones y trabajadores y establecer fuentes de trabajo 
seguras y libres de riesgos de trabajo en el estado. 

/

/

/

/

/

80 90 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

FinNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
incrementar las 
inspecciones en materia de 
prestaciones laborales y de 
seguridad e higiene en el 
trabajo

2

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(Usuarios atendidos y 
asesorados con calidad, 
amabilidad y cero 
corrupción/Usuarios 
registrados en módulo 
de ingreso)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Porcentaje de usuarios 
atendidos y asesorados 
con calidad, amabilidad 
y cero corrupción

Unidad 
de 

medida

Porcentaje

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

100.00

Valor 
Programado

100.00

Resumen
 Narrativo

Vigilar y fomentar el cumplimiento de la normatividad laboral y en materia de seguridad e higiene en las 
fuentes de trabajo del estado.

/

/

/

/

/

90 99 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

PropósitoNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
porcentaje de usuarios 
atendidos y asesorados 
con calidad, amabilidad y 
cero corrupción

2

% Avance de la 
Meta

98.29

Método de cálculo

Actas de inspección 
laboral realizadas

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de fuentes de 
trabajo inspeccionadas 
y verificadas en materia 
de normatividad laboral

Unidad 
de 

medida

Centro de trabajo 
inspeccionado y verificado

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

7,077.00

Valor 
Programado

7,200.00

Resumen
 Narrativo

Fuentes de trabajo en el estado inspeccionadas  para verificar el cumplimiento de las normas y 
prestaciones en materia laboral

/

/

/

/

/

75 80 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de fuentes de 
trabajo inspeccionadas y 
verificadas en materia de 
normatividad laboral
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2

% Avance de la 
Meta

99.07

Método de cálculo

Actas de inspección 
técnica realizadas

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de fuentes de 
trabajo inspeccionadas 
y verificadas en materia 
de seguridad e higiene 
en el trabajo

Unidad 
de 

medida

Centro de trabajo 
inspeccionado y verificado

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

3,179.00

Valor 
Programado

3,209.00

Resumen
 Narrativo

Fuentes de trabajo en el estado inspeccionadas para verificar el cumplimiento de las normas y 
prestaciones en materia de seguridad e higiene en el trabajo

/

/

/

/

/

75 99 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de fuentes de 
trabajo inspeccionadas y 
verificadas en materia de 
seguridad e higiene en el 
trabajo

2

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(Usuarios asesorados y 
atendidos/Usuarios 
registrados en módulo 
de ingreso)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Porcentaje de usuarios 
atendidos en módulo de 
recepción de 
documentos y asesoría

Unidad 
de 

medida

Porcentaje 

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

100.00

Valor 
Programado

100.00

Resumen
 Narrativo

Fuentes de trabajo asesoradas  con el fin de dar cumplimiento a las actas de inspección y a la 
normatividad en materia laboral y de seguridad e higiene.

/

/

/

/

/

90 99 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
porcentaje de usuarios 
atendidos en módulo de 
recepción de documentos 
y asesoría

2

% Avance de la 
Meta

103.40

Método de cálculo

Personas capacitadas 
en materia de 
normatividad laboral y 
de segruidad e higiene 
en el trabajo

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de personas 
capacitadas en el 
cumplimiento de la 
normatividad en materia 
laboral y de seguridad e 
higiene en el trabajo

Unidad 
de 

medida

Capacitación

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

1,034.00

Valor 
Programado

1,000.00

Resumen
 Narrativo

Patrones, trabajadores y público en general en el estado de Jalisco capacitado, respecto del cumplimiento 
de la normatividad en materia laboral y de seguridad e higiene

/

/

/

/

/

85 95 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de personas 
capacitadas en el 
cumplimiento de la 
normatividad en materia 
laboral y de seguridad e 
higiene en el trabajo

2

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

((Permisos de trabajo 
para personas de 15 
años que cumplan con 
los requisitos 
legales+Solicitudes 
recibidas de 
memorándum de trabajo 
para personas de 16 y 
17 años que cumplen 
con los requisitos 
legales)/(Solicitudes 
recibidas de permisos 
de trabajo para p

Estatal

Denominación del 
Indicador

Porcentaje de  permisos 
de trabajo expedidos a 
personas menores de 
edad, cuando se 
cumpla con los 
requisitos legales

Unidad 
de 

medida

Porcentaje

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

100.00

Valor 
Programado

100.00

Resumen
 Narrativo

Permisos de trabajo expedidos para personas menores de edad

/

/

/

/

/

98 99 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
porcentaje de  permisos de 
trabajo expedidos a 
personas menores de 
edad, cuando se cumpla 
con los requisitos legales
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2

% Avance de la 
Meta

121.90

Método de cálculo

Certificaciones de 
Industria Familiar 
emitidas a empresas 
que encuadren en el 
supuesto legal

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de 
Certificaciones de 
Industria  Familiar 
emitidas

Unidad 
de 

medida

Certificación

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

1,191.00

Valor 
Programado

977.00

Resumen
 Narrativo

Certificaciones de Industria Familiar emitidas a las fuentes de trabajo que encuadren en el supuesto 
establecido por la Ley Federal del Trabajo

/

/

/

/

/

80 95 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de Certificaciones 
de Industria  Familiar 
emitidas
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