
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

SIED-003 Matriz de Indicadores para Resultados
Fecha Emisión: 04/01/2021

Dependencia o entidad: Direccion General De Inspección Del Trabajo

Programa: BBH.N.G.183.S Inspección y Previsión Social

Objetivo sectorial Mejorar las condiciones laborales de la clase trabajadora de las empresas del ámbito local del Estado de Veracruz

Beneficiarios Persona

Matriz de Indicadores para Resultados 2020

Resumen Narrativo
Indicadores

Medios de Verificación SupuestosNombre Fórmula Frecuencia

FIN

Representa el grado de avance
logrado en el ejercicio actual con
relación al ejercicio anterior en las

personas beneficiadas en sus
Condiciones Generales de Trabajo

[F]  Tasa de variación
de personas

beneficiadas en sus
condiciones generales

de trabajo

((Personas beneficiadas en
sus Condiciones Generales

de Trabajo en el año
t/Personas beneficiadas en
sus Condiciones Generales

de Trabajo en el año
t-1)-1)*100

Anual

Actas de inspecciónen realizadas
el año anterior en la DGIT y
expedientes integrados por

asesorias y capacitación de la
DGPSP Dirección General de

Inspección del Trabajo

PROPÓSITO

Representa el grado de avance
logrado en el ejercicio actual con
relación al ejercicio anterior en

empresas atendidas en materia de
Inspección y capaciación

productiva y  Previsión Social

[P] Tasa de variación
de empresas

atendidas en materia
de inspección,

previsión social y
productividad

((Empresas atendidas en
materia de Inspección,

Previsión Social y
Productividad en el año

t/Empresas atendidas en
materia de Inspección,

Previsión Social y
Productividad año

t-1)-1)*100

Anual

Base de datos de registros de
empresas atendidas en

asesoría y capacitación de la
DGPSP y expedientes de
inspeccones de la DGIT

Dirección General de
Previsión Social y

Productividad

COMPONENTE 1
[C1] Empresas que cumplieron con

las condiciones generales de
trabajo

[C1] Empresas que
cumplieron con las

condiciones generales
de trabajo

(Empresas que cumplieron
con las condiciones

generales de
trabajo/Empresas
inspeccionadas y

asesoradas en materia de
condiciones generales de

trabajo)*100

Mensual
Expedientes de inspeccones
de la DGIT Dirección General

de Inspección del Trabajo
N/A
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ACTIVIDAD 1

[A1.C1]  Proporción de  
inspecciones  realizadas  en

materia de condiciones generales
de trabajo

[A1.C1] Proporción de  
inspecciones  

realizadas  en materia
de condiciones

generales de trabajo

(Total de  inspecciones  
realizadas  en materia de
condiciones generales de

trabajo/Inspecciones
programadas a realizar en

materia de condiciones
generales de trabajo)*100

Mensual
Expedientes de inspeccones
de la DGIT Dirección General

de Inspección del Trabajo
N/A

ACTIVIDAD 2
[A2.C1] Proporción de asesorias

realizadas en materia de
condiciones generales de trabajo

[A2.C1] Proporción de
asesorias realizadas

en materia de
condiciones generales

de trabajo

(Total de asesorias
realizadas en materia de
condiciones generales de
trabajo/Total de asesorías

estimadas a realizar en
materia de condiciones

generales de trabajo)*100

Mensual
Expediente integrados DGIT

Dirección General de
Inspección del Trabajo

N/A

ACTIVIDAD 3
[A3.C1] Proporción de empresas
detectadas con violaciones a las
condiciones generales de trabajo

[A3.C1] Proporción de
empresas detectadas
con violaciones a las

condiciones generales
de trabajo

(Empresas detectadas con
violaciones a las

condiciones generales de
trabajo/Total de  

inspecciones  realizadas  en
materia de condiciones

generales de trabajo)*100

Mensual
Expedientes de inspeccones
de la DGIT Dirección General

de Inspección del Trabajo
N/A
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ACTIVIDAD 4
[A4.C1] Proporción de acuerdos de

archivo
[A4.C1] Proporción de
acuerdos de archivo

(Total de acuerdos de
archivo notificados/Total

acuerdos de archivo
emitidos)*100

Mensual
Expedientes de inspeccones
de la DGIT Dirección General

de Inspección del Trabajo
N/A

COMPONENTE 2
[C2] Proporción  de asesoría y

capacitación brindada en materia de
Previsión Social y Productividad

[C2] Proporción  de
asesoría y

capacitación brindada
en materia de

Previsión Social y
Productividad

(Total de asesorías y
capacitaciones

realizadas/Total de
asesorías y capacitaciones

programadas)*100

Mensual

Expedientes de asesorías y
capacitaciones ralizadas

Dirección General de
Previsión Social y

Productividad

N/A

ACTIVIDAD 1
[A1.C2] Proporción de cursos  

realizados en materia de Previsión
Social y Productividad

[A1.C2] Proporción de
cursos  realizados en
materia de Previsión

Social y Productividad

(Total de cursos
realizados/Total de cursos

programados a realizar)*100
Mensual

Expedientes de
capacitaciones ralizadas

Dirección General de
Previsión Social y

Productividad

N/A
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ACTIVIDAD 2
[A2.C2] Proporción de asesorias

otorgadas a empresarios en materia
de Previsión Social y Productividad

[A2.C2] Proporción de
asesorias otorgadas a

empresarios en
materia de Previsión

Social y Productividad

(AsesorÍas otorgadas a
empresarios/Asesorías

programadas a otorgar)*100
Mensual

Carpeta de listas de
asesorías Dirección General

de Previsión Social y
Productividad

N/A

ACTIVIDAD 3
[A3.C2] Promedio de Asesoría y

capacitación brindada

[A3.C2] Promedio de
Asesoría y

capacitación brindada

(Número  de personas
asesoradas y

capacitadas/Número de
asesorías y cursos

otorgados)*100

Trimestral

Lista de asistentes a los
cursos de capacitación y
carpeta de empresarios

asesorados Dirección General
de Previsión Social y

Productividad

N/A
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