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MARCO NORMATIVO 
 

Este documento se presenta con fundamento en lo establecido en el numeral 32 del Acuerdo 01/2013 por el que se emiten 
los Lineamientos para dictaminar y dar seguimiento a los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
publicado en el Diario Oficial de la Federación del 10 de junio de 2013, el cual enuncia que: 

“Las dependencias y entidades deberán difundir y publicar en sus páginas de Internet, los programas a su cargo, al día 
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Asimismo, deberán publicar dentro del primer bimestre de 
cada año, en el mismo medio electrónico, los logros obtenidos de conformidad con los objetivos, indicadores y metas definidos 
en los programas”. 

El aspecto relativo a la debida y correcta planeación de las actividades de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), 
que se incorporan en el Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2013- 2018, encuentra su fundamento jurídico en 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuyo Artículo 26, inciso A, se señala que el Estado organizará 
un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional, que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia 
y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación. 

En consonancia con la referida disposición constitucional, la Ley de Planeación, en su artículo 3º, define como planeación 
nacional de desarrollo, la ordenación racional y sistemática de acciones que, de acuerdo al ejercicio de las atribuciones del 
Ejecutivo Federal en materia de regulación y promoción de la actividad económica, social, política, cultural, de protección al 
ambiente y aprovechamiento racional de los recursos naturales, tiene como propósito la transformación de la realidad del 
país, de conformidad con las normas, principios y objetivos que la propia Constitución y la ley establecen. 

La planeación que se precisa en ambos ordenamientos legales tiene como finalidad inmediata el que, a través de ella, se fijen 
objetivos, metas, estrategias y prioridades, se asignen recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución, se coordinen 
acciones y evalúen resultados, con el propósito de eficientar todas las acciones de gobierno, en beneficio de los ciudadanos. 

El cumplimiento del Plan y los programas entre ellos los sectoriales, que se incorporen o formen parte del Sistema Nacional 
de Planeación, serán de observancia obligatoria para todas las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, 
tal como se precisa en la Ley de Planeación en su artículo 32. 

Se hace necesario destacar, que la Planeación Nacional no deriva de un acto unilateral del Estado, sino que tal y como lo 
preceptúa el artículo 20 de la Ley de Planeación, en el ámbito del Sistema Nacional de Planeación Democrática, no sólo será 
indispensable, sino que necesariamente deberá tener lugar, la participación y consulta de los diversos grupos sociales, con el 
propósito de que la población exprese sus opiniones para la elaboración, actualización y ejecución del Plan y los programas. 

Es por ello que, con motivo de la actividad que debe desplegar el Estado en beneficio de sus ciudadanos, la STPS organizó 
diversos foros en los que recogió las necesidades y aspiraciones de la sociedad que finalmente fueron incorporadas en el 
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, cuyas vertientes sectoriales, concretamente referidas a la materia que es 
competencia de esta Secretaría, quedarán debidamente incorporadas en el presente Programa Sectorial. 

Los objetivos que conforman la política pública laboral de este documento, encuentran su sustento legal en el Artículo 123 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en diversas disposiciones en las que se precisan y determinan 
el despacho de los asuntos encomendados y que son competencia de esta Secretaría, contenidos tanto en el artículo 40 de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como en el Reglamento Interior de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social. 
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RESUMEN EJECUTIVO  

 

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) es la instancia rectora del Gobierno de la República en los temas de 
vinculación laboral, protección de los derechos de los trabajadores y vigilancia y promoción de la paz laboral. 
Los ejes de la Política Laboral Nacional que articulan el presente Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social  
2013-2018 son: 

a) Impulsar el empleo de calidad e intermediar en el mercado laboral para favorecer la empleabilidad, la protección social y 
la ocupación productiva;  

b) Democratizar la productividad laboral, la capacitación y el adiestramiento de los trabajadores;  

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

d) Conservar la paz laboral, así como fortalecer la conciliación, procuración e impartición de justicia laboral 

Su elaboración tiene como fin llevar el seguimiento de manera puntual a cada uno de los objetivos e indicadores que en la 
materia se han desarrollado para cumplir cabalmente con la Meta Nacional IV del Plan Nacional de Desarrollo, México 
Próspero, así como a los compromisos adquiridos por el Sr. Presidente de la República, Licenciado Enrique Peña Nieto. En tal 
virtud, se dividió en los cuatro ejes de la política laboral dictada por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. 

I. Impulsar el empleo de calidad�e intermediar en el mercado laboral para 
favorecer la empleabilidad,�la protección social y la ocupación productiva 
Es necesario aumentar la empleabilidad y coordinar la vinculación entre oferentes y demandantes de empleo, procurar el 
equilibrio de los factores de la producción y promover la productividad de las empresas con beneficios compartidos, para 
propiciar las condiciones que den paso a un mercado interno de trabajo sólido y competitivo, que ofrezca más y mejores 
puestos de trabajo, salarios remuneradores, acceso a la seguridad social y capacitación de calidad para los trabajadores,  
mejorar sus expectativas y permitirles desarrollar su máximo potencial. 

La STPS ha identificado que la problemática laboral se centra en desajustes en la articulación del mercado laboral, como la 
diferencia entre la generación de empleos y la disponibilidad de la mano de obra; información insuficiente sobre la oferta 
laboral; asimetrías entre la calificación de la mano de obra disponible y los perfiles requeridos para los empleos ofrecidos, 
que impactan de manera negativa en la articulación entre oferta y demanda. 

A ello se añaden los insuficientes niveles de productividad laboral en los centros de trabajo, los cuales, entre otros factores, 
son resultado de una inadecuada capacitación, falta de reconocimiento oficial de las competencias laborales, carencia de 
programas que eleven la calificación y ausencia de esquemas para democratizar la productividad laboral. 

Abordar de manera efectiva y estratégica estas realidades permitirá un mejor funcionamiento del mercado de trabajo, a fin 
de procurar el acceso al empleo en condiciones dignas para el conjunto de la fuerza laboral. 

II. Democratizar la productividad laboral, la capacitación��
y el adiestramiento�de los trabajadores 
La globalización de la economía y el avance tecnológico han transformado la organización, los contenidos y ritmos de trabajo, 
así como la estructura y dinámica de los mercados laborales. Por ello, en México, la capacitación y el adiestramiento para el 
trabajo es una obligación constitucional que toda empresa, independientemente de su actividad y tamaño, debe 
proporcionar a sus trabajadores. 

Hacia la ejecución efectiva de este derecho, en este programa sectorial se atiende y enfoca el establecimiento de vínculos 
formales y eficientes entre los sectores productivo y educativo para articular orgánicamente las políticas de educación y 
capacitación, de inclusión laboral y empleo, de mejoramiento de la empleabilidad y la productividad. 
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En materia de competitividad, México ocupa el lugar 55 de 148 países y el lugar 61 en su capacidad para innovar. Ante los 
cambios tecnológicos que están transformando la organización del trabajo y las calificaciones laborales que demanda una 
sociedad del conocimiento, se requiere del desarrollo de competencias laborales que deriven en mayor empleabilidad, es 
decir, ingreso, promoción y movilidad, y en innovaciones en el lugar de trabajo. En este tenor, el papel de la STPS consiste en 
impulsar acciones de política pública orientadas al desarrollo de talento y el fortalecimiento de la innovación empresarial, en 
la certeza de que contribuirán al incremento de la productividad. 

III. Salvaguardar los derechos�de los trabajadores y personas en situación  
de vulnerabilidad y vigilar el cumplimiento�de la normatividad laboral 
Un importante campo de acción de la STPS es la promoción del conocimiento, el respeto, la defensa y ejercicio de los 
derechos de la población trabajadora y de personas en situación de vulnerabilidad laboral, para que las oportunidades y el 
desarrollo lleguen a todas las regiones y a todos los grupos de la población. Hacia el logro de este propósito se impulsa un 
marco jurídico moderno, acorde con las necesidades y retos presentes y futuros del mundo del trabajo. 

La discriminación y la desigualdad en las oportunidades de empleo están estrechamente relacionadas con la cultura, por ello, 
la STPS busca promover una cultura laboral donde el sexo, la edad, la discapacidad, el estado de salud o cualquier otra 
condición, no sean obstáculo para la inclusión laboral; donde la responsabilidad social de los centros de trabajo con los 
sectores más desfavorecidos de la sociedad sea un valor. En suma, una cultura que reconozca las capacidades y habilidades 
de todas las personas en el desempeño de su actividad laboral y que promueva la igualdad, la justicia y la dignidad como 
principios intrínsecos en el ejercicio del derecho al trabajo. 

Las desigualdades sociales limitan el pleno ejercicio del derecho al trabajo. No atenderlas significa limitar el respeto a la 
dignidad humana. La importancia del trabajo y del empleo productivo reside tanto en los recursos que generan para la 
subsistencia de las personas, sus familias y la comunidad, como en el papel social que confiere la realización de una actividad 
y el sentimiento de satisfacción personal que infunde. Toda persona debe tener garantizadas condiciones de trabajo 
equitativas y satisfactorias. Es por ello que, las políticas de igualdad, inclusión laboral y empleabilidad son prioritarias y 
requieren el esfuerzo tripartito de gobiernos, empleadores y organizaciones sindicales. 

La vulnerabilidad laboral de las personas en nuestro país, condicionada por su sexo, edad, discapacidad o cualquier otra 
condición, constituye un problema que impide a distintos sectores de la población en edad productiva, su acceso, promoción, 
movilidad y estabilidad en el empleo. 

En este contexto, el quehacer cotidiano de la STPS y que se alinea en este programa sectorial, se orienta a promover 
condiciones de igualdad, no discriminación, empleabilidad y competitividad, que faciliten a la población trabajadora en 
situación de vulnerabilidad, el desarrollo de competencias laborales y su inclusión a un trabajo decente. 

IV. Conservar la paz laboral, así como fortalecer la conciliación, 
procuración e impartición de justicia laboral 
La STPS ha definido estrategias puntuales para conservar la paz laboral y promover el equilibrio entre los sectores laboral y 
empresarial. En la claridad de que el compromiso del Gobierno de la República es privilegiar la conciliación, la STPS ha 
instrumentado el diálogo y el entendimiento como medio eficaz para encaminar las relaciones entre los factores de la 
producción, y con ello asegurar la paz y armonía en los centros de trabajo, además de garantizar el respeto de la voluntad 
de las organizaciones de trabajadores y patrones, en el cumplimiento de la Ley Federal del Trabajo (LFT). 

El programa sectorial de la STPS atiende acciones que promoverán que en las negociaciones se incluyan cláusulas de 
productividad, con el objeto de contribuir al crecimiento de la economía de los trabajadores, y  desvincular los incrementos 
salariales de la inflación y el salario mínimo, en concordancia con los lineamientos y políticas contenidos en el PND.
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AVANCES Y LOGROS DE LOS OBJETIVOS 
 

Objetivo 1. Impulsar el empleo  
de calidad e intermediar en  
el mercado laboral para favorecer 
la empleabilidad, la protección 
social y la ocupación productiva 
Que el derecho al trabajo con salarios remuneradores, acceso 
a la seguridad social y capacitación de calidad sea ejercido de 
manera efectiva por cualquier persona, de acuerdo con lo que 
establece la LFT y la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, constituye el propósito de este objetivo 
sectorial. Para lograrlo, son varias las estrategias que se 
impulsan, las cuales se originan de un diagnóstico en el que se 
han identificado los factores principales que obstaculizan el 
ejercicio de este derecho constitucional.  

Una de las que destaca es el fortalecimiento de los 
mecanismos de consejería, vinculación y colocación laboral, 
mediante acciones focalizadas y adaptadas a las 
necesidades de sus usuarios, como las personas con 
discapacidad y adultos mayores, para ofrecerles la 
información y asesoría que les dé la posibilidad de colocarse 
en un empleo digno y decente de manera permanente. 

Parte fundamental hacia el logro de este objetivo sectorial 
son los servicios de capacitación y los apoyos en especie o 
a través de becas, con los cuales se ofrecen oportunidades 
de colocación en un empleo o actividad productiva.  

Logros 

Mediante los programas que opera el Servicio Nacional de 
Empleo (SNE), entre enero y diciembre de 2015, se 
colocaron en un empleo formal 1,217,485 buscadores de 
empleo, de un total de 5,121,493 personas atendidas. 

En lo que va de esta administración -1 de diciembre de 
2012 al 31 de diciembre de 2015-, se ha colocado a poco 
más de 4.2 millones de buscadores de empleo, cifra que 
representa casi el total que alcanzó en seis años la 
administración anterior con 5.2 millones de colocados. 

Entre enero y diciembre de 2015, se benefició con apoyos 
de capacitación para el trabajo a 157,687 buscadores de 
empleo colocados, apoyados con capacitación para el 
trabajo, mediante el Subprograma Bécate. Del total de 
beneficiados, 114,606 son mujeres y 43,081 hombres, 
que representan 73% y 27%, respectivamente, del total 
de colocaciones en el periodo.  

Se impartieron 9,860 cursos de capacitación y se otorgaron 
196,159 becas; el 80.4% de personas egresadas de los cursos 
(157,687) fue contratada en un puesto de trabajo. 

Actividades relevantes 

Estrategia 1.1 Proveer información sobre oferta y 
demanda de empleo que facilite la vinculación de los 
actores del mercado laboral 

De enero a diciembre de 2015 se registraron más de  
35 millones de visitas al Portal del Empleo de la STPS, que 
es una herramienta de atención y apoyo a la ciudadanía 
para brindar información, orientación, capacitación y 
asesoría relacionadas con el mercado laboral a buscadores 
de empleo, empleadores, estudiantes, trabajadores y sus 
familias. 

En ese mismo periodo se organizaron 526 ferias del 
empleo en las que obtuvieron un empleo formal  
124,390 personas. 

Estrategia 1.2 Diseñar y ejecutar políticas públicas que 
mejoren la articulación de los actores del mercado 
laboral para ampliar la colocación 

Entre la población beneficiada por los apoyos de capacitación 
para el trabajo entregados durante el periodo enero-
diciembre 2015, sobresale la participación de jóvenes con 
54.3% de la población atendida y 52.6% de la población 
total colocada en un empleo formal. 

En el mismo lapso, se otorgaron 5,529 apoyos en especie —
maquinaria y equipo— para proyectos productivos en 
beneficio de 11,438 personas. 

A través del Subprograma de Movilidad Laboral se apoyó a 
98,042 personas (95,189 en el sector agrícola y 2,853 en 
el sector industrial y de servicios), de las cuales 54,252 se 
colocaron en un puesto de trabajo de la siguiente manera: 
51,399 en el sector agrícola y 2,853 en el sector industrial y 
de servicios. 

Estrategia 1.3 Desarrollar actividades focalizadas que 
permitan a personas en situación de vulnerabilidad el 
acceso, preservación o recuperación del empleo 

Mediante la Estrategia Abriendo Espacios, de enero a 
diciembre de 2015, se atendió a 40,735 personas con 
discapacidad, de las cuales 16,174 se colocaron en un 
empleo formal. Destaca que el número de colocaciones 
de personas con discapacidad se incrementó en 22.9%, 
respecto de lo realizado en 2014. 

En cuanto a personas adultas mayores que buscaron 
empleo, 40,447 obtuvieron un empleo formal de  
89,850 atendidas, con un porcentaje de efectividad en 
la colocación de 45%. En comparación con los registros 
de 2014, el número de colocaciones aumentó en 5.0%. 
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Estrategia 1.4 Diseñar y aplicar mecanismos de 
protección social para reducir los efectos del 
desempleo 

La ejecución del Programa de Promoción y Colocación 
forma parte del esquema del Seguro de Desempleo, 
propuesto como  reforma constitucional que modificaría la 
fracción XXIX, apartado A, del Artículo 123 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 
Articulo 539 de la Ley Federal del Trabajo. El proyecto de 
reforma está en la Cámara de Senadores desde 2014 y aún 
no es aprobado. El programa iniciará operaciones una vez 
que sea aprobada la iniciativa de reforma constitucional, en 
coordinación con el IMSS, CONSAR e INFONAVIT; su 
población potencial anual se estima en 2.15 millones de 
personas. 

Estrategia 1.5 Implementar acciones tendentes a 
reducir la informalidad del empleo, mediante 
mecanismos de coordinación interinstitucionales con 
los tres órdenes de gobierno 

A través de los mecanismos a cargo del SNE, de enero a 
diciembre de 2015 se atendió a 3,024,848 jóvenes de  
16 a 30 años, de los cuales 435,846 se colocaron en un 
puesto de trabajo. 

En este mismo periodo con el Subprograma Bécate, en 
las modalidades de Capacitación Mixta y de Práctica 
Laboral, se atendió a 74,785 jóvenes, de los cuales el 
75% se colocó en un empleo (55,968). 

 

Resultados de los indicadores del objetivo 1 

Nombre Línea base 2013 2014 2015* Meta 2018 

1.1 Número de 
buscadores de 
empleo colocados a 
través del Servicio 
Nacional de 
Empleo1/ 

1,100,000 1,433,303 1,557,350 1,217,485 1,404,000 

1.2 Número de 
buscadores de 
empleo colocados, 
apoyados con 
capacitación para el 
trabajo (Bécate)2/ 

152,884 241,739 263,853 157,687 168,800 

1.3 Porcentaje de 
desempleados 
colocados dentro del 
esquema del Seguro 
de Desempleo 

NA NA NA  NA 20% 

Nota: 

NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar valor 
observado del indicador para este año. 

1/ En 2015, el presupuesto inicial autorizado del Servicio Nacional de Empleo fue de 1,965.8 millones de pesos, que al reducirse en 33.8% 
(663.6 millones de pesos) finalizó en 1,302.2 millones de pesos. Por esta razón, el número de buscadores de empleo colocados por el SNE 
fue menor al registrado en el cierre de 2014. 
2/ En 2015 las metas del Subprograma Bécate se planearon con base en 963.3 millones de pesos autorizados inicialmente; sin embargo, el 
presupuesto se redujo en 43.1% (415.3 millones de pesos), para terminar en 547.9 millones de pesos para su operación. Esta medida 
contribuyó a que el número de buscadores de empleo colocados con capacitación para el trabajo fuera menor que en 2014. 
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Objetivo 2. Democratizar  
la productividad laboral,  
la capacitación y el adiestramiento  
de los trabajadores 
Una de las vertientes más importantes del programa 
sectorial es la consolidación de políticas activas de 
capacitación para y en el trabajo, de manera que la 
productividad laboral se incremente y los beneficios entre 
empleadores y empleados sean compartidos. 

Para ello, se han instrumentado diversos programas y 
acciones para promover la capacitación, la generación de 
competencias y la empleabilidad.  

Logros 

El Programa de Apoyo para la Productividad (PAP) realiza 
acciones que permiten fomentar el incremento de la 
productividad laboral con beneficios compartidos entre 
empleadores y empleados en los centros de trabajo. 

Este programa apoya a los trabajadores con la impartición 
de cursos de productividad y empleabilidad totalmente 
gratuitos y es un mecanismo efectivo para que un mayor 
número de trabajadores resulte beneficiado. 

El PAP, cuya operación en el ejercicio fiscal 2015 comenzó 
en octubre, reporta 14,363 trabajadores capacitados de 
manera gratuita en cursos de productividad y 
empleabilidad. 

Dada la importancia de remunerar la productividad, en 
2015, en algunos contratos con un número significativo de 
trabajadores se incorporaron por primera vez cláusulas de 
productividad. 

En las revisiones contractuales y salariales de la jurisdicción 
federal que obtuvieron bonos por productividad en el 
ejercicio 2015 se beneficiaron 719,594 trabajadores, cifra 
que representa 16% más que en 2014 (623,059 
trabajadores). 

A través del Programa Formación de Agentes 
Multiplicadores (FAM) y del Programa de Capacitación a 
Distancia para Trabajadores (PROCADIST), se capacitó a 
43,267 trabajadores de manera presencial y a distancia. 

Un logro de esta administración es la adquisición de 
equipos Valpar (Centros de Evaluación de Habilidades para 
Personas con Discapacidad), que aumentó casi cuatro 
veces respecto de 2001 (de seis a 23) y con los que este 
servicio alcanzó una cobertura nacional.  

A finales de mayo de 2015 se entregaron los equipos para 
habilitar 10 Centros de Evaluación de Habilidades en el 
estado de México (Naucalpan), Jalisco, Durango, 
Querétaro, Baja California, Nuevo León, Zacatecas, Sinaloa, 
Tabasco e Hidalgo, y en las últimas dos semanas de 

septiembre del 2015, se entregaron 10 equipos más en los 
estados de Colima, Chiapas, Chihuahua, Guanajuato, 
Guerrero, Morelos, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo y Sonora.  

Actividades relevantes 

Estrategia 2.1 Fomentar el incremento y 
democratización de la productividad laboral, para 
modificar favorablemente las condiciones de vida de 
los trabajadores mexicanos 

Debido al recorte presupuestal, hasta el mes de octubre de 
2015 el PAP inició operación en Chiapas, Coahuila, Distrito 
Federal, Estado de México, Guanajuato e Hidalgo. En 
octubre y noviembre se realizó la capacitación de los 
trabajadores a través del componente de Productividad y 
Empleabilidad. 

En 2015, primer año de operación del portal Observatorio 
para la Productividad Laboral, se rebasó la meta anual en 
180%. En total se contabilizaron 47,085 visitas, en las que 
predominaron las nacionales, con 78%, y en las 
internacionales, las de Estados Unidos, América Latina —
Colombia, Perú, Chile, Venezuela, Ecuador, República 
Dominicana—, España y China. 

Estrategia 2.2 Contribuir al diseño, ejecución y 
evaluación de políticas laborales, mediante la 
generación, análisis y difusión de estadísticas sobre 
productividad laboral 

De enero a diciembre, se participó en la generación y 
actualización del Índice Global de Productividad Laboral de 
la Economía y los Índices de Productividad Laboral y del 
Costo Unitario de la Mano de Obra para el comercio, la 
construcción, las manufacturas y los servicios privados no 
financieros. 

Los indicadores al tercer trimestre de 2015 se publicaron 
el 14 de diciembre en los portales electrónicos de 
estadísticas laborales de la STPS y del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI). 

A partir de junio de 2015, se terminó la construcción de los 
Índices de Productividad Laboral y del Costo Unitario de la 
Mano de Obra en los Servicios Privados no Financieros con 
una serie a partir del primer trimestre de 2008. 

Estrategia 2.3 Promover la capacitación y 
adiestramiento de los trabajadores e impulsar el 
desarrollo de competencias laborales 

El PROCADIST tiene la misión de impulsar las capacidades 
de los trabajadores en activo, mediante el desarrollo de 
habilidades que favorezcan su incorporación a un empleo 
digno, o bien, apoyen la productividad de los centros de 
trabajo. 

En cuanto al FAM, se trata de un programa que desarrolla 
las capacidades laborales de trabajadores y personas en 
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situación de vulnerabilidad laboral, para que a su vez 
multipliquen el conocimiento adquirido al capacitar 
posteriormente a un mayor número de trabajadores y 
personas. 

Mediante el FAM, durante el lapso de enero a diciembre de 
2015, se capacitó a 26,110 trabajadores de manera 
presencial (1,948 instructores y 24,162 por efecto 
multiplicador) y a 17,157 trabajadores a distancia a través 
del PROCADIST. 

Se ha concluido la creación de la nueva plataforma del 
PROCADIST, que se encuentra en fase de pruebas 
funcionales y corrección de errores.  

Se continúa con el rediseño de los cursos del PROCADIST 
para aumentar la oferta de capacitación y de 
adiestramiento que se ofrece mediante esta plataforma. 

En 2015 se entregaron 1,086 discos compactos con el 
Sistema Nacional de Clasificación de Ocupaciones 
(SINCO), que contiene información sobre las 
competencias laborales asociadas a las ocupaciones que 
se demandan en el país, para generar acciones de 
capacitación y formación que mejoren las competencias 
de los trabajadores. 

Se participó en la Feria Nacional de Empleo 2015 del 
Instituto Politécnico Nacional (IPN), con la conferencia “El 
SINCO como mecanismo de vinculación educación-
trabajo” ante 507 estudiantes y se distribuyó el disco del 
SINCO a las instituciones de educación superior que 
asistieron a la Feria. 

Durante el ejercicio 2015, se brindaron 40 asesorías a 
organizaciones públicas y privadas sobre bienestar 
emocional y desarrollo humano en el trabajo. Estas 
actividades forman parte de la estrategia con la que se 

busca prevenir factores de riesgo psicosocial que inciden 
en el ámbito laboral, como el estrés. 

Estrategia 2.4 Fomentar la innovación en los centros 
de trabajo y la vinculación educación-empresa, para el 
incremento de la competitividad 

El 1 de diciembre de 2015 se realizó la ceremonia de 
entrega del Premio Nacional de Trabajo 2015 (PRENAT), 
en su décima primera edición. 

Este premio es un reconocimiento a nivel nacional que 
otorga el Gobierno de la República a las personas que por 
su capacidad organizativa o por su eficiente y entusiasta 
entrega a su labor cotidiana, mejoran la productividad en su 
ámbito laboral y se transforman en un ejemplo estimulante 
para su entorno. 

En la edición de 2015 se entregaron 4 millones de pesos, 
divididos entre los 14 equipos ganadores, es decir,  
285,714.29 pesos a cada equipo. 

Para esta edición, se registraron 410 prácticas laborales, lo 
que representa un incremento de 106% respecto a las  
199 de la edición 2014. 

Las entidades federativas que registraron más prácticas 
laborales son: Distrito Federal con 39; Jalisco con 30, 
Nuevo León y Sonora con 27 cada una, y Zacatecas y 
Puebla con 23 cada una. 

Se elaboró la herramienta didáctica "Inno Vamos", cuyo 
objetivo es proporcionar información y metodologías 
que faciliten la implementación de programas para 
elevar la productividad, a través de la innovación o bien, 
del mejoramiento de aspectos que inciden en la 
productividad de las micro, pequeñas, medianas y 
grandes empresas. Un total de 517 empresas recibieron 
esta información. 
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Resultados de los indicadores del objetivo 2 

Nombre Línea base 2013 2014 2015 Meta 2018 

2.1 Número de 
trabajadores beneficiados 
por acciones de apoyo a la 
productividad1/ 

9,214 15,744 31,596 14,363 18,000 

2.2 Porcentaje de 
trabajadores beneficiados 
con bonos de productividad 

29.60% NA 28.54% 32.4% 35.0% 

2.3 Número de 
trabajadores capacitados 
de manera presencial y a 
distancia 

55,973 63,766 61,853 43,267 64,888 

 

Nota: 

NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar valor 
observado del indicador para este año. 

1/ En 2015, el Programa de Apoyo a la Productividad se instrumentó únicamente durante octubre y noviembre, debido a limitaciones 
presupuestarias derivadas de los recortes en los recursos de la STPS. 
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Objetivo 3. Salvaguardar  
los derechos de los trabajadores  
y personas en situación  
de vulnerabilidad y vigilar  
el cumplimiento de la normatividad 
laboral 
A través de este objetivo sectorial, la STPS impulsa 
programas y acciones encaminados a la adopción de una 
cultura de trabajo digno y decente; la promoción del 
respeto a los derechos humanos, laborales y de seguridad 
social; el fomento de la recuperación del poder adquisitivo 
del salario vinculado al aumento de la productividad; 
contribuir a la erradicación del trabajo infantil; la tutela de 
los derechos laborales individuales y colectivos; la 
promoción de las negociaciones contractuales entre los 
factores de la producción; el otorgamiento de créditos 
accesibles y sostenibles a los trabajadores formales; el 
fortalecimiento y ampliación de la cobertura inspectiva en 
materia laboral; la promoción de la participación de las 
organizaciones de trabajadores y empleadores para 
mejorar las condiciones de seguridad y salud en los 
centros de trabajo y de la protección de los derechos de 
los trabajadores mexicanos en el extranjero. 

Logros 

Mediante la Resolución del 24 de septiembre de 2015, el 
Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de 
los Salarios Mínimos (CONASAMI) determinó que, para 
fines de aplicación del salario mínimo en la República 
Mexicana, habría una sola área geográfica, integrada por 
todos los municipios del país y demarcaciones 
territoriales (Delegaciones) del Distrito Federal, y que el 
salario mínimo general vigente a partir del 1 de octubre 
de 2015 sería de 70.10 pesos en el área geográfica única. 

La homologación de un salario mínimo general para todo 
el país es un hecho histórico e inédito, que ocurre después 
de 98 años de establecido en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos de 1917. Con esta 
reforma, se atiende una de las demandas más sentidas y 
recurrentes de los trabajadores, en un ambiente de paz 
laboral y de concordia entre los factores de la producción. 

En los 37 meses de la presente administración —del 1 de 
diciembre de 2012 al 31 de diciembre de 2015—, el salario 
mínimo general promedio acumuló una recuperación del 
poder adquisitivo de 4.54%, la más alta en el mismo 
periodo de las últimas ocho administraciones, es decir, en 
los últimos 45 años.  

En 2015, a través de los distintivos Empresa 
Familiarmente Responsable, Empresa Agrícola Libre de 
Trabajo Infantil y Empresa Incluyente “Gilberto Rincón 

Gallardo”®, la STPS reconoció a 984 centros de trabajo, 
en beneficio de 262,343 trabajadores. 

El número de centros de trabajo que obtuvo alguno de 
estos distintivos se incrementó en 23.5% respecto a la 
edición 2014 de estas convocatorias (797). 

El 10 de junio de 2015 se hizo el depósito formal del 
Instrumento de Ratificación del Convenio 138 sobre edad 
mínima de admisión al empleo ante la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), con lo cual nuestro país 
cumple siete de los ocho convenios fundamentales de ese 
organismo internacional. 

En la conmemoración del Día Mundial contra el Trabajo 
Infantil, el 12 de junio de 2015, se entregó por primera 
vez el Distintivo México sin Trabajo Infantil, edición 2014. 
Se registraron 165 participantes, de los cuales  
98 obtuvieron el distintivo, provenientes de los siguientes 
sectores: 50 del sector privado, 41 del sector público, seis 
organizaciones de la sociedad civil y una organización 
sindical. 

De enero a diciembre de 2015, se concluyeron 15,755 
juicios promovidos por la Procuraduría Federal de la 
Defensa del Trabajo (PROFEDET) y de éstos, el 86% se 
resolvió en favor de los trabajadores representados 
(13,591), con lo que se logró recuperar 1,651.1 millones 
de pesos. 

Asimismo, se terminaron por la vía de la conciliación  
7,653 resoluciones, de las cuales 79.7% favorecieron a 
los trabajadores (6,096), quienes recuperaron  
310.7 millones de pesos. Un dato relevante es que en lo 
que va de esta administración, por la vía de la conciliación 
se han recuperado 7,754.7 millones de pesos en favor de 
los trabajadores y sus familias, es decir, 48% más de lo 
recuperado en el mismo periodo de la administración 
anterior (5,208.25 millones de pesos). 

En la primera mitad de esta administración, el número de 
inspecciones (399,006) rebasa en 35% el total 
alcanzado en los seis años de la administración pasada 
(295,406), con las cuales se ha beneficiado 18.2 
millones de trabajadores, cifra que también casi equivale 
al total de beneficiados en los seis años de la 
administración anterior (18.6 millones de trabajadores). 
Tan sólo en 2015, la meta anual programada se rebasó 
en cuatro puntos porcentuales (123,518 visitas de 
inspección). 

De enero a diciembre de 2015 se ejercieron más de un 
millón de créditos del Instituto del Fondo Nacional para 
el Consumo de los Trabajadores (INFONACOT) por el 
mismo número de trabajadores formales, lo que 
representó un monto total de 14,275 millones de pesos 
en créditos y un incremento del 27.2%, comparado con 
el mismo periodo de 2014. Con ello, se rebasó también 
la meta programada para el ejercicio en 8.1% y se logró 
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beneficiar a casi 4 millones de trabajadores y sus 
familias. 

En lo que va de la administración se ha colocado más de 
36 mil millones de pesos de créditos, en beneficio de más 
de 11 millones de trabajadores y sus familias, cifra 
superior en 65.7% al compararla con el mismo periodo de 
la administración anterior. 

Actividades relevantes 

Estrategia 3.1 Contribuir a eliminar la desigualdad y 
discriminación del mercado laboral y promover el 
trabajo digno y decente 

Durante 2015, la STPS brindó más de 1,600 asesorías a 
centros de trabajo interesados en certificarse en la Norma 
Mexicana NMX-R-025-SCFI-2012 para la Igualdad 
Laboral. 

Las asesorías se realizaron de forma personalizada, vía 
telefónica y correo electrónico a través de los 32 enlaces 
de la Subsecretaría de Previsión Social en las delegaciones 
federales del trabajo. 

A través de los talleres presenciales Formación de Gestores 
Comunitarios en Derechos Humanos, Laborales y Agrarios 
con perspectiva de género, la STPS en coordinación con el 
INMUJERES, la Procuraduría Agraria y la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), 
sensibilizó sobre estos temas a poco más de 17 mil 
personas. 

Se impartieron talleres y asesorías sobre incubación de 
empresas y desarrollo de proyectos para fortalecer la 
empleabilidad de más de 2,200 jóvenes indígenas 
universitarios en los estados de Campeche, Chiapas, 
Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco y Tlaxcala. 

En agosto de 2015, como parte de la Colección Gobierno 
y Administración Pública, de la Biblioteca Mexicana del 
Conocimiento, coordinada por Presidencia de la República, 
la STPS publicó el libro Inclusión laboral en México: Avances 
y retos. 

Estrategia 3.2 Prevenir y erradicar el trabajo infantil y 
proteger a menores trabajadores en edad permitida 

Durante el cuarto trimestre de 2015, se llevó a cabo el 
quinto levantamiento del Módulo de Trabajo Infantil (MTI), 
anexo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 
2015, con el fin de obtener información sociodemográfica 
y ocupacional de la población entre cinco y 17 años de edad 
que realiza alguna actividad económica, doméstica y 
escolar en México. 

En el marco del Comité Técnico Especializado de 
Estadísticas del Trabajo y Previsión Social, y con el 
propósito de atender la Resolución de la OIT sobre las 
estadísticas del trabajo infantil, adoptada por la XVIII 
Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo en 

2008, y los cambios realizados en la reforma laboral, se 
avanzó en el diseño del marco conceptual y metodológico 
para estimar el trabajo infantil en México. 

Este análisis abarca las actividades productivas, 
remuneradas o no, que sean peligrosas o en condiciones de 
peligro para los niños, niñas y adolescentes. 

El proyecto del Programa Nacional para Prevenir y 
Erradicar el Trabajo Infantil y Proteger a los 
Adolescentes Trabajadores en Edad Permitida 
(PRONAPETI) se aprobó en la 6ª sesión ordinaria de la 
Comisión Intersecretarial para la Prevención y 
Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección de 
Adolescentes en Edad Permitida (CITI) el 19 de febrero 
del 2015. Durante este año, ha sido revisado por el 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (CONEVAL) y la Unidad de Evaluación 
del Desempeño (UED) de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) para ser aprobado y comenzar 
su ejecución en 2016. 

El Congreso de la Unión aprobó el 12 de junio de 2015 las 
reformas a la LFT en materia de trabajo de menores de 
edad, con las que se amplía a los 18 años la edad permitida 
para realizar actividades consideradas peligrosas y se 
garantiza el acceso y permanencia en la escuela de las 
niñas, niños y adolescentes a fin de que concluyan su 
educación básica obligatoria. 

Con el propósito de desarrollar investigación regional sobre 
prevención y erradicación del trabajo infantil, durante 2015 
se firmaron diez convenios de colaboración, con la 
intervención de sus respectivos gobiernos estatales, con 
las siguientes universidades: Benemérita de Puebla; 
Politécnica y Autónoma, ambas de San Luis Potosí; 
Tecnológica de Aguascalientes; Autónomas de Nayarit y 
Guanajuato; y de Yucatán, la Universidad Autónoma, 
Instituto Tecnológico CONKAL, el Centro de Estudios 
Superiores y el Colegio de Bachilleres. 

Del 10 al 30 de noviembre de 2015, se realizó en 
medios nacionales la segunda etapa de la campaña de 
comunicación social “Por un México sin trabajo infantil”, 
con el eslogan “El trabajo infantil es ilegal, denúncialo”. 

Como resultado del trabajo de inspección, en el año 2015 
se detectó a 3,329 menores de edad laborando, de los 
cuales dos son menores de 14 años, 111 tienen entre 14 
y 16 años de edad, y 3,216, entre 16 y 18 años de edad. 

Estrategia 3.3 Ofrecer servicios gratuitos de 
procuración de justicia laboral: asesoría, conciliación y 
representación jurídica, cercanos, confiables y con 
apego a derecho 

Con el propósito de mantener la paz laboral, mediante una 
eficaz procuración de justicia laboral, la STPS, a través de la 
PROFEDET, suscribió el 24 de noviembre de 2015 un 
convenio de colaboración con la Comisión de Nacional para 
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la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (CONDUSEF), para promover y difundir la 
educación financiera entre los trabajadores, además de 
brindarles asesoría y orientación sobre cómo defender sus 
intereses en esta materia. 

Estrategia 3.4 Vigilar y promover el cumplimiento de 
la normatividad laboral 

En 2015, se efectuaron 921 inspecciones en minas de 
carbón, que derivaron en 4,848 medidas de seguridad e 
higiene en beneficio de poco más de 23 mil trabajadores. 
Continúan vigentes 10 restricciones de acceso. 

A diciembre de 2015, se han realizado visitas de inspección 
en 128,864 centros de trabajo, en beneficio de  
6.8 millones de trabajadores —6% correspondieron a 
condiciones generales de trabajo; 12% a seguridad e 
higiene; 11% a capacitación y adiestramiento, y 71% a 
visitas extraordinarias—. 

Se emitió el nuevo Reglamento de Inspección de Trabajo y 
Aplicación de Sanciones, que incluye la elaboración del 
Programa de Inspección 2016 de manera conjunta con las 
organizaciones más representativas del sector laboral en el 
país. 

En este ordenamiento se incluyen los protocolos y 
operativos especiales que habrán de efectuarse en el 
ejercicio 2016, tales como trabajo digno y decente, minas 
en general y minas de carbón. 

Las delegaciones federales del trabajo realizaron 582 
eventos para promover los programas preventivos en 
materia de seguridad y salud en el trabajo, 2,225 sobre 
obligaciones legales que deben de cumplir los patrones en 
materia de capacitación y adiestramiento, y 366 sobre 
divulgación de las acciones que llevó a cabo la Red Nacional 
de Vinculación Laboral. 

Estrategia 3.5 Propiciar trabajo digno o decente, para 
brindar empleos en condiciones óptimas de seguridad 
y salud, y prevenir riesgos de trabajo 

En febrero de 2015, entró en vigor el nuevo Reglamento 
Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, y se desarrolla 
la actualización de 18 normas oficiales mexicanas. 

De enero a diciembre de 2015, se incorporaron  
801 centros de trabajo al Programa de Autogestión en 
Seguridad y Salud en el Trabajo (PASST). La tasa de 
accidentes de los 1,575 centros laborales que cuentan con 
algún reconocimiento fue de 0.84 accidentes por cada  
                                                                    
1/ El universo de trabajadores bajo el seguro de riesgos de trabajo 

fue de 16,803,995 con datos de la Memoria Estadística 2014 
del IMSS. 

1/ Incluye créditos ejercidos a través de tarjetas de Apoyo a 
Damnificados por Desastres Naturales y Apoyo a 
Damnificados en Efectivo. 

100 trabajadores, es decir, 1.56 puntos menos respecto 
de la tasa nacional de 2.4, lo que representa una 
disminución del 65.0% entre dichas tasas, en beneficio de 
532,858 trabajadores. Esto significa que en el universo de 
los centros de trabajo con algún reconocimiento, 
ocurrieron 4,488 accidentes de trabajo en comparación 
con los 400,947 registrados a nivel nacional por el Instituto 
Mexicano del Seguro Social1/. 

Estrategia 3.6 Proteger el salario y la capacidad 
adquisitiva de los trabajadores y sus familias, y 
contribuir a mejorar la economía familiar 

A diciembre de 2015, el INFONACOT tiene afiliados 
276,105 centros de trabajo, que representa más de cuatro 
veces el total de afiliaciones desde su creación (el total 
acumulado hasta 2012 es de 59,864), y se han acreditado 
49,216 empresas (17.8% del total), es decir, que al menos 
uno de sus trabajadores tiene crédito del Instituto.  

Durante el 2015 se otorgaron 67,117 créditos1/ para 
apoyar a trabajadores afectados por las condiciones 
climatológicas que se presentaron en varios estados del 
país, por un monto de 1,010.8 millones de pesos. Los 
créditos ofrecen condiciones preferenciales de tasa y plazo 
de gracia para realizar el primer pago.  

En 493 municipios, de 212/ estados del país y el Distrito 
Federal, se han otorgado este tipo de créditos, de los cuales 
a diciembre de 2015 continúan con declaratoria activa Baja 
California Sur, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, 
Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, 
Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Veracruz.  

La Tarjeta Mujer FONACOT es un crédito con beneficios 
especiales para las mujeres que trabajan en un empleo 
formal; constituye una acción del INFONACOT para 
contribuir a la estrategia México Incluyente del Gobierno 
Federal y al Programa Nacional para la Igualdad de 
Oportunidades y No Discriminación contra las Mujeres. 

De enero a diciembre de 2015, se entregaron  
29,181 tarjetas a mujeres trabajadoras por más de  
151 millones de pesos. 

El Consejo de Representantes de la CONASAMI, en su 
sesión del 11 de diciembre de 2015, acordó por 
unanimidad que el salario mínimo que regiría a partir del 1 
de enero de 2016 sería de 73.04 pesos diarios, lo que 
significó un aumento nominal de 4.2%. 

2/ Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, 
Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, 
Jalisco, Estado de México, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, 
Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y 
Veracruz. 
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En lo relativo a los salarios mínimos profesionales, los 
miembros del Consejo de Representantes de la CONASAMI 
decidieron que éstos se aumentarán en la misma 
proporción en que lo hizo el salario mínimo general, 
conservando para cada profesión, oficio o trabajo especial 
el mismo porcentaje de percepción, por arriba del mínimo 
general, que fue determinado en función del grado de 
calificación requerido para desempeñarlo. 

De enero a diciembre de 2015 se efectuaron 8,260 
revisiones salariales y contractuales, con un incremento 
promedio nominal de 4.11%, en beneficio de 2.2 millones 
de trabajadores. 

 

 

 

Resultados de los indicadores del objetivo 3 

Nombre Línea base 2013 2014 2015 
Meta 
2018 

3.1 Número de mujeres y 
hombres beneficiados por 
buenas prácticas de 
inclusión laboral. 

263,277 NA 270,623 262,343 350,000 

3.2 Porcentaje de juicios 
resueltos favorablemente 
promovidos por la 
PROFEDET. 

90% 91.3% 88.0% 86.3% 
Mayor a 

90% 

3.3 Número de visitas de 
inspección, a fin de vigilar el 
cumplimiento de las normas 
laborales.  

84,153 126,538 139,061 128,864 130,789 

 

Nota: 

NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar valor 
observado del indicador para este año. 
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Objetivo 4. Conservar la paz 
laboral, así como fortalecer  
la conciliación, procuración  
e impartición de justicia laboral 
Hacia el logro de este objetivo, la STPS privilegia la 
conciliación para evitar conflictos laborales; mejora  
la conciliación, procuración e impartición de justicia 
laboral y garantiza la certeza jurídica para todas las 
partes en las resoluciones laborales. 

Logros 

Por primera vez en un periodo de 26 meses 
consecutivos, de diciembre de 2013 a diciembre de 
2015, desde que en 1917 se promulgara el Artículo 123 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, no se ha presentado registro estadístico de 
un sólo estallamiento de huelga de jurisdicción federal.  

Durante 2015, ante la Junta Federal de Conciliación y 
Arbitraje (JFCA), se registraron 88,560 asuntos 
individuales terminados, de los cuales 20,881 
concluyeron por la vía de la conciliación. 

La STPS continúa con la estrategia Jornadas Nacionales 
de Conciliación, que se realizan el último viernes de cada 
mes en todo el país, y a las que se puede concurrir, sin 
necesidad de cita, para llegar a un arreglo conciliatorio.  

Al término de 2015, la JFCA, a través de su Unidad de 
Funcionarios Conciliadores, registró 546 asuntos 
atendidos con 536 convenios celebrados, y un total de 
1,443 trabajadores estuvieron involucrados en 
procesos de conciliación. Con este resultado, la meta 
anual se superó en poco más de dos puntos 
porcentuales a lo programado. 

 

 

 

 

 

Actividades relevantes 

Estrategia 4.1 Resolver con imparcialidad y legalidad, 
conflictos laborales de competencia federal 

De enero a diciembre de 2015 se concluyeron 7,379 
emplazamientos a huelga (que incluyen los de años 
anteriores), de los cuales 4,658 (63.1%) se resolvieron por 
la vía de la conciliación y desistimiento, con 857,930 
trabajadores beneficiados. 

Estrategia 4.2 Privilegiar y mejorar la conciliación, 
procuración e impartición de justicia para garantizar 
certeza jurídica para los factores de la producción 

Durante 2015, la JFCA promovió la paz social y armonía en 
las relaciones laborales, a través de procedimientos que 
permiten la solución rápida de los conflictos de trabajo con 
la garantía del derecho de libertad sindical. 

El resultado del índice de estallamiento de huelgas cumple 
de manera satisfactoria con el compromiso sectorial y 
logra que por primera vez en la historia reciente del país, 
haya transcurrido un periodo de más de dos años sin el 
estallamiento de una sola huelga de jurisdicción federal. Lo 
anterior, muestra el profundo compromiso con México, de 
madurez, voluntad de diálogo y conciliación. 

En 2015, se interpusieron 7,155 emplazamientos a huelga 
y se concluyeron 7,379 asuntos; al 31 de diciembre de 
2015, únicamente se encontraban vigentes 18 huelgas 
que involucraban a 2,479 trabajadores. 

Por otra parte, en relación con la representación eficaz del 
interés jurídico de los trabajadores ante las instancias 
laborales, la cartera de asuntos en trámite fue de 77,920, 
el 18.3% del total que operó la JFCA. 

Estrategia 4.3 Impulsar la legalidad y transparencia 
para que las relaciones obrero-patronales se 
fortalezcan mediante el diálogo y apego a la ley 

A efecto de asegurar el pleno respeto a la autonomía, 
transparencia y libertad sindical y en estricto apego a la 
normatividad respectiva, se otorgaron 2,095 tomas de 
nota a organizaciones sindicales que así lo solicitaron. 
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Resultados de los indicadores del objetivo 4 

Nombre Línea base 2013 2014 2015 Meta 2018 

4.1 Porcentaje de conciliación 
de los asuntos individuales 

19.8% 26.5% 20.2% 23.6% 30% 

4.2 Índice de estallamiento  
de huelgas 

Menor a 
1.0% 

0.2% 0%* 0%* 
Menor a 

0.5% 

4.3 Porcentaje de efectividad en 
la conciliación administrativa 

Mayor a 
96% 

98.3% 98.3% 98.2% 
Mayor a 

96% 

  Nota: 

  *Dentro del rango de la meta programada. 
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ANEXO. FICHAS DE LOS INDICADORES 
 

Objetivo 1 Impulsar el empleo de calidad e intermediar en el mercado laboral para 
favorecer la empleabilidad, la protección social y la ocupación productiva 

Nombre del indicador 1.1 Número de buscadores de empleo colocados a través del Servicio 
Nacional de Empleo 

Fuente de información o medio de 
verificación 

Para el seguimiento del indicador se consideran los registros administrativos 
del Servicio Nacional de Empleo para esta actividad 

Dirección electrónica donde puede 
verificarse el valor del indicador 

http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/conoce/areas_atencion/areas_aten
cion/servicio_empleo/resultados_programas.html 

Línea base  Valor observado 
del indicador en 

2012 

Valor observado 
del indicador en 

2013 

Valor observado 
del indicador en 

2014 

Valor observado 
del indicador en 

2015 
Meta 2018 

2013 

 

1’100,000 

 

 

NA 

 

1,433,303 

 

1,557,350 

 

1,217,485 

 

1,404,000 

 

Método de cálculo Unidad de Medida Frecuencia de 
medición 

Número de buscadores de empleo colocados en una 
vacante Personas Mensual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2015 

Número de buscadores de empleo colocados en una 
vacante 1,217,485 

 
Nota: 
NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar valor 
observado del indicador para este año. 
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Objetivo 1 Impulsar el empleo de calidad e intermediar en el mercado laboral para 
favorecer la empleabilidad, la protección social y la ocupación productiva 

Nombre del indicador 1.2 Número de buscadores de empleo colocados, apoyados con 
capacitación para el trabajo (Bécate) 

Fuente de información o medio de 
verificación 

Para el seguimiento del indicador se consideran los registros 
administrativos del Servicio Nacional de Empleo para esta actividad 

Dirección electrónica donde puede 
verificarse el valor del indicador 

http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/conoce/areas_atencion/areas
_atencion/servicio_empleo/resultados_programas.html 

Línea base  Valor observado 
del indicador en 

2012 

Valor observado 
del indicador en 

2013 

Valor observado 
del indicador en 

2014 

Valor observado 
del indicador en 

2015 

Meta 
2018 

2013 

 

152,884 

 

 

NA 

 

 

241,739 

 

263,853 157,687 

 

168,800 

 

Método de cálculo Unidad de Medida Frecuencia de 
medición 

Número de buscadores de empleo colocados mediante 
capacitación para el trabajo mediante el Subprograma Bécate Personas Mensual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2015 

Número de buscadores de empleo colocados mediante 
capacitación para el trabajo mediante el Subprograma Bécate 157,687 

 
Nota: 
NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar valor 
observado del indicador para este año. 
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Objetivo 1 Impulsar el empleo de calidad e intermediar en el mercado laboral para 
favorecer la empleabilidad, la protección social y la ocupación productiva 

Nombre del indicador 1.3 Porcentaje de desempleados colocados dentro del esquema del 
Seguro de Desempleo 

Fuente de información o medio de 
verificación 

Para el seguimiento del indicador se consideran los registros 
administrativos de la Bolsa de Trabajo del Servicio Nacional de Empleo 
para el caso particular 

Dirección electrónica donde puede 
verificarse el valor del indicador NA 

Línea base  Valor observado 
del indicador en 

2012 

Valor observado 
del indicador en 

2013 

Valor observado 
del indicador en 

2014 

Valor observado 
del indicador en 

2015 
Meta 2018 

2013 

0 NA NA NA NA 20% 

Método de cálculo Unidad de Medida Frecuencia de 
medición 

P = (C/A)*100 

P = Porcentaje de desempleados colocados dentro del 
esquema del seguro de desempleo. 

C = Personas colocadas con el apoyo o información del 
Servicio Nacional de Empleo, dentro del esquema del Seguro 
de Desempleo. 

A = Desempleados que acuden al Servicio Nacional de 
Empleo, dentro del esquema del Seguro de Desempleo 

Porcentaje Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2015 

P= Porcentaje de desempleados colocados dentro del 
esquema del seguro de desempleo. 

NA 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2015 

C= Personas colocadas con el apoyo o información del 
Servicio Nacional de Empleo, dentro del esquema del seguro 
de desempleo. 

NA 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2015 

A= Desempleados que acuden al Servicio Nacional de 
Empleo, dentro del esquema del seguro de desempleo. 

NA 

 
Nota: 
NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar valor 
observado del indicador para este año. 
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Objetivo 2 Democratizar la productividad laboral, la capacitación y el adiestramiento de 
los trabajadores 

Nombre del indicador 2.1 Número de trabajadores beneficiados por acciones de apoyo a la 
productividad 

Fuente de información o medio de 
verificación 

El cálculo del indicador implica contar con dos datos: 

1) Número de trabajadores que se prospecta beneficiar con acciones 
de apoyo a la productividad, cuya fuente es la planeación anual 
basada en los siguientes criterios: costo promedio por tipo de 
intervención; duración promedio de los cursos de capacitación 
específica y número de participantes promedio por evento. 

2) Número de trabajadores beneficiados a través de las acciones de 
apoyo a la productividad, cuya fuente son los registros de 
trabajadores capacitados o certificados. 

Dirección electrónica donde puede 
verificarse el valor del indicador http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ 

Línea base  Valor observado 
del indicador en 

2012 

Valor observado 
del indicador en 

2013 

Valor observado 
del indicador en 

2014 

Valor observado 
del indicador en 

2015 
Meta 2018 

2013 

 

9,214 

 

 

NA 

 

 

15,744 

 

31,596 14,363 

 

18,000 

 

Método de cálculo Unidad de Medida Frecuencia de medición 

Número de trabajadores beneficiados a través de acciones 
de apoyo a la productividad. Trabajadores Mensual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2015 

Número de trabajadores beneficiados a través de acciones 
de apoyo a la productividad. 14,363 

 
Nota: 
NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar valor 
observado del indicador para este año. 
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Nota: 
NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar valor 
observado del indicador para este año. 
p/: Cifras preliminares. 

Objetivo 2 Democratizar la productividad laboral, la capacitación y el 
adiestramiento de los trabajadores 

Nombre del indicador 2.2 Porcentaje de trabajadores beneficiados con bonos de productividad 

Fuente de información o medio de 
verificación 

El indicador se calcula a partir de los registros administrativos de la Junta 
Federal de Conciliación y Arbitraje, mismos que son procesados para 
generar este tipo de estadísticas 

Dirección electrónica donde puede 
verificarse el valor del indicador 

http://www.stps.gob.mx/gobmx/estadisticas/302_0820.xls 

http://www.stps.gob.mx/gobmx/estadisticas/302_0829.xls 

Línea base  Valor observado 
del indicador en 

2012 

Valor observado 
del indicador en 

2013 

Valor observado 
del indicador en 

2014 

Valor observado 
del indicador en 

2015 

Meta 
2018 2013 

29.6% NA NA 28.54% 32.4%p/ 35% 

Método de cálculo Unidad de Medida Frecuencia de 
medición 

Pb = (Tbp/Tcc)*100 

Pb= Porcentaje de trabajadores involucrados anualmente en 
revisiones contractuales y salariales beneficiados con bonos 
por productividad, de la jurisdicción federal. 

Tbp= Trabajadores involucrados anualmente en revisiones 
contractuales y salariales que obtuvieron bonos por 
productividad, de la jurisdicción federal. 

Tcc= Trabajadores involucrados anualmente en el total de 
revisiones contractuales y salariales, de la jurisdicción federal. 

Porcentaje Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2015 

Pb= Porcentaje de trabajadores involucrados anualmente en 
revisiones contractuales y salariales beneficiados con bonos de 
productividad, de la jurisdicción federal 

32.4%p/ 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2015 

Tbp= Trabajadores involucrados anualmente en revisiones 
contractuales y salariales que obtuvieron bonos de 
productividad, de la jurisdicción federal 

19,594P/ 

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en 2015 

Tcc= Trabajadores involucrados anualmente en el total de 
revisiones contractuales y salariales, de la jurisdicción federal 2’219,804P/ 
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Nota: 
NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar valor 
observado del indicador para este año. 

Objetivo 2 Democratizar la productividad laboral, la capacitación y el adiestramiento 
de los trabajadores 

Nombre del indicador 2.3 Número de trabajadores capacitados de manera presencial y a distancia 

Fuente de información o medio de 
verificación 

Bases de datos y registros físicos de las personas capacitadas en cada curso 
impartido, en las modalidades presencial y a distancia. El registro de las y los 
participantes es presentado en los informes de avance mensual de 
indicadores (Matriz de Indicadores de Resulados) 

Dirección electrónica donde puede 
verificarse el valor del indicador http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ 

Línea base  Valor observado 
del indicador en 

2012 

Valor observado 
del indicador en 

2013 

Valor observado 
del indicador en 

2014 

Valor observado 
del indicador en 

2015 
Meta 2018 

2013 

55,973 NA 63,766 61,853 43,267 64,888 

Método de cálculo Unidad de Medida Frecuencia de medición 

Tcd+Tcp+Tem = Tcdp 

Tcd = Número de trabajadores capacitados a distancia. 

Tcp = Número de trabajadores capacitados de manera presencial. 

Tem = Número de trabajadores capacitados por efecto 
multiplicador. 

Tcdp = Total de trabajadores capacitados a distancia y presencial. 

Es el total de trabajadores capacitados anualmente por cursos a 
distancia, de manera presencial y por el efecto multiplicador de las 
personas capacitadas por los instructores formados a nivel 
nacional y en todos los sectores económicos. 

Trabajadores Mensual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2015 

Tcdp=Total de trabajadores capacitados a distancia y presencial 43,267 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2015 

Tcd= Número de trabajadores capacitados a distancia 17,157 

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en 2015 

Tcp= Número de trabajadores capacitados de manera presencial 1,948 

Nombre de la variable 4 Valor observado de la variable 4 en 2015 

Tem= Número de trabajadores capacitados por efecto 
multiplicador 24,162 
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*Distintivo México sin Trabajo Infantil y Mecanismos de Coordinación y Vinculación Interinstitucional son componentes que comenzaron funciones en 2015, 
sin embargo, no se reportaron sus avances dentro de las metas del PSTPS. En 2016 ya formarán parte del Programa. Para el resultado del indicador no se 
suman los resultados que obtuvieron en 2015. 

Nota NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar valor 
observado del indicador para este año. 

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

Nombre del indicador 3.1 Número de mujeres y hombres beneficiados por buenas prácticas de 
inclusión laboral 

Fuente de información o medio de verificación 

Bases de datos que contienen información de los centros de trabajo que han 
sido reconocidos con los distintivos, por año y por entidad federativa. Así como 
dictámenes anuales de los comités y/o mesas de evaluación de los centros de 
trabajo distinguidos 

Dirección electrónica donde puede verificarse 
el valor del indicador  

Línea base  Valor observado 
del indicador en 

2012 

Valor observado 
del indicador en 

2013 

Valor observado 
del indicador en 

2014 

Valor observado 
del indicador en 

2015 
Meta 2018 

2013 

263,277 NA NA 270,623 262,343 350,000 

Método de cálculo Unidad de Medida Frecuencia de medición 

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. 

Beneficiarios Mensual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2015 

Sumatoria de hombres y mujeres beneficiados por buenas prácticas 
de inclusión laboral de los centros de trabajo reconocidos con los 
distintivos: DEI. EFR, DEALTI y los mecanismos de coordinación y 
vinculación interinstitucional 

262,343 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2015 

Distintivo Empresa Incluyente “Gilberto Rincón Gallardo” 127,734 

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en 2015 

Distintivo Empresa Agrícola Libre de Trabajo Infantil 51,913 

Nombre de la variable 4 Valor observado de la variable 4 en 2015 

Distintivo Empresa Familiarmente Responsable 82,696 

Nombre de la variable 5 Valor observado de la variable 5 en 2015 

Distintivo México sin Trabajo Infantil* 104,195 

Nombre de la variable 6 Valor observado de la variable 6 en 2015 

Mecanismos de Coordinación y Vinculación Interinstitucional* 401,494 
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Nota 
NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar valor 
observado del indicador para este año. 

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

Nombre del indicador 3.2 Porcentaje de juicios resueltos favorablemente promovidos por la 
PROFEDET 

Fuente de información o medio de verificación 

Bases de datos institucional. La fuente es la base de datos del Sistema Integral 
de Procuración de la Defensa del Trabajo (SIPRODET), que es un sistema 
interno de la institución, donde se registran todas las operaciones sustantivas 
de los servicios de representación jurídica, conciliación, orientación y asesoría 
jurídica laboral brindados por la institución. Específicamente, los datos del 
indicador se extrajeron en forma periódica del Módulo de Estadística (Reporte 
de Juicios) y actualmente del repositorio centralizado de almacenamiento de 
información registrada por las 47 representaciones en el interior de la 
República y dos en oficinas centrales (Reporte de juicios concluidos por formas 
de terminación) 

Dirección electrónica donde puede verificarse 
el valor del indicador NA 

Línea base  Valor observado 
del indicador en 

2012 

Valor observado 
del indicador en 

2013 

Valor observado 
del indicador en 

2014 

Valor observado 
del indicador en 

2015 
Meta 2018 

2013 

90% NA 91.3% 88.0% 86.3% Mayor a 90% 

Método de cálculo Unidad de Medida Frecuencia de medición 

Los datos del indicador se extraen del Sistema Integral de 
Procuración de la Defensa del Trabajo (SIPRODET), información 
que es resultado de las operaciones en todas las oficinas de 
representación. La fórmula es la siguiente: 

P/JC * 100 

JP = Número de juicios promovidos por la PROFEDET con resolución 
favorable para el trabajador. 

JC = Número de juicios concluidos. 

Porcentaje Mensual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2015 

Porcentaje de juicios resueltos favorablemente promovidos por la 
PROFEDET 86.3% 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2015 

JP= Número de juicios promovidos por la PROFEDET con resolución 
favorable para el trabajador 13,591 

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en 2015 

JC= Número de juicios concluidos 15,755 
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Nota 

NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar valor 
observado del indicador para este año.  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Nombre del indicador 3.3 Número de visitas de inspección, a fin de vigilar el cumplimiento de las 
normas laborales 

Fuente de información o medio de verificación Estadísticas generadas por la Subsecretaría del Trabajo y la Unidad de 
Delegaciones Federales del Trabajo 

Dirección electrónica donde puede verificarse 
el valor del indicador NA 

Línea base  Valor observado 
del indicador en 

2012 

Valor observado 
del indicador en 

2013 

Valor observado 
del indicador en 

2014 

Valor observado 
del indicador en 

2015 
Meta 2018 

2013 

 

84,153 

 

 

NA 

 

126,538 139,061 128,864 

 

130,789 

 

Método de cálculo Unidad de Medida Frecuencia de medición 

Cuantifica el número de visitas de inspección realizadas por la STPS, 
a fin de promover y vigilar el cumplimiento de la normatividad 
laboral. 

Visitas Mensual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2015 

Número de visitas de inspección realizadas 128,864 
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Nota 
NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar valor observado 
del indicador para este año. 
 

Objetivo 4 Conservar la paz laboral, así como fortalecer la conciliación, procuración e 
impartición de justicia laboral 

Nombre del indicador 4.1 Porcentaje de conciliación de los asuntos individuales 

Fuente de información o medio de verificación 
Numeralia y Carpeta de Dirección, con información estadística obtenida a 
partir de los informes que emiten mensualmente las áreas jurídicas que 
conforman la JFCA 

Dirección electrónica donde puede verificarse 
el valor del indicador NA 

Línea base Valor observado 
del indicador en 

2012 

Valor observado 
del indicador en 

2013 

Valor observado 
del indicador en 

2014 

Valor observado 
del indicador en 

2015 
Meta 2018 

2013 

19.8% NA 26.5% 20.2% 23.6% 30% 

Método de cálculo Unidad de Medida Frecuencia de medición 

Atc/Atp * 100 

Atc = Número de asuntos individuales terminados por conciliación 

Atp = Número de asuntos individuales terminados en el periodo 

Porcentaje Mensual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2015 

Porcentaje de conciliación de asuntos individuales 23.6% 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2015 

Atc= Número de asuntos individuales terminados por conciliación 20,881 

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en 2015 

Atp=  Número de asuntos individuales terminados en el periodo 88,560 
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Nota 
NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar valor observado 
del indicador para este año. 
*Cifra dentro del rango de la meta programada. 

 

Objetivo 4 Conservar la paz laboral, así como fortalecer la conciliación, procuración e 
impartición de justicia laboral 

Nombre del indicador 4.2 Índice de estallamiento de huelgas 

Fuente de información o medio de verificación 
Numeralia y Carpeta de Dirección, con información estadística obtenida a 
partir de los informes que emiten mensualmente cada una de las áreas 
involucradas 

Dirección electrónica donde puede verificarse 
el valor del indicador http://www.stps.gob.mx/gobmx/estadisticas/ 

Línea base  Valor observado 
del indicador en 

2012 

Valor observado 
del indicador en 

2013 

Valor observado 
del indicador en 

2014 

Valor observado 
del indicador en 

2015 
Meta 2018 

2013 

Menor a 1.0% NA 0.2% 0%* 0%* Menor a 0.5% 

Método de cálculo Unidad de Medida Frecuencia de medición 

He/Eh * 100 

He = Número de huelgas estalladas. 

Eh = Número de emplazamientos a huelga recibidos en el periodo. 

Porcentaje Mensual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2015 

Índice de estallamiento de huelgas 0 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2015 

He= Número de huelgas estalladas 0 

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en 2015 

Eh= Número de emplazamientos a huelga recibidos en el periodo 7,155 
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Nota 
NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar valor 
observado del indicador para este año. 
 

  

Objetivo 4 Conservar la paz laboral, así como fortalecer la conciliación, procuración e 
impartición de justicia laboral 

Nombre del indicador 4.3 Porcentaje de efectividad en la conciliación administrativa 

Fuente de información o medio de verificación 
Informe diario de labores que relaciona los asuntos atendidos, seguimiento de 
pláticas y convenios celebrados; así como el compendio de estadística y 
archivos de la Unidad de Funcionarios Conciliadores 

Dirección electrónica donde puede verificarse 
el valor del indicador NA 

Línea base  Valor observado 
del indicador en 

2012 

Valor observado 
del indicador en 

2013 

Valor observado 
del indicador en 

2014 

Valor observado 
del indicador en 

2015 
Meta 2018 

2013 

Mayor a 96% NA 98.3% 98.3% 98.2% Mayor a 96% 

Método de cálculo Unidad de Medida Frecuencia de medición 

Cc/ Aa * 100 

Cc = Convenios Celebrados 

Aa = Asuntos Atendidos 

Porcentaje Mensual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2015 

Porcentaje de efectividad en la conciliación administrativa 98.2% 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2015 

Cc= Convenios celebrados 536 

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en 2015 

Aa= Asuntos atendidos 546 
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GLOSARIO 
 

Actividad económica1. Conjunto de acciones que contribuyen a generar la oferta de bienes y servicios, sean o no de 
carácter legal, y que se dan en un marco de transacciones que suponen consentimiento entre las partes. Incluye las 
actividades del sector primario para el autoconsumo, excepto la recolección de leña. Excluye actos redistributivos, 
monetarios o en especie, que no suponen una contribución a la oferta de bienes y servicios. Esto significa que se sitúan fuera 
de un marco de transacciones y las personas que se benefician de ello no realizan una actividad económica, aunque puedan 
hacerse de un ingreso, tal y como quienes se dedican al robo, al fraude o a la mendicidad abierta o disfrazada. 

Bolsa de trabajo1. Lugar físico o virtual donde se ordenan ofertas para que tanto oferentes como demandantes de empleo 
puedan encontrar de manera rápida y organizada la información que requieren. 

Certificación de competencias laborales6. Es el proceso a través del cual las personas demuestran por medio de 
evidencias, que cuentan, sin importar cómo los hayan adquirido, con los conocimientos, habilidades y destrezas necesarias 
para cumplir una función a un alto nivel de desempeño de acuerdo con lo definido en un Estándar de Competencia, 
entendiéndose por Estándar de Competencia, el documento oficial aplicable en toda la República Mexicana que sirve de 
referencia para evaluar y certificar la competencia de las personas. 

Competencia laboral³. Existen múltiples y variadas definiciones en torno a la competencia laboral. Un concepto 
generalmente aceptado la establece como una capacidad efectiva para llevar a cabo exitosamente una actividad laboral 
plenamente identificada. La competencia laboral no es una probabilidad de éxito en la ejecución del trabajo, es una capacidad 
real y demostrada. 

Contrato colectivo de trabajo². Es el convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios 
patrones, o uno o varios sindicatos de patrones, con objeto de establecer las condiciones según las cuales debe prestarse el 
trabajo en una o más empresas o establecimientos. 

Crecimiento económico4. Es el incremento en la producción de bienes y servicios de un país durante un periodo 
determinado. 

Democratización de la Productividad4. Tal como se establece en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, democratizar 
la productividad es una estrategia transversal de la presente Administración para lograr que las oportunidades de desarrollo 
lleguen a todas las regiones, a todos los sectores y a todos los grupos de la población. En consecuencia, democratizar la 
productividad implica llevar a cabo políticas públicas que eliminen los obstáculos que impiden alcanzar su máximo potencial 
a amplios sectores de la vida nacional. El Programa para Democratizar la Productividad establece las acciones que seguirá el 
gobierno para instrumentar dicha estrategia. 

Emplazamiento a huelga². Pliego de peticiones que los trabajadores deben presentar por escrito al patrón, en el cual se 
señala el propósito de utilizar el procedimiento de huelga, en caso de que no se satisfagan dichas peticiones, conforme a lo 
estipulado por el Artículo 920 de la Nueva Ley Federal del Trabajo. 

Empleo informal³. Puestos de trabajo que ofrecen las unidades del sector informal, es decir, las unidades catalogadas como 
empresas de hogares, dedicadas a la producción de bienes o a la prestación de servicios, que no constituyen una entidad 
jurídica independiente del hogar propietario ni de los miembros del mismo y que no llevan una contabilidad completa que 
permita distinguir claramente las actividades de producción de la empresa y las demás de sus propietarios. Puede incluirse 
en esta definición también a los trabajadores que, aunque no laboren en unidades informales, realizan su trabajo en 
condiciones de ausencia de vínculo con un empleador o por su cuenta sin contar con los permisos correspondientes. 

Empleo1. Circunstancia que otorga a una persona la condición de ocupado, en virtud de una relación laboral que mantiene 
con una instancia superior, sea ésta una persona o un cuerpo colegiado, lo que le permite ocupar una plaza o puesto de 
trabajo. Las personas con empleo constituyen un caso específico de personas que realizan una ocupación. 

Enfoque transversal4. Convergencia o corresponsabilidad de varios programas, políticas e instituciones para lograr 
resultados respecto de grupos de población o áreas de enfoque (desarrollo rural sustentable o desarrollo científico) que 
enfrentan retos comunes y específicos para su desarrollo. 

Estrategias7. Referidas al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, corresponden a un conjunto de acciones para lograr un 
determinado objetivo. 
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Huelga². Suspensión temporal del trabajo, llevada a cabo por una coalición de trabajadores. Para este efecto los sindicatos 
de trabajadores se consideran coaliciones permanentes, conforme a los Artículos 440 y 441 de la Nueva Ley Federal del 
Trabajo. 

Líneas de Acción7. Referidas al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, corresponden a la expresión más concreta de 
cómo el Gobierno de la República se propone alcanzar las metas propuestas. 

Mercado de trabajo5. Es en el que se ofrece y se demanda trabajo: la oferta de trabajo está conformada por las personas 
que, en un momento dado, desean trabajar a los salarios corrientes; la demanda de trabajo la realizan las empresas, que 
requieren de este factor productivo para realizar sus actividades. Estas dos fuerzas confluyen en un espacio geográfico 
determinado y de su resultante emerge, como en cualquier otro mercado, el precio de la mercancía, que en este caso es el 
salario. No obstante, el mercado de trabajo posee ciertas particularidades que lo distinguen de los otros mercados, 
especialmente por la falta de completa movilidad. 

Objetivos7. Referidos al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, corresponden o son aquellos que describen los motivos 
fundamentales de la acción de gobierno, aun sin especificar los mecanismos particulares para alcanzarlos. 

Salario mínimo1. Es la cantidad menor que debe recibir en efectivo el trabajador por los servicios prestados en una jornada 
de trabajo. Los salarios mínimos son determinados por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos para cada zona 
económica en que está dividido el país. 

Seguro de desempleo4. Política de empleo que tiene por objetivo brindar protección a trabajadores que se encuentran 
desempleados por haber perdido su ocupación. 

Servicio Nacional de Empleo². Es un servicio social, instituido en la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social, que tiene como objetivos: estudiar y promover la operación de políticas públicas que apoyen la 
generación de empleos; promover y diseñar mecanismos para el seguimiento a la colocación de los trabajadores; organizar, 
promover y supervisar políticas, estrategias y programas dirigidos a la capacitación y el adiestramiento de los trabajadores; 
Registrar las constancias de habilidades laborales; vincular la formación laboral y profesional con la demanda del sector 
productivo; diseñar, conducir y evaluar programas específicos para generar oportunidades de empleo para jóvenes y grupos 
en situación vulnerable; y coordinar con las autoridades competentes el régimen de normalización y certificación 
de competencia laboral. 

Tecnologías de información y la comunicación4. Se refieren a la convergencia tecnológica de la computación, la 
microelectrónica y las telecomunicaciones para producir información en grandes volúmenes, y para consultarla y transmitirla 
a través de enormes distancias. Engloba a todas aquellas tecnologías que conforman la sociedad de la información, como 
son, entre otras, la informática, Internet, multimedia o los sistemas de telecomunicaciones. 

Trabajador². Persona física que presta a otra, física o moral, un trabajo personal subordinado. 

Vínculo laboral1. Relación existente entre el trabajador y la unidad económica, determinada por la continuidad en la 
percepción de ingresos y/o la garantía del retorno asegurado al trabajo. En el caso de los trabajadores subordinados, 
dependiendo del motivo y el tiempo que estén ausentes de la ocupación, el monto de los ingresos puede disminuir, sin que 
por esto se rompa la relación laboral. En el caso de los trabajadores independientes, la percepción de sus ingresos depende 
de que durante su ausencia, la unidad económica continúe funcionando. 

Fuentes: 
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SIGLAS Y ABREVIATURAS 
 

APF   Administración Pública Federal. 

CONASAMI  Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. 

DFT   Delegaciones Federales del Trabajo. 

ENOE  Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. 

FAM   Programa Formación de Agentes Multiplicadores. 

INEGI   Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

INFONACOT  Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores. 

INFONAVIT  Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 

JFCA   Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. 

LFT   Ley Federal del Trabajo. 

OIT   Organización Internacional del Trabajo. 

PND   Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

PROCADIST  Programa de Capacitación a Distancia para Trabajadores. 

PROFEDET  Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo. 

PSTPS  Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2013-2018. 

SIPRODET  Sistema Integral de Procuración de la Defensa del Trabajo. 

STPS  Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 

 

 

 

 

 




