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PRESENTACIÓN DEL C. SECRETARIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 
En cumplimiento con lo dispuesto en los artículos 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social (STPS), presenta su Informe de Labores correspondiente al periodo comprendido 
entre el 1o de septiembre de 2004 y el 31 de agosto de 2005. 
 
El Informe presenta las principales acciones y resultados vinculados con los objetivos y estrategias del 
Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, y del Programa Nacional de Política Laboral 2001-2006. 
 
Con objeto de cumplir con las medidas de austeridad y atenuar su impacto en los programas y 
proyectos sustantivos de esta Secretaría, se emitieron lineamientos y acciones internas que buscan 
promover el uso eficiente y eficaz de los recursos públicos asignados, a fin de reorientar los recursos 
destinados al gasto de operación, hacia la atención de los programas y proyectos prioritarios, conforme 
a los objetivos y estrategia de crecimiento con calidad señalados en el Plan Nacional de Desarrollo 
2001-2006. 
 
Así es como el Gobierno Federal, a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), tiene 
a la competitividad, como uno de los criterios básicos para el desarrollo y como uno de sus objetivos 
para alcanzar un elevado crecimiento económico, procurando un entorno que favorezca el desarrollo de 
la actividad empresarial, generando así el mayor número posible de empleos productivos. Ha 
canalizado una gran parte de sus esfuerzos a garantizar la creación de mano de obra calificada y 
productiva, a través de la realización de Programas de Capacitación Laboral.  
 
La Secretaría del Traba jo y Previsión Social opera estos Programas, conjuntamente con los Gobiernos 
de las Entidades Federativas, el Sector Empresarial, sus Sindicatos y otros agentes que participan en el 
mercado laboral, orientan sus acciones en materia de capacitación y mejora continua, que contribuyan 
al desarrollo de los trabajadores en activo y empleadores a elevar sus niveles de calidad de vida y 
productividad, lo que consecuentemente mejorará la competitividad de las micro, pequeñas y medianas 
empresas de las cuales forman parte. Se han conjuntado esfuerzos para la modernización de los 
servicios de vinculación y apoyo para el empleo que operan los Servicios Nacionales  
de Empleo, las encuestas han transformado su valor, del registro estadístico se han convertido en  
una contabilidad, en información precisa y oportuna y sobre todo confiable. Todo esto da como 
resultado que en este año se presentó y se puso al alcance de todos los mexicanos en el ciberespacio el 
Observatorio Laboral Mexicano (OLA). 
 
Por supuesto que la creación del OLA no es suficiente para informar y hacer del conocimiento del 
público, especialmente de su población objetivo, los programas y acciones que lleva a cabo el 
Gobierno Federal, por ello ha ratificado su compromiso con otras  Entidades responsables de la 
capacitación y el empleo, que son las instancias encargadas de su ejecución en las Entidades 
Federativas en el marco de los convenios de coordinación firmados con la STPS. De hecho, en nombre 
del pacto federal y del beneficio de todos los mexicanos, ha ratificado este compromiso constituyendo 
la “Conferencia Mexicana de Secretarios del Trabajo”, S.C. 
 
Los Secretarios del Trabajo u homólogos de los Estados miembros, podrán intercambiar información 
entre las dependencias y entidades que operan programas similares, con el fin de identificar y validar 
beneficiarios, generar reportes, estadísticas y mapas de cobertura. Eso homologará la Política Laboral 
de todo el país, a través de una retroalimentación continua y fructífera. 
 
En materia de política internacional laboral, México continúa fortaleciendo su posición en el mundo, 
en congruencia con el principio fundamental de toda persona, contar con un trabajo decente, con 
condiciones de seguridad y de pleno respeto a sus derechos como trabajador, sin importar la condición 
migratoria en la que se encuentre. 
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En este transcurrir del tiempo, el FONACOT se ha convertido en un ejemplo a seguir a nivel mundial. 
El proceso de modernización en el que ha estado inmerso, entrega resultados positivos para México. 
Números negros, recuperación de cartera, confianza en el Fondo por parte de los mercados financieros 
y con la iniciativa para conformarse en el Instituto de los Trabajadores. 

 
El Gobierno del Presidente Fox ha priorizado la modernización de las instituciones laborales del país, 
para que lejos de ser una carga para el pueblo, cumplan con su objetivo principal: servir a las y los 
trabajadores mexicanos y a sus familias. 
 
La adecuada racionalización de los recursos presupuestales ha permitido a la Secretaría, además de 
atender sus programas prioritarios, enfocar sus esfuerzos al desarrollo de proyectos y procesos que 
impactan en la mejora de la eficiencia de sus recursos humanos y calidad de los servicios que ofrece. 
 

En esto consiste la “NUEVA CULTURA LABORAL”, en la inclusión de comunidades enteras al 
proceso de desarrollo personal y social,  dentro del marco de nuevas alternativas de progreso 
económico para las comunidades marginadas y los grupos vulnerables, encaminadas a impulsar la 
igualdad de oportunidades para personas con realidades diferentes.  
 
Vamos por buen camino, vamos cumpliendo con la misión que el Gobierno Federal ha encomendado a 
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, estamos conduciendo con justicia y equidad la política 
laboral nacional para propiciar el bien común. 
 
Es así como la STPS, a través de las acciones y logros reportados en el presente Informe de Labores, 
contribuye al desarrollo del país y al fortalecimiento de su economía, para beneficio de todos los 
mexicanos. 
 

 

Francisco Javier Salazar Sáenz  
Secretario del Trabajo y Previsión Social 
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1. SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 
El Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 señala la necesidad de que se desarrolle una Nueva Cultura 
Laboral que promueva el trabajo como expresión de la dignidad de la persona, para lograr su plena 
realización y para elevar su nivel de vida y el de su familia.  Para  afrontar dicho reto, el Plan propone 
la creación de condiciones para un empleo digno y bien remunerado, así como una reforma laboral 
incluyente, además de hacer hincapié en la necesidad de ejecutar transparente y eficazmente los 
programas de capacitación y desarrollo, de asistencia técnica para trabajadores desempleados y en 
activo, al igual que velar activamente en las relaciones entre obreros, patrones y gobierno. 
 
Para dar cumplimiento a lo anterior y tomando en cuenta las propuestas de los sectores público, social 
y privado, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ha definido perfectamente Programas con 
objetivos y estrategias orientados a promover una Nueva Cultura Laboral, brindando elementos 
suficientes para impulsar la reforma legislativa en la materia, modernizar las instituciones laborales y 
sindicales y mantener y profundizar la presencia del país en el ámbito internacional, de conformidad 
con el Programa Nacional de Política Laboral 2001-2006.  
 
1.1 MISIÓN Y VISIÓN 
 
MISIÓN 
 
“Conducir con justicia y equidad la política laboral nacional que propicie el bien común”. 
 
La Secretaría promueve con innovación y eficacia una cultura, una legislación e instituciones que 
impulsan el trabajo de las mexicanas y los mexicanos como expresión de la dignidad de la persona 
humana, para su plena realización y para elevar su nivel de vida y el de su familia; promueve el empleo 
digno libre de riesgos, así como la capacitación para la productividad y la competitividad; coadyuva a 
disminuir las graves desigualdades sociales, impartiendo justicia laboral para mantener el equilibrio 
entre los factores de la producción, a fin de contribuir a generar un desarrollo económico dinámico, 
sostenible, sustentable e incluyente. 
 
VISIÓN 
 
“Promovida por la Secretaría, México cuenta con la cultura laboral que propicia el bienestar y el bien 
ser de sus habitantes, por la que el trabajo productivo es un medio para el desarrollo integral de las 
personas, y los trabajadores de México tienen un nivel de vida acorde con su dignidad humana”. 
 
1.2 PRINCIPIOS, OBJETIVOS Y LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

 
De acuerdo a la Misión y Visión que ha postulado el Gobierno Federal, los principios, objetivos y 
líneas estratégicas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social se conciben y sustentan en la premisa 
del desarrollo humano integral, basado en la capacitación de las personas, en la productividad, en el 
trabajo, el desarrollo tecnológico, el uso transparente de los recursos, en más y mejores empleos, en 
ingresos que crecen de manera gradual y sostenida para los trabajadores, así como en el diálogo y la 
concertación entre los sectores productivos.  
 
PRINCIPIOS  
 
1. Inclusión. Desarrollar una estrategia incluyente que permita considerar interlocutores válidos a 
todos los sindicatos y organismos empresariales legalmente constituidos, sin privilegios, sin 
exclusiones, sin la pretensión de volver a construir ningún instrumento de control sindical desde el 
Ejecutivo, privilegiando la inclusión y el respeto a la autonomía de las organizaciones intermedias. 

 
2. Gradualidad. Estamos en un mundo del trabajo, que requiere de cambios profundos, muchos de 
éstos se refieren a la manera de ser y de pensar de las personas, a hábitos contraídos a lo largo de 
muchos años, se requiere de un proceso de cambio cultural, y los cambios culturales siempre son 
graduales. 
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3. Diálogo. Se requiere de una estrategia para construir consensos, hoy ya no es válido o posible que la 
reforma al mundo del trabajo se produzca a partir de una visión o iniciativa unilateral. Es significativo 
consensuarla para llegar hasta donde sea posible, y no necesariamente hasta donde idealmente se 
debiera llegar, hasta donde sea posible en un proceso vivo y dinámico que permita ir mejorando 
gradual e incluyente, al mundo del trabajo. 
 
4. Legalidad en el mundo del trabajo. Es importante poder sujetar todos los actos de la autoridad, de 
las empresas y los sindicatos, al principio de legitimidad, es decir, a los valores, instituciones y 
procesos de administración de justicia del Estado de derecho. 

 
5. Paz Laboral. Se requiere privilegiar -con las cuatro estrategias anteriores- la Paz Laboral. Ésta es un 
requisito indispensable para poder trabajar productiva y armoniosamente, para poder capacitar a 
trabajadores, técnicos y empresarios en programas sistemáticos de largo alcance, para obtener mayores 
núcleos de calidad y productividad. Además, la Paz Laboral es un ingrediente necesario para promover 
la inversión, tanto interna como externa. 
 
OBJETIVOS  
 
1. Cultura Laboral. Ahondar en una nueva cultura laboral y empresarial que sitúe a la persona en el 
centro de la discusión, en el centro de las decisiones económicas y empresariales. Por ejemplo, la STPS 
forma parte del Gabinete Social y también del Gabinete Económico para humanizar las decisiones 
económicas y para influir en las decisiones sociales, para que la política social sirva para que las 
personas sean cada día más autosuficientes, desarrollen su conocimiento, puedan atender a las 
oportunidades de educación básica, media y superior, y de esa manera se tenga cada vez un mejor 
desarrollo de las personas. 
 
2. Reforma Legislativa Laboral. La profundidad de los contenidos de dicha reforma, así como la 
velocidad de su formulación, la habrán de resolver los sectores productivos y el Poder Legislativo, pero 
se debe reconocer que hay límites, o hay un espacio, como un marco en el cual debe desarrollarse esta 
reforma laboral. Este proceso debe permitir, mediante la consulta, la negociación y el consenso, 
conservar todo lo positivo que contenga la actual legislación y el artículo 123 y modificar todo aquello 
que haya sido rebasado, ya sea por los cambios económicos, tecnológicos, demográficos y culturales, 
para que sea posible modernizar las empresas como fuente de trabajo digno y productivo y crear el 
número de empleos que demandan las nuevas generaciones, así como favorecer la contratación 
colectiva. 
 
3. Modernización de las Instituciones Laborales. Esto implica contar con una autoridad laboral, no 
sólo inspectora, sancionadora y resolutiva de conflictos, sino promotora eficiente de la capacitación del 
personal, de la elevación de su productividad, de crear condiciones para tener empleos de calidad, de 
elevar la competitividad de las empresas, y de alentar la autonomía sindical. 
 
4. Modernización Sindical. Es necesario impulsar con pleno respeto la autonomía sindical, un nuevo 
sindicalismo, un nuevo tipo de agrupaciones de trabajadores y de empresarios, democráticos, libres, 
participativos, corresponsables con el desarrollo nacional. 
 
5. Ámbito Internacional. Se requiere tener una política laboral activa, más participativa con la 
Organización Internacional del Trabajo, más activa de la que hoy se ha tenido, para adelantarse a la 
globalidad que es un hecho irreversible, inevitable y que si se ha de transformar y humanizar, debe 
hacerse desde dentro de la propia globalización, y no tratando de contenerla, al menos desde las fuerzas 
de nuestro país y con pleno respeto a la soberanía nacional. 
 
LÍNEAS ESTRATÉGICAS 
 
1. Apoyar la generación de empleo que el país demanda. Es importante tener clara conciencia de 
que las cifras del desempleo, de empleo y de empleo informal en este país son preocupantes y que 
México no se puede dar el lujo de que un porcentaje alto de la PEA no se encuentre en la economía 



   
  Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
 

________________________________________________________________
_______________________  13 

 

 

formal, ya que en la informalidad el trabajador no goza de tipo alguno de prestación social o empleo 
definido. 
En este sentido, empleo de calidad es un objetivo central, pero el gobierno no crea empleo, o si lo 
creara se tendería a hacer crecer el aparato público del Estado. Se tiene que crear empleo productivo en 
el país y quienes lo hacen son los inversionistas, son los empresarios, y al gobierno le corresponde 
crear las condiciones propicias. 
 
2. Capacitación. La industria nacional se ha transformado de una industria maquiladora-ensambladora 
a una manufacturera que ya desarrolla tecnología, pero falta mucho por hacer en esa materia. 
Ciertamente, vincular la educación formal con el trabajo, capacitar dentro de las empresas a los  
trabajadores en activo al propio tiempo que se vaya modernizando la tecnología. La capacitación es 
también un reto para los empresarios, que  tendrán que desarrollar junto con los sindicatos. 
 
3. Aumentar la productividad de las empresas y de las personas. Se requiere crear condiciones para 
aumentar la productividad. Se ha observado el comportamiento de las revisiones salariales, e 
indudablemente las mejores revisiones son aquellas en las que se ha enfatizado el acuerdo sobre 
mecanismos puntuales vinculados a esquemas y compromisos de productividad; invariablemente el 
análisis histórico que se ha hecho de las empresas que han incorporado esquemas de productividad 
muestra que tienen avances, en desarrollo humano, capacitación y en reconversión industrial 
tecnológica mucho mayores que aquellas que se han limitado a regatear un salario contractual. El 
salario contractual es fundamental, repone pérdida del poder adquisitivo y mejora el ingreso real del 
trabajador en equivalencia al aumento histórico de la productividad de la empresa, pero los esquemas 
de productividad elevan con mucho la capacidad, por un lado, de generar riqueza, por otro, de 
distribuirla y, por lo tanto, de activar el mercado interno. 
 
4. Competitividad de las empresas y del país. La suma del aumento de la competitividad de las 
empresas dará como resultado el incremento de la competitividad del país. Conforme a diferentes 
parámetros, el Banco Mundial mide la competitividad de 104 países, entre los cuales durante 2004, 
México ocupó el lugar 48, según se considere corrupción, transparencia, desarrollo tecnológico o 
desarrollo del conocimiento. Asimismo, se ubica entre las primeras 12 economías en tamaño, 
población, territorio y en recursos naturales. En este sentido, México es de los primeros países en el 
mundo, por ello en su provecho, elevar la competitividad es fundamental y será fruto del esfuerzo 
conjunto de todos. 
 
5. Elevar el nivel de vida de los trabajadores y sus familias. Este objetivo es la razón de ser del gran 
esfuerzo que se está haciendo, que debe hacerse por todos. Es necesario elevar el nivel de vida de los 
ciudadanos, de las familias, de los trabajadores. Hoy en día, el trabajo es el elemento más importante 
en las sociedades contemporáneas. Es en el trabajo donde el ser humano pasa la mayor parte de su 
vida; donde se relaciona con otros factores de la sociedad, es donde pone en juego todo su talento y  
su creatividad, en la búsqueda de servir a los demás y alcanzar su propio bienestar y bien ser, para  
el de su familia y para la propia sociedad. 
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1.3 ESTRUCTURA ORGÁNICA 
 

 

 

 

 
NOTA:  Vigente a partir de lo establecido en la Publicación del Reglamento Interior de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en el 
Diario Oficial de la Federación el día 18 de agosto de 2003. 
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2.1 SUBSECRETARÍA DEL TRABAJO, SEGURIDAD Y PREVISIÓN SOCIAL 
 

MISIÓN 
 
Contribuir a preservar el equilibrio y la armonía entre los factores de la producción, así como a lograr 
mejores condiciones de seguridad y salud en el trabajo, creando un clima de paz y estabilidad laboral 
que propicie la generación de empleos, el mejoramiento en la productividad y la elevación de vida de 
los trabajadores en un marco de estricta legalidad y de previsión social. 
 
VISIÓN 
 
Los factores de la producción mantienen la paz laboral y la seguridad y salud en el trabajo, mediante la 
aplicación de una normatividad laboral actualizada y moderna, el fortalecimiento de la legalidad y la 
implementación de una Nueva Cultura Laboral.  
 
OBJETIVOS 
 
• Propiciar el equilibrio entre los factores de la producción permeando los principios de la Nueva 

Cultura Laboral. 
 
• Modernizar la normatividad en materia de seguridad y salud en el trabajo, desarrollando a la vez 

una cultura de prevención en la materia. 
 
• Propiciar la transparencia en las relaciones entre trabajadores, empleadores y gobierno, 

fortaleciendo la prevención de conflictos y la vigilancia del cumplimiento de la normatividad 
laboral. 

 
• Fortalecer una inspección laboral basada en la prevención y la autocorrección más que en la 

sanción.  
 
• Impulsar la modernización de los sindicatos respetando su autonomía y alentando la democracia 

sindical, en un marco de estricta legalidad. 
 
• Contribuir a la modernización de la normatividad laboral. 
 
• Fortalecer la actuación apegada invariablemente al principio de legalidad. 
 
• Coordinar las tareas de previsión social. 

 
ESTRATEGIAS 
 
• Las principales estrategias son la conciliación, la concertación y el diálogo. 

 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Se consignan las acciones que realizaron las unidades administrativas adscritas a la Subsecretaría en el 
cumplimiento de sus atribuciones, durante el periodo comprendido entre el  1° de septiembre de 2004 y 
el 31 de julio de 2005. 
 
Se coadyuvó al sostenimiento de la paz laboral mediante la intervención en diversos conflictos de 
interés nacional y actuando oportunamente en otros. 
 
Se coadyuvó a difundir la Nueva Cultura Laboral entre los factores de la producción. 
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2.1.1 DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN FEDERAL DEL TRABAJO 
 
MISIÓN 
 
De conformidad con las facultades conferidas por la Ley Federal del Trabajo y por la Ley Orgánica de 
la Administración Pública Federal, así como por el Reglamento Interior de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social, la Dirección General de Inspección Federal del Trabajo es la encargada de vigilar el 
cumplimiento de las normas de trabajo contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en la Ley Federal del Trabajo y sus reglamentos, en los Convenios Internacionales  
debidamente ratificados por México y en las Normas Oficiales Mexicanas en materia de seguridad, 
higiene y medio ambiente de trabajo en todo el territorio nacional, con el auxilio de las Autoridades 
Laborales de las 32 entidades federativas. 

 
VISIÓN 
 
La normatividad laboral en materia de seguridad e higiene, medio ambiente en el trabajo y condiciones 
generales de trabajo es formal y espontáneamente cumplida por los factores de la producción, quienes 
establecen sus relaciones laborales regidos bajo los principios de lealtad y buena fe, fundados en el 
reconocimiento y respeto de las capacidades y dignidad de la persona humana, así como el trabajo que 
desempeña, con lo que se reducen los riesgos de trabajo que ponen en peligro la vida,  salud e 
integridad física de los trabajadores, quienes se erigen en el eje para el mejor desarrollo de la 
productividad y competitividad de las empresas, además de elevar su nivel de vida y el de sus familias. 
 
OBJETIVOS 

• Vigilar el cumplimiento de la normatividad laboral en centros de trabajo sujetos a la 
competencia de las autoridades federales del trabajo, a través de la función administrativa de la 
inspección, con el objeto de propiciar un equilibrio entre los factores de la producción, preservar 
la salud, vida e integridad física de los mismos, así como de las instalaciones y medio ambiente 
de trabajo.  

• Consolidar a la Dirección General de Inspección Federal del Trabajo como un Órgano 
Supervisor de Segundo Piso de la operación inspectiva, a fin de que la actuación de las 
representaciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, se realicen con estricto apego a 
la normatividad laboral. 

ESTRATEGIAS 
 

• Construir una cultura de la prevención a través de la difusión de la normatividad laboral. 
 
• Promover el autocumplimiento de la normatividad laboral, a través de mecanismos alternos a la 

inspección tradicional (Declaración Laboral, formulario). 
 
• Fomentar la constitución de unidades de verificación privadas, para que constaten el 

cumplimiento de la legislación y normatividad laboral. 
 
• Perfeccionar el Directorio Único de Empresas y Establecimientos, a través de un proceso de 

mejora continua, que permita enlazarse a todos los subsistemas informáticos del sector laboral. 
 
• Brindar capacitación especializada a los inspectores del trabajo y ampliar el número de 

capacitadores a nivel nacional. 
 
• Establecer una adecuada coordinación entre los dos niveles de gobierno, a través de Convenios 

Generales de Coordinación, que permita elevar la cobertura de la actividad de vigilancia del 
cumplimiento de la legislación laboral, en todos los centros de trabajo del país. 

 
• Mejorar los sistemas de supervisión que permiten valorar, comparar y medir mensualmente las 

actividades realizadas por las 32 Delegaciones Federales del Trabajo en materia de inspección. 
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ACCIONES Y RESULTADOS  
 
Durante el periodo enero-julio de 2005, la Dirección General de Inspección Federal del Trabajo 
(DGIFT) en calidad de órgano supervisor de la actividad inspectiva desarrollada por las Delegaciones 
Federales del Trabajo (DFT), realizó diversas actividades encaminadas a privilegiar una cultura de la 
prevención, e impulsar el autocumplimiento de las normas laborales por parte de los facto- 
res de la producción, así como supervisar la correcta aplicación del proceso de inspección. 
 
En lo relativo a las actividades de supervisar, capacitar, asesorar y difundir en materia inspectiva a 
nivel nacional, durante el primer semestre de 2005 esta Dirección General obtuvo los siguientes 
resultados: 

Visitas de Asesoría Técnica, Supervisión, Evaluación y Seguimiento: Dentro de esta actividad 
realizada durante el periodo enero–julio de 2005, se visitaron un total de 18 Delegaciones y dos 
Subdelegaciones Federales del Trabajo, con la finalidad de medir el cumplimiento a las observaciones 
efectuadas en las visitas realizadas en 2004, verificando la correcta instrumentación de los lineamientos 
de operación que en materia de inspección deben aplicar las Delegaciones y Subdelegaciones Federales 
del Trabajo. De igual forma se orientó y asesoró al personal involucrado en el proceso de inspección, 
proporcionando la documentación necesaria que permite unificar los criterios en materia de inspección 
del trabajo. Asimismo, esta Unidad Administrativa estableció nuevos métodos de trabajo y de control 
para disminuir la discrecionalidad que aún existe en la actividad de vigilancia de la normatividad 
laboral. 

Difusión: Durante el periodo enero-julio de 2005, se llevaron a cabo 20 foros de difusión, contando 
con una afluencia de 1 057 personas. En estos eventos se abordaron temas de interés relacionados con 
el “Marco Legal de la Inspección”, “Inducción a la Operación del Directorio Único de Empresas y 
Establecimientos (DUEE)”, “Ley Federal del Trabajo”, “Normas Oficiales Mexicanas” y “Mecanismos 
Alternos a la Inspección Federal del Trabajo” (Declaración Laboral Electrónica, Unidades de 
Verificación, Laboratorios de Prueba y Organismo de Certificación y el Programa de Patrones y 
Trabajadores Responsables en Seguridad e Higiene en el Trabajo). Éstos fueron dirigidos a aso- 
ciaciones y cámaras empresariales, con el objetivo primordial de difundir la normatividad laboral  
y promover una cultura de la prevención y autocumplimiento en los centros de trabajo del país. 

Capacitación: La Dirección General de Inspección Federal del Trabajo elaboró un diagnóstico 
de necesidades de capacitación, ya que esta actividad se considera pilar fundamental para impulsar el 
desarrollo del personal que se desempeña en la administración pública, además de lo establecido 
en la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. Durante el periodo 
enero-julio de 2005, se impartieron siete cursos de capacitación, cuyo objetivo fue unificar criterios en 
la aplicación de la normatividad laboral y disminuir la discrecionalidad al verificar su cumplimiento 
en los centros de trabajo del país, así como mejorar la calidad en los servicios que presta la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social a los factores de la producción, a través de sus 32 Delegaciones 
ubicadas en todo el territorio nacional. 

A estos cursos asistieron 197 funcionarios públicos que fueron capacitados o actualizados en temas 
tales como el “Procedimiento para la Determinación de Competencia Administrativa”, “Inducción a la 
Inspección Federal del Trabajo”, “Operación de Calderas, Condiciones de Seguridad e Higiene para su 
funcionamiento”, “Operación y funcionamiento del Sistema de Seguimiento Inspectivo Sancionador 
Versión 2.0” y actualización en la aplicación de las Normas Oficiales Mexicanas de reciente entrada en 
vigor, tales como la “NOM-019-STPS-2004, relativa a la Constitución, Organización y 
Funcionamiento de las Comisiones de Seguridad e Higiene” y la “NOM-028-STPS-2004, relativa a la 
Organización del Trabajo, Seguridad en los Procesos de Sustancias Químicas”. 

Sistema Integral de Evaluación: Dentro del Plan Nacional de Desarrollo se establece la obligación a 
todo el sector público federal, centralizado o paraestatal, de establecer indicadores de gestión que 
permitan medir toda actividad administrativa. Por ello, la DGIFT supervisa y controla la actividad 
inspectiva a través del Sistema Integral de Evaluación, que tiene por objeto valorar, comparar y medir 
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el cumplimiento de las actividades programadas y no programadas, encaminadas al federalismo, 
prevención y la propia inspección realizadas por las 32 DFT. 

Durante el periodo enero-julio de 2005, se visitaron 18 Delegaciones Federales del Trabajo, con el 
objeto de señalar las desviaciones del cumplimiento de metas programadas y no programadas, así como 
proporcionar asesoría sobre la metodología y aplicación de los requerimientos del Sistema. Asimismo, 
fueron analizados 224 informes rendidos por las DFT, con el objeto de detectar sus desviaciones y 
proponer acciones de mejora. 

Supervisión a Inspectores Federales del Trabajo: Con la finalidad de dar mayor transparencia a las 
actuaciones de los Inspectores Federales del Trabajo, así como de detectar las necesidades de las 
representaciones de esta Secretaría en materia de inspección, la Dirección General instrumentó el 
Programa de Supervisión a Inspectores Federales del Trabajo a nivel nacional, para supervisar su 
actuar en el proceso de inspección; durante el periodo enero-julio de 2005, se visitaron siete unidades 
administrativas, practicándose 33 inspecciones extraordinarias, a fin de confirmar la información 
asentada en las actas de inspección, para que los casos donde se detecten desviación en la correcta 
aplicación de los procedimientos sean turnados a las Unidades Administrativas competentes para los 
fines legales a que haya lugar. 

Supervisión a Unidades de Verificación: A inicios de 2005, se puso en marcha el programa para 
vigilar el funcionamiento de las Unidades de Verificación, acreditadas y aprobadas por la Entidad 
Mexicana de Acreditación, A.C. y la STPS, con el objeto de corroborar que el servicio que prestan 
cumpla con los procedimientos de evaluación de conformidad establecidos en las Normas Oficiales 
Mexicanas, visitándose al mes de julio de 2005, “Radiografías de Campeche, S.A de C.V.”, “Petróleos 
Mexicanos”, “Recipientes y Calderas, S.A. de C.V.”, “Unidad de Verificación Recipientes y Calderas, 
S.A. de C.V.” y la denominada “Ingeniería y Desarrollo Izala, S.A. de C.V.”. 

 

Otros resultados obtenidos durante el periodo enero -julio de 2005 

Inspecciones a nivel nacional Enero-julio 

Observado Concepto 

2000 2001 2002 2003 2004 
2004 2005 

Variación 

anual 

Total de inspecciones 35 879 35 203 32 818 31 211 28 635 16 701 15 199 -1 502 

Condiciones Generales de Trabajo  8 065 7 798 6 001 6 551 5 221 3 086 2 763 -323 

Condiciones Generales de 

Seguridad e Higiene 
8 793 7 676 5 879 6 453 5 251 3 067 2 617 -450 

Extraordinarias 14 119 14 965 16 456 14 956 14 737 8 444 7 969 -475 

Recipientes sujetos a presión y 

calderas 
4 902 4 764 4 482 3 251 3 426 2 104 1 850 -254 

Adicionalmente, la Dirección General de Inspección Federal del Trabajo vigila a través de las Repre- 
sentaciones de esta Secretaría el cumplimiento de la normatividad laboral, efectuándose durante el pe- 
riodo enero-julio de 2005, un total de 15 199 inspecciones a escala nacional, beneficiando a 1 355 229 
trabajadores que prestan sus servicios en 7 953 centros de trabajo. 

A raíz de la programación y desahogo de las visitas de inspección, se calificaron en todo el país 
un total de 16 822 actas de inspección, en las que se analiza y evalúa el contenido legal y técnico y, en 
su caso, se solicita la instauración del procedimiento administrativo sancionador. Asimismo, se for- 
mularon un total de 2 812 emplazamientos técnicos, mediante los cuales se ordenaron medidas de 
seguridad e higiene tendientes a subsanar y corregir las irregularidades detectadas en los centros  
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de trabajo durante el desahogo de las visitas de inspección, así como la determinación de los plazos 
correspondientes para su cumplimiento. 

También, se formularon a nivel nacional un total de 4 955 solicitudes de sanción, enviándose a las 
áreas jurídicas correspondientes, para la instauración del procedimiento administrativo sancionador, en 
contra de los patrones infractores de la normatividad laboral, tanto en materia de condiciones generales 
de trabajo, seguridad e higiene, como de recipientes sujetos a presión y calderas. 

Por otra parte, se desahogaron 3 316 inspecciones en donde se revisaron las condiciones laborales de 
los menores trabajadores que se desempeñan en empresas de competencia federal en todo el país, en las 
cuales se vigiló el respeto a los derechos de este tipo de trabajadores, con apego a las disposiciones 
existentes en esta materia y a los compromisos contraídos por nuestro país. De igual forma, se 
otorgaron 639 orientaciones y se expidieron 268 autorizaciones para el trabajo de menores, las cuales 
constituyen un instrumento muy importante para mantener una evaluación veraz de la situación 
académica, económica y social de este grupo de trabajadores, ya que finalmente lo que se busca es 
desalentar la participación de los menores en el mundo laboral. Es de mencionar que estas actividades 
son reportadas dentro del Plan de Acción en Favor de la Infancia (PAFI 2002-2010), mismo que 
pretende garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes. 

Adicionalmente, la Dirección General de Inspección Federal del Trabajo participó dentro del Grupo 
Tripartita  de Seguimiento al Convenio 182 de la Organización Internacional del Trabajo (relativo a las 
peores formas de trabajo infantil), dentro de la mesa de trabajo número tres denominada “Protección”, 
en donde se estarán planteando actividades tendientes a proteger a las niñas, niños y adolescentes que 
desarrollen actividades peligrosas. 

Asimismo, se elaboraron y distribuyeron 1 000 trípticos sobre los requisitos para la expedición de 
autorización para el trabajo a menores entre 14 y 16 años, con los cuales se pretende ampliar 
la cobertura de difusión relativa a los requisitos para el permiso de menores que desean incorporarse al 
ámbito laboral formal. 

En el periodo enero-julio de 2005, como resultado del análisis practicado a diversos estudios que 
fueron presentados por las empresas, a nivel nacional se emitieron un total de 1 517 dictámenes en los 
que se comunicó a los centros de trabajo, si el contenido de dichos estudios cumple con lo establecido 
en las Normas Oficiales Mexicanas en materia de higiene industrial, además de que en aquellos casos 
en los que se detectó que los trabajadores se encuentran expuestos a niveles de contaminantes (ruido, 
vibraciones, sustancias químicas, temperaturas, entre otros) superiores a lo permitido en la 
normatividad laboral, se solicitó un programa de control para disminuir estas concentraciones, a fin de 
prevenir la alteración a la salud de los trabajadores. 

Asimismo, de acuerdo a las funciones que tiene conferidas la inspección del trabajo, respecto a 
proporcionar asesorías a los factores de la producción sobre el cumplimiento de las normas laborales, 
durante el periodo enero-julio de 2005 se atendieron un total de 12 511 peticiones, mismas que se 
proporcionaron de manera personal, vía telefónica, correo electrónico o a través de oficios que fueron 
remitidos a los centros de trabajo que lo solicitaron. 

Operativos de inspección a empresas de alto riesgo: Durante el periodo enero-julio de 2005, se 
llevaron a cabo dos operativos en atención a la necesidad de vigilar a los centros de trabajo 
comprendidos en las ramas industriales de alto riesgo, por contar en su infraestructura con recipientes 
sujetos a presión y calderas, así como en las que manejan sustancias peligrosas, causantes de los 
mayores accidentes de trabajo en el país, los cuales fueron practicados en la industria azucarera y 
metalúrgica y siderúrgica. 

Programa para la Transparencia y el Combate a la Corrupción: Dentro de este programa, la 
Dirección General de Inspección Federal del Trabajo, ha instrumentado diversas acciones tendientes a 
transformar la percepción que los factores de la producción tienen respecto del proceso de inspección, 
entre éstas se encuentran las relativas al desarrollo de sistemas alternos a la inspección tradicional, 
esquemas que permiten que los empleadores acrediten de manera voluntaria el cumplimiento a la 
normatividad laboral. En este sentido durante el periodo de septiembre de 2004 a julio de 2005, se 
realizaron 38 foros de difusión los cuales estuvieron dirigidos a empleadores y trabajadores, cámaras 
empresariales, organismos sindicales e instituciones académicas entre otros. 
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Otro de los esquemas utilizados es el referente al Programa de Autogestión denominado “Patrones y 
Trabajadores Responsables en Seguridad e Higiene en el Trabajo”, en donde en el lapso arriba  
señalado, se otorgaron un total de 282 reconocimientos a igual número de centros de trabajo. Es digno 
de resaltar que 71 de éstos obtuvieron su acreditación ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, al 
verificar la implantación de un Sistema de Administración de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Otro rubro donde se trabajó de manera intensa y permanente, fue en la actualización del registro 
denominado “Conoce a tu Inspector”, el cual incluye al personal inspectivo adscrito a las 32 
Delegaciones Federales del Trabajo y el de esta Unidad Administrativa, el cual puede ser consultado 
por los factores de la producción, a través de la pagina web de la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social, con la finalidad de que los actores del mundo del trabajo, se cercioren mediante este 
instrumento informático, de los inspectores que a nivel nacional están autorizados para efectuar y 
desahogar visitas de inspección. 

Por último, se desarrolló y estructuró una cédula de opinión ciudadana, la cual consta de diez preguntas 
dirigidas a conocer la opinión de nuestros usuarios respecto del proceso y servicios que ofrece la 
inspección de l trabajo en el ámbito federal; con el objeto de detectar y conocer nuestras áreas de 
oportunidad y establecer las acciones y estrategias necesarias para satisfacer las necesidades y 
expectativas de nuestros clientes, actualmente se encuentra incluida en la página de internet de la 
Secretaría para realizar pruebas técnicas de su funcionamiento y aplicación por parte de la Dirección 
General de Informática y Telecomunicaciones; se tiene estimado que a finales del mes de agosto esté 
disponible a nuestros usuarios para su aplicación. 

Unidades de Verificación: Como resultado de la política incluyente que está impulsando el Gobierno 
Federal, la STPS, a través de la Dirección General de Inspección Federal del Trabajo, promueve la 
constitución de Unidades de Verificación tipo “B” en las principales paraestatales del país, con el 
objeto de que al interior de las mismas, estos organismos lleven a cabo la evaluación de la conformidad 
de las Normas Oficiales Mexicanas en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

En este contexto, durante el periodo de enero a junio de 2005, se llevaron a cabo siete reuniones y dos 
evaluaciones (documental y en sitio) a la Comisión Federal de Electricidad, para corroborar que 
cuenten con la infraestructura, equipos y personal capacitado para operar como Unidad de Verificación 
tipo “B”. Como resultado de dichas evaluaciones se concluyó que ésta cumple los requisitos  
establecidos para operar como organismo de inspección, por lo que solamente resta que la Entidad 
Mexicana de Acreditación (EMA) y la STPS otorguen las autorizaciones correspondientes. 

Otra paraestatal que se encuentra en este mismo proceso es Luz y Fuerza del Centro, con la cual la 
Dirección General de Inspección Federal del Trabajo ha realizado ocho reuniones en las que se ha 
orientado a la empresa sobre los requisitos que debe cumplir para solicitar formalmente ante la EMA 
su acreditación y aprobación para constituirse como organismo verificador. 

Declaración Laboral Electrónica: Por otra parte, uno de los objetivos de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social es generar un gobierno inmerso en la tecnología electrónica, que apueste a la 
instrumentación de redes y sistemas de vanguardia, así como a la profesionalización del personal, para 
mejorar la calidad de los servicios br indados. Por ello, se diseñó y puso en marcha, el instrumento 
denominado “Declaración Laboral Electrónica” (DECLARE), con el que a través de una página de 
internet, los factores de la producción acceden de una manera ágil, a conocer la normatividad laboral, 
así como los servicios que brinda la Secretaría del Trabajo y Previsión Social al mundo laboral en 
materia de seguridad y capacitación. 

Además, los empleadores manifestarán a la autoridad laboral, mediante el requisitado del formulario, el 
nivel de cumplimiento en sus centros de trabajo de las normas laborales en materia de Condiciones 
Generales de Trabajo, Capacitación y Adiestramiento y Seguridad e Higiene. En respuesta a ello, la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social brindará asistencia técnica y asesoría para elevar sus niveles 
de cumplimiento. 

Durante el segundo semestre de 2004, se revisó el resultado de la prueba piloto con la verificación de la 
información remitida por parte de los empresarios en el sistema informático, a efecto de analizar los 
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resultados obtenidos en la misma y proponer acciones de mejora. Asimismo, se elaboró la promoción 
de la “DECLARE”, que consiste de un spot de radio, trípticos, carteles y un video promocional que se 
difundirá entre los factores de la producción en próximas fechas. 

Entre septiembre de 2004 y junio de 2005, se han llevado a cabo 17 eventos de difusión de la 
“Declaración Laboral Electrónica”, ante Cámaras, Asociaciones, Agrupaciones y Empresas, con el 
objeto de dar a conocer y poner a disposición de ellos esta nueva herramienta, donde con las 
observaciones vertidas por los propios representantes de las empresas, se continuó con las acciones de 
mejora al sistema. 

Internacionalización: La Dirección General de Inspección Federal del Trabajo organizó en septiembre 
de 2004, en las instalaciones del Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social de la Ciudad 
de México (CIES), el “I Congreso Internacional de la Inspección del Trabajo” con el propósito de 
intercambiar experiencias y mejores prácticas de la inspección laboral entre 16 naciones participantes, 
de acuerdo a las características de su legislación. Entre ellas destacan Canadá, Estados Unidos de 
América, República Popular de China, Chile, Brasil, España, así como de los países de Centroamérica 
y República Dominicana, además de la exposición a cargo de la Organización Internacional del 
Trabajo y de organismos como Petróleos Mexicanos y la Entidad Mexicana de Acreditación, A.C. Es 
de mencionar que a este evento asistieron representantes de la inspección del trabajo de los gobiernos 
estatales y de la propia Federación. 

Como parte de este evento se organizó una exposición industrial y de servicios relacionados con la 
seguridad e higiene en el trabajo, en la cual participaron 13 empresas de reconocido prestigio en esta 
materia. 

En el marco del Grupo de Trabajo Trinacional de Expertos Gubernamentales en Seguridad y Salud y 
Medio Ambiente Laboral, integrado por representantes de Estados Unidos de América, Canadá 
y México, se llevó a cabo en septiembre de 2004, la Quinta reunión en la ciudad de Nueva Orleáns, 
la cual tuvo como finalidad establecer el programa de trabajo 2005. En este orden de ideas, durante el 
periodo comprendido entre septiembre del año 2004 a junio de 2005, se llevaron a cabo un total 
de nueve teleconferencias con representantes de estos tres países, en las que se lograron importantes 
acuerdos en la materia. 

Por otra parte, en marzo de 2005 se participó en el Seminario Internacional Tripartito denominado 
“Diversidad en la Unidad: Hacia un Sistema Integrado de Inspección de Trabajo”, el cual se llevó a 
cabo en la ciudad de Luxemburgo, evento al cual asistieron representantes de 32 países.  Las 
conferencias impartidas estuvieron dirigidas a expertos en el ámbito de la seguridad, la salud y el 
bienestar en el trabajo, con la finalidad de impulsar y crear sinergias entre los empleadores, 
trabajadores y representantes gubernamentales, así como el intercambio de información y experiencias  
de éxito de responsables en áreas técnicas, médicas, económicas, sociales y jurídicas, con el objeto de 
lograr un entorno integrado entre los gobiernos y los factores de la producción. 

 

2.1.2 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO DE ASOCIACIONES 
 
MISIÓN 
 
Otorgar certeza y validez jurídica a la creación de nuevas organizaciones de trabajadores y 
empleadores de competencia federal y subasociaciones, a sus cambios de directiva, sus reformas de 
estatutos y sus padrones de asociados, para que puedan legalmente actuar en representación de sus 
agremiados, a través de la expedición de los registros y tomas de nota correspondientes, coadyuvando 
así, con pleno respeto de la autonomía sindical, en los procesos de modernización y democratización 
sindical, y promover el tripartismo a través de la convocatoria, organización y sanción de las elecciones 
de representantes de los trabajadores y los empleadores en las diferentes instancias que marca la ley. 
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VISIÓN 
 
La Dirección General de Registro de Asociaciones es un registro veraz, legal y actualizado de la vida 
jurídica de los sindicatos de competencia federal, que brinda certeza y seguridad jurídica. Promueve la 
legalidad y democratización de las asociaciones de trabajadores y patrones que aquí se registran, con 
total respeto de la autonomía sindical. 
 
OBJETIVOS 
 

• Acreditar y registrar la existencia legal de las organizaciones de trabajadores y empleadores de 
competencia federal, y la personalidad jurídica de sus representantes a fin de otorgar seguridad y 
certidumbre en las relaciones colectivas de trabajo y contribuir con ello a su adecuado 
desenvolvimiento. 

• Promover la actualización permanente de los expedientes de las diversas organizaciones 
registradas. 

 

ESTRATEGIAS 
 

• Fortalecer el irrestricto apego a la normatividad aplicable (estatutos y Ley Federal del Trabajo) 
en la dictaminación de las promociones presentadas por las agrupaciones sindicales y por los 
particulares.  

• Allegar elementos de certeza para mejor proveer, incrementando el número de inspecciones 
giradas, a fin de validar adecuadamente sus actos jurídicos. 

 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
La Dirección General de Registro de Asociaciones (DGRA) se ha preocupado por dar respuestas más 
expeditas y prontas a las promociones recibidas por las agrupaciones sindicales, los tiempos de 
respuesta se han reducido considerablemente. Entre septiembre de 2004 y julio de 2005, pasó de 24 a 
14 días en promedio la respuesta a las promociones recibidas. 
 

PROMEDIOS DE DÍAS DE RESPUESTA
SEPTIEMBRE 2004 A JULIO 2005
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RESULTADOS OBTENIDOS 2000-2004 

RESULTADOS RELEVANTES DE LAS ACTIVIDADES DE REGISTRO  DE AGRUPACIONES 
 

 
 

Registro de Nuevas Asociaciones: En el periodo de enero a julio de 2005,  se otorgaron 15 registros 
nuevos, se constituyeron 24 secciones, se emitieron 12 resoluciones de incompetencia, 17 negativas de 
registro y 221 respuestas de diversa índole. 
 
Verificación y Certificación: Se atendieron 625 solicitudes de copias certificadas, de las cuales 
procedieron 540 solicitudes de copias certificadas, por lo se obtuvieron 425 recibos de pago de 
derechos, lo que dio origen a la emisión de 36 687 documentos, resultando un ingreso al Erario Federal 
de 403 557 pesos. 
 

RESULTADOS OBTENIDOS 2000-2004 

RESULTADOS RELEVANTES DE LAS ACTIVIDADES DE ACTUALIZACIÓN 
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Actualización de Asociaciones: Se emitieron 452 tomas de nota de Comité Ejecutivo, 520 de padrón 
de socios, 6 de altas y bajas, 60 de reformas estatutarias, se dieron 767 respuestas de diversa índole y se 
visaron 1 184 credenciales de funcionarios sindicales. 
 
Información Estadística: Con el fin de mantener actualizado el sistema computarizado de la 
información, se efectuó un proceso diario de captura y clasificación de la base de datos de esta 
Dirección General. De acuerdo con este proceso se generaron periódicamente (mensual, bimestral, etc.) 
diversos informes que incluyeron la impresión de directorios, estadísticas, reportes y gráficas, en 
atención a las necesidades de la propia Dirección y de diversas Dependencias Gubernamentales. 
Asimismo se publicaron y actualizaron mensualmente en internet los principales datos alrededor de  
1 150 agrupaciones vigentes. 
 
Control y Resguardo Documental: Por otra parte, la DGRA mantuvo actualizada la microfilmoteca, 
analizando, glosando y microfilmando toda la documentación que depositan las agrupaciones en 
oficialía de partes y de las resoluciones que se dieron a sus peticiones. 

 

PRINCIPALES RESULTADOS DE LAS ACCIONES RELEVANTES  
2000 – 2005 

(solicitudes atendidas) 

Datos anuales  Enero – julio 2005 

Observado Meta 
Concepto 

 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 

2004 2005 
Variación %  

anual  

Registros nuevos 54 46 27 21 51 n.d. 34 15 -55.88 

Constitución de 

secciones 53 54 31 46 91 n.d. 60 24 -60 

Incompetencias 24 29 11 12 11 n.d. 7 12 71.42 

Negativas 6 10 25 20 12 n.d. 6 17 183.33 

Tomas de nota de Comité 

Ejecutivo 1 169 879 592 777 1 154 n.d. 719 452 -37.13 
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Tomas de nota de padrón 

de socios 1 343 807 722 858 1 188 n.d. 717 520 -27.47 

Tomas de nota de altas y 

bajas de agremiados 178 127 18 1 5 n.d. 4 6 50 

Toma de nota de 

reformas estatutarias 163 108 62 55 158 n.d. 73 60 -17.80 

 

Copias procedentes 
 

829 
 

827 
 

755 
 

827 
 

1 213 
 

n.d. 
 

666 
 

540 
 

-18.91 

Documentos emitidos 

para certificación 69 965 64 372 52 925 51 832 80 543 n.d. 46 523 36 687 -21.14 

Ingreso al Erario Federal $651 681 $638 057 $529 250 $564 365 $885 973 n.d. $511 753 $403 557 -21.14 

Credenciales visadas 4 424 3 959 1 420 1 935 2 864 n.d. 1 557 1 184 -23.95 

 
/n.d. Cifras no programadas individualmente por depender de la demanda externa, así como de la particularidad de cada trámite.  
FUENTE: Dirección General de Registro de Asociaciones. 

 
 
 
 
 
 
2.1.3 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 
MISIÓN 

 

Participar con eficiencia en la asesoría y representación legal de la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social, así como en la revisión del marco jurídico laboral, a efecto de incidir de manera positiva en la 
modernización de las instituciones laborales y del sindicalismo, con el fin de que las empresas, 
trabajadores y sus familias alcancen un desarrollo pleno y sustentable.  

VISIÓN 
 

Ser la unidad administrativa de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que analice, proponga y 
consolide las acciones jurídicas en relación con la política laboral, que redunde en un mejor desempeño 
de la función pública y en consecuencia, en la prestación eficiente de servicios para los trabajadores y 
patrones. 
 
OBJETIVO 
 

• Contribuir a la reforma legislativa laboral, a la modernización de las instituciones laborales, 
jurídicamente a las diferentes unidades administrativas de la Secretaría y representar legalmente al 
Secretario asesorando, a la Secretaría y a sus unidades administrativas en los procedimientos 
administrativos y jurisdiccionales que correspondan. 

 
ESTRATEGIAS 
 

• Brindar asesoría a las diversas unidades administrativas de la Secretaría, para que sus actos se 
apeguen a derecho; representar legalmente a la STPS e intervenir en los procedimientos 
jurisdiccionales y administrativos en los que ésta o los servidores públicos de la misma sean parte, 
y procurar la unificación de criterios jurídicos. 
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• Contar con un marco jurídico actualizado en materia laboral, a través de la revisión y  elaboración 
de proyectos de ordenamientos jurídicos. 

 

ACCIONES Y RESULTADOS 

 

Durante el periodo comprendido de septiembre a diciembre de 2004, la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos (DGAJ) ha contribuido en la modernización de las instituciones laborales, a través de la 
revisión jurídica y la emisión de comentarios a los diversos instrumentos jurídicos emitidos por esta 
Dependencia y publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF), tales como son: 

 
1) Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-029-STPS-2004 Mantenimiento  de las  

instalaciones eléctricas en los centros de trabajo-Condiciones de Seguridad (DOF 25-X-2004); 

 
2) Convocatoria para la acreditación y aprobación de unidades de verificación para la evaluación de la 

conformidad de las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, salud y medio ambiente 
de trabajo (DOF 27-X-2004); 

 

3) Respuesta a los comentarios recibidos respecto del Proyecto de Modificación de la Norma Oficial 
Mexicana NOM-019-STPS-1993, Constitución y funcionamiento de las comisiones de seguridad e 
higiene en los centros de trabajo, para quedar como NOM-019-STPS-2004, Constitución, 
organización y funcionamiento de las comisiones de seguridad e higiene en los centros de trabajo 
(DOF 18-XI-2004); 

4) Adición a la Respuesta a los comentarios recibidos respecto del Proyecto de Norma Oficial 
Mexicana NOM-028-STPS-2002, Organización del trabajo-seguridad en los procesos de sustancias 
químicas, publicada el 2 de agosto de 2004 (DOF 19-XI-2004); 

 
5) Acuerdo mediante el cual se establecen las Reglas de Operación e Indicadores de Evaluación y de 

Gestión del Programa de Apoyo al Empleo (DOF 25-XI-2004); 

 
6) Acuerdo por el que se delegan en el Procurador General y en el Titular de la Secretaría General 

Administrativa de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, las facultades que se señalan 
(DOF 8-XII-2004). 

 
Por otro lado, conviene destacar que la asesoría y representación legal proporcionada por la DGAJ a las 
unidades administrativas, órganos desconcentrados y entidades sectorizadas de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social ha sido un factor para la consecución de los objetivos rectores y las líneas 
estratégicas contenidas en el Programa Nacional de Política Laboral 2001-2006. 
 
En este contexto, durante el periodo comprendido del 1° de enero al 31 de julio de 2005, se atendieron 
un total de 212 juicios de amparo; 21 juicios laborales; 19 asuntos penales, 4 civiles, 11 juicios de 
nulidad y se resolvieron 27 recursos administrativos, lo que representa un incremento de 10.9 por 
ciento de asuntos atendidos con relación al mismo periodo del año 2004. 
  
Cabe destacar que las autoridades jurisdiccionales pronunciaron 512 sentencias de juicios de amparo, 
de las cuales 502 negaron o sobreseyeron el juicio, mientras que en 10 se amparó a los quejosos. Esa 
cantidad representa 98 por ciento de resoluciones en favor de esta Secretaría, contra el 93.9 por ciento 
obtenido en el mismo periodo del año 2004. 
 
Asimismo, se realizaron 20 visitas de asesoría relativas al procedimiento administrativo sancionador en 
las Delegaciones y Subdelegaciones Federales del Trabajo. Como consecuencia de dichas visitas se 
formularon 62 observaciones. 
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Adicionalmente, se desahogaron 77 consultas formuladas por varias Delegaciones Federales del 
Trabajo relacionadas con la aplicación de multas en el procedimiento administrativo sancionador. 
 
Se atendieron tres quejas presentadas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, referentes 
a supuestas irregularidades respecto al registro de candidatos relativos a la elección en la Sección VI 
del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social en Yucatán; a la situación jurídica del 
Sindicato de Trabajadores de la Industria Cinematográfica, Similares y Conexos de la República 
Mexicana, así como al incumplimiento del laudo dictado por la Junta Especial número 11 de la Federal 
de Conciliación y Arbitraje, a favor del C. Presidente de la Comisión de Honor y Justicia de la 
Asociación Nacional de Actores (ANDA). 
 
Por otra parte, durante el periodo comprendido de enero a julio de 2005, se atendieron un total de 290 
consultas y asesorías, lo que representa un incremento de 22.4 por ciento, en comparación con el 
mismo periodo del año anterior, las cuales incluyen, además de las formuladas por las unidades 
administrativas, los órganos desconcentrados y las entidades sectorizadas de la Secretaría, la asesoría 
jurídica otorgada en los procedimientos de licitación pública e invitación a cuando menos tres 
personas, y a los órganos colegiados de la Dependencia, tales como son los Comités de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios; de Bienes Muebles; de Obras Públicas; Consultivo de Informática y 
Telecomunicaciones, y los subcomités revisores de bases de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios y de Obra Pública y Servicios relacionados con las mismas. 
 
Con el propósito de apoyar en la elaboración y revisión de todos los instrumentos jurídicos en que 
participa la Secretaría, se revisaron y validaron 408 convenios y contratos, de los cuales destacan, junto 
con los relativos a servicios indispensables para dar continuidad al funcionamiento de la Dependencia 
(limpieza; recolección y traslado de basura; mantenimiento y conservación de áreas verdes; adquisición 
y mantenimiento de equipo de cómputo y de seguridad; fumigación; lavado y planchado de blancos; 
 
telecomunicaciones; mantenimiento de elevadores; adquisición de bienes y arrendamiento, entre otros), 
los referentes a la prestación de servicios de telefonía, transportación aérea nacional e internacional, 
impresión digital, obra pública, fotocopiado, mensajería, paquetería, así como para el mantenimiento y 
hospedaje de un sistema de bolsa de trabajo electrónica vía internet para el programa “Chambanet”.  
 
De igual manera, se revisaron y validaron los convenios de coordinación para la planeación, 
instrumentación y ejecución del Programa de Apoyo a la Capacitación (PAC) y sus respectivos Anexos 
de Ejecución de los ejercicios fiscales 2004 y 2005, suscritos con las entidades federativas de Baja 
California, Baja California Sur, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro, San Luis 
Potosí, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán. 
 
Asimismo, se revisó el proyecto de Anexo de Ejecución 2005 del Convenio de Desarrollo Social y 
Humano, se validaron los Anexos de Ejecución 2003 y 2004 de dicho Convenio, suscritos con los 
Gobiernos de los estados de Chihuahua, Guanajuato, Puebla, Quintana Roo, Sonora, Tabasco y 
Yucatán, y también se validaron los Anexos de Ejecución 2005 de dicho Convenio, suscritos entre el 
Ejecutivo Federal, por conducto de esta Dependencia y las entidades federativas de Aguascalientes, 
Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, 
Guerrero, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, 
Quintana Roo, Sonora y Tabasco cuyo propósito es establecer y formalizar los compromisos de 
coordinación de las partes, para la operación de los programas y acciones del Servicio Nacional de 
Empleo (SNE). 
 
De la misma forma, se revisó el Formato de Convenio de Coordinación para Fortalecer el Esquema de 
Financiamiento del Programa de Apoyo al Empleo (PAE) y se validó el Convenio que de este tipo se 
celebró con el Gobierno del Estado de Veracruz. Asimismo, se revisó el Proyecto de Compromiso 
Voluntario a suscribirse por las empresas con la participación de sus sindicatos, cuyo objeto es 
establecer y operar un Sistema de Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo, el Convenio  
de Integración Laboral de personas con discapacidad a celebrarse con el Gobierno del Estado de 
Zacatecas; el Convenio de Colaboración para la disminución del rezago educativo de los trabajadores 
en activo y empleadores de las micro, pequeñas y medianas empresas, a suscribirse con el Instituto 
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Nacional para la Educación de los Adultos, y el Convenio General de Colaboración y Concertación 
celebrado por el Ejecutivo Federal, a través de esta Dependencia y la Secretaría de Economía, Nacional 
Financiera, Fondo de Fomento y Garantía para el Consumo de los Trabajadores, Banco de Comercio 
Exterior y la Fundación Mexicana para la Innovación y Transferencia de Tecnología en la Pequeña y 
Mediana Empresa, A.C., cuyo objeto consiste, entre otros, en enriquecer el servicio de información 
sobre el comportamiento, dinámica, tendencias y características de las ocupaciones, el empleo y 
profesiones en el país, denominado Observatorio Laboral Mexicano. 
 
Por otro lado, se revisaron y validaron, en su caso, diversos convenios de colaboración y de 
concertación académica en materia laboral con las siguientes universidades: Universidad Chapultepec, 
A.C, Universidad Autónoma de Chapingo, Universidad Tecnológica de Nayarit, Universidad 
Tecnológica de Morelia, Univer Noroeste Mexicali, A.C., Universidad Autónoma de Guadalajara, y el 
Centro de Estudios Superiores en Educación, A.C. 
 
Adicionalmente, se revisaron los modelos de Bases y Contratos para los procesos de Licitación Pública 
Internacional (LPI), Licitación Pública Nacional (LPN) e Invitación a cuando menos Tres Personas 
(I3P) que esta Secretaría utilizará para el ejercicio fiscal 2005, en el marco del Programa Multifase de 
Apoyo a la Capacitación y Empleo (PACE) Fase 1. 
 

También se revisaron las Bases de Colaboración a celebrarse con la Secretaría de la Función Pública 
(SFP), a fin de establecer los términos y condiciones mediante los cuales esta última otorgaría el uso a 
esta Secretaría del Sistema Integral de Adquisiciones y Contratos (SIAC); las Bases de Colaboración a 
suscribirse con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), a fin de establecer las acciones 
que realizarían ambas partes para constatar el cumplimiento de la normatividad laboral en los centros 
de trabajo del sector comunicaciones y transportes; el Acuerdo de Concertación y Colaboración a 
celebrarse con diversas dependencias, entre ellas la STPS y entidades de la Administración Pública 
Federal y los sectores social y privado, con el objeto de implantar, dentro del ámbito de sus respectivas 
competencias, el Programa Estratégico de Normalización (PEN). 
Se revisaron y validaron también algunos contratos de comodato por medio de los cuales se entregaron 
diversos bienes a los Servicios Estatales de Empleo (SEE) de las entidades federativas, en el marco del 
Programa Multifase de Apoyo a la Capacitación y Empleo; así como los contratos de comodato 
celebrados con gobiernos estatales en el marco del Proyecto de Modernización de la Educación 
Técnica y la Capacitación (PMETyC).  
 
Finalmente, se revisaron los contratos de prestación de servicios para llevar a cabo la operación del 
Plan Anual de Capacitación (PAC-2005); del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales 
México-Canadá; para la Evaluación de la 1ª Fase del PAC (2002-2004); para llevar a cabo el “Estudio 
de Evaluación Fase I (2002-2004) PIP’S”, para realizar la auditoría externa del Programa Multifase de 
Apoyo a la Capacitación y Empleo del ejercicio fiscal 2004; para realizar un spot de radio relativo al 
Observatorio Laboral Mexicano; para documentar los procesos de diversas unidades administrativas de 
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en la implantación del sistema integral de dirección por 
calidad, con base en la Norma ISO-9001:2000, hasta la precertificación de los mismos, y para la 
realización de la XIV Conferencia Interamericana de Ministros del Trabajo. 
 
Con el propósito de dar cumplimiento a la estrategia denominada “Contar con un marco jurídico 
actualizado en materia laboral, a través de la revisión y elaboración de proyectos de ordenamientos 
jurídicos”, durante el periodo enero a julio de 2005, se realizó el análisis y comentarios a 62 propuestas 
de reformas a diversos ordenamientos normativos con injerencia en el ámbito laboral, entre las que 
destacan las relativas a: 1) Iniciativa que expide la Ley de Vivienda, la cual abroga la actual Ley 
Federal de Vivienda, publicada en el DOF el 7 de febrero de 1984; 2) Ley Federal de Competencia 
Económica, a solicitud de l Jefe de la Oficina de la Presidencia para las Políticas Públicas, se emitieron 
comentarios sobre el “Borrador de la propuesta de reforma a la Ley Federal de Competencia 
Económica”, que fue enviada al Titular de esta Dependencia; 3) Iniciativa de Reformas y Adiciones al 
Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro; 4) Decreto por el que se reforma el 
artículo 159 del Reglamento de Organización Interna del IMSS; 5) Iniciativa por la cual se adicionan 
dos párrafos al artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, en materia de fechas fijas para los días de 
descanso obligatorio; 6) Minuta con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Sociedades 
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Cooperativas y se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal y de la Ley de Ahorro y Crédito Popular; 7) Proyecto de dictamen que reforma y adiciona la 
Ley Federal del Trabajo en materia de jornaleros agrícolas; 8) Iniciativa que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, en materia de  trabajo de menores; 9) Iniciativa 
por la que se reforma el artículo 1° de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en 
materia de organismos públicos descentralizados; 10) Iniciativa que reforma el artículo 75 de la Ley 
Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del apartado “B” del artículo 123 
Constitucional, y 11) Proyecto de Decreto por el cual se derogan, reforman y adicionan diversas 
disposiciones del Reglamento de la Ley del Seguro Social en materia  de afiliación, clasificación de 
empresas, recaudación y fiscalización. 
 
De igual forma, en el periodo de enero a julio de 2005, se ha contribuido a la modernización de las 
instituciones laborales, a través de la revisión jurídica de los instrumentos jurídicos siguientes: 
 
1) Manual de Organización General de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (DOF 19-I-2005);  

 
2) Acuerdo por el que se modifica el diverso mediante el cual se establecen las Reglas de Operación e 

Indicadores de Evaluación y de Gestión de l Programa de Apoyo al Empleo (DOF 18-II-2005);  
 

3) Acuerdo mediante el cual se da a conocer la distribución de los recursos y de la población objetivo 
por entidad federativa para el Programa de Apoyo a la Capacitación (DOF 2-III-2005);  
 

4) Acuerdo mediante el cual se da a conocer la calendarización de los recursos y la distribución de la 
población objetivo por entidad federativa para el Programa de Apoyo al Empleo y el Programa 
para el Desarrollo Local (DOF 2-III-2005);  

 
5) Decreto por el que se crea con carácte r de permanente el Observatorio Laboral Mexicano (DOF 

3-III-2005); 
 

6) Procedimiento alternativo autorizado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para la 
NOM-001-STPS-1999, Edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo-
Condiciones de seguridad e higiene (DOF 22-III-2005);  

7) Proyecto de Procedimiento para la Evaluación de la Conformidad de Normas Oficiales Mexicanas 
expedidas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (DOF 26-IV-2005);  

8) Aviso por el que se da a conocer la redistribución de los recursos y la población objetivo por 
entidad federativa del año 2004, para el Programa de Apoyo al Empleo y el Programa para el 
Desarrollo Local (DOF 27-IV-2005);  

9) Acuerdo por el que se otorga el Premio Nacional de Trabajo 2005 (DOF 29-IV-2005);  

10) Procedimiento alternativo autorizado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para la 
NOM-020-STPS-2002, Recipientes sujetos a presión y calderas, funcionamiento, condiciones de 
seguridad (DOF 29-IV-2005);  

11) Acuerdo mediante el cual se establecen las Reglas de Operación e Indicadores de Evaluación y 
Gestión del Programa de Apoyo a la Capacitación (DOF 10-V-2005), y 

12) Acuerdo por el que se determina la circunscripción territorial de las Delegaciones, Subde- 
legaciones y Oficinas Federales del Trabajo de la STPS, y se delegan facultades en sus titulares 
(DOF 25-V-2005). 

Por otra parte, la Dirección General de Asuntos Jurídicos ha coadyuvado en mantener una política 
laboral participativa con la Organización Internacional del Trabajo, así como con instituciones y 
gobiernos extranjeros, al revisar y formular comentarios a los Memorándums de Entendimiento 
suscritos entre la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y los Ministerios de Trabajo y Política 
Social de la República de China, y de la República de Italia, respectivamente; así como al Proyecto de 
Declaración conjunta en materia de cooperación laboral entre la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social de México y el Ministerio de Trabajo y Previsión Social de Chile. 



 
  Quinto Informe de Labores 
 

32  
________________________________________________________________
_______________________ 
 

De igual forma, formuló comentarios al Cuestionario de preparación de una recomendación que 
emitiría la Organización Internacional del Trabajo, relativa a “la Relación de Trabajo”; a los informes 
V (1) y V (2B) “Trabajo en el Sector Pesquero”; a las quejas presentadas ante dicha Organización 
internacional por el Sindicato Nacional Independiente de los Trabajadores de la Secretaría de 
Economía, y el Sindicato de Trabajadores de la Empresa Manufacturera de Componentes de México, 
S.A. de C.V. 

2.1.4 DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

MISIÓN 

La Dirección General tiene como misión promover y coordinar la elaboración de la normatividad en 
materia de seguridad y salud en el trabajo, procurando la participación y el consenso de los sectores 
público, social y privado. Asimismo, impulsa en el ámbito nacional la cultura de prevención de riesgos 
de trabajo y el mejoramiento del ambiente laboral para asegurar el bienestar de los trabajadores y 
favorecer la productividad y competitividad en las empresas. 
VISIÓN 

Ser líder en la formación y desarrollo de una cultura de prevención de riesgos de trabajo que garantice 
la máxima protección de los trabajadores, a través del mantenimiento de un marco técnico jurídico 
acorde. 

OBJETIVO 
• Mejorar la seguridad y salud en el trabajo mediante la modernización del marco normativo, su 

difusión y la promoción de su cumplimiento en las empresas.  
 
ESTRATEGIAS 

• Actualización del marco normativo en materia de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a los 
principios de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y con la participación en el Sistema 
Mexicano de Metrología, Normalización y Evaluación de la Conformidad. 

• Acciones de difusión de la normatividad para su debido conocimiento y promoción de su 
cumplimiento a través de la implantación de modelos de gestión y prácticas seguras, 
principalmente. 
 

• Promoción de la evaluación de la conformidad como un mecanismo complementario de la 
inspección de trabajo para la verificación del cumplimiento de la normatividad en los centros de 
trabajo. 

 
Como criterios rectores en estas estrategias están el diálogo social y los conceptos de la Nueva Cultura 
Laboral con empleadores y trabajadores, de manera que se incluyan sus recomendaciones y a la vez se 
obtengan compromisos voluntarios para el mayor cumplimiento de las normas y la realización de las 
acciones preventivas de acuerdo a la situación de cada empresa. Así, la actualización del marco 
jurídico en materia de normas de Seguridad y Salud en el Trabajo se realiza en el seno del Comité 
Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad y Salud en el Trabajo, integrado tripartitamente. 
 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Dentro de las acciones que competen a esta Dirección General, de septiembre de 2004 a la fecha, destacan 
las siguientes: 
 
Normas Oficiales Mexicanas: Se publicaron en el Diario Oficial de la Federación tres nuevas Normas 
Oficiales Mexicanas en materia de seguridad y salud en el trabajo: 
 
• NOM-029-STPS-2005, Mantenimiento de las instalaciones eléctricas en los centros de trabajo–

Condiciones de seguridad. 
 
 

• NOM-028-STPS-2004, Organización del trabajo–Seguridad en los procesos de sustancias 
químicas. 
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• NOM-019-STPS-2004, Constitución, organización y funcionamiento de las comisiones de 
seguridad e higiene en los centros de trabajo.  

 
Las dos primeras son normas nuevas, mientras que la tercera ha sido modificada para actualizarse. 
 
Estas normas contribuirán a la disminución de los riesgos de trabajo en las actividades de 
mantenimiento a las instalaciones eléctricas y el manejo seguro de las sustancias químicas a través de 
la instrumentación de un modelo de administración en los equipos que contienen aquellas con potencial 
de inflamabilidad, explosividad, reactividad y toxicidad. Asimismo, se favorece que las comisiones de 
seguridad e higiene mejoren su desempeño en los centros de trabajo, particularmente en lo que se 
refiere a la investigación de las causas de los accidentes y enfermedades de trabajo. 
 
Promoción de la Seguridad y Salud en el Trabajo: Las acciones de difusión y promoción de la 
normatividad en seguridad y salud en el trabajo en amplia medida se concretan en el marco del 
Programa de Autogestión que promueve la aplicación de sistemas de administración en esta materia, el 
impulso de la formación de recursos para este fin  y la elaboración de prácticas seguras para fortalecer 
la orientación en la aplicación de los modelos de gestión y el cumplimiento eficaz de la normatividad. 
 
El programa está dirigido preferentemente a empresas de sectores de alta siniestralidad con 
infraestructura para ser líderes en la aplicació n de modelos de gestión. Se busca impulsar el diálogo y  
una mayor participación de empleadores y trabajadores en la toma de decisiones de las acciones 
preventivas de los accidentes y enfermedades de trabajo. 
 
El trabajo de promoción incluyó en noviembre de 2004 la realización del XX Encuentro Nacional de 
Profesionistas de los Servicios de Salud en el Trabajo de las Empresas, en la ciudad de Morelia, 
Michoacán. Su organización estuvo a cargo de la Dirección General de Seguridad y Salud en el 
Trabajo y contó con el apoyo de la Delegación Federal del Trabajo en el Estado de Michoacán; el 
Gobierno Estatal y el Instituto Tecnológico de Morelia. 
 
En este evento participaron más de 200 profesionistas de los servicios de seguridad y salud en el 
trabajo en empresas, instituciones educativas y entidades que tienen relación con este campo. 
 
Evaluación de la Conformidad de Normas Oficiales Mexicanas: La evaluación de la conformidad es 
la determinación del grado de cumplimiento con las normas oficiales mexicanas y comprende, entre 
otros, los procedimientos de muestreo, prueba, calibración, certificación y verificación de los 
organismos de tercera parte. En el periodo del caso se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 
“Procedimiento para la Evaluación de la Conformidad de Normas Oficiales Mexicanas expedidas por 
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social”.  
 
Colaboración Internacional: En septiembre y octubre de 2004 se contó con la presencia de dos 
expertos españoles para atender los proyectos “Esquema de Implementación de Modelo de Gestión en 
Seguridad e Higiene para Empresas del Sector Agropecuario” y “Medidas Preventivas en Seguridad e 
Higiene en el Sector de la Construcción”. 
 
En el primero se estableció coordinación con la Universidad Autónoma de Chapingo para realizar 
actividades encaminadas al diseño de prácticas seguras y a la incorporación de la materia en seguridad 
y salud en el trabajo en la currícula de las diferentes carreras en esa institución educativa. En el 
segundo proyecto, con la colaboración del Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción 
(ICIC) se diseñó el contenido temático del diplomado en seguridad y salud en el trabajo y el desarrollo 
de un modelo de administración en la materia para coadyuvar en la prevención de accidentes y 
enfermedades de trabajo en ese sector.  
 
Durante 2004 se realizó la Quinta Reunión del Grupo Trinacional de Expertos Gubernamentales en 
Seguridad y Salud en el Trabajo (Canadá, Estados Unidos, México), en Nueva Orleáns, Louisiana, 
Estados Unidos, para atender los temas: Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y 
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Etiquetado de Químicos (GHS), el seguimiento a la técnica para el manejo de químicos denominada 
Control Banding, y la promoción de Programas Voluntarios para la Seguridad y la Salud en el Trabajo. 
 
Durante el periodo comprendido entre septiembre–diciembre de 2004 la Dirección General de 
Seguridad y Salud en el Trabajo ha contribuido a la mejora de las condiciones de seguridad y salud en  
los centros de trabajo, mediante políticas de prevención, actualizando el marco normativo que rige las 
condiciones de trabajo y brindando asistencia técnica a las empresas.  
 
Proyectos de Normas Oficiales Mexicanas: Para los trabajos de actualización del marco normativo se 
elaboraron y presentaron al Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad y Salud en el 
Trabajo tres anteproyectos de normas oficiales mexicanas sobre los siguientes temas: Condiciones de 
seguridad en la industria de la construcción; Prevención de incendios, y Avisos de riesgos de trabajo. 
Además se concluyó un anteproyecto más sobre condiciones de iluminación, con lo que se cumplió con 
la meta programada. 
 
Entre enero y julio de 2005, se concluyó y presentó ante el Comité Consultivo Nacional de 
Normalización de Seguridad y Salud en el Trabajo el proyecto de modificación de la Norma Oficial 
Mexicana NOM-113-STPS-1994 sobre calzado de protección, para su emisión conjunta con la 
Secretaría de Economía. 
 
Evaluación de la Normatividad: Para medir la aplicabilidad y eficacia de las Normas Oficiales 
Mexicanas en seguridad y salud en el trabajo se llevaron a cabo las encuestas de las normas: NOM-
021-STPS-1994, Relativa a los requerimientos y características de los informes de los riesgos de 
trabajo que ocurran para integrar estadísticas; y NOM-025-STPS-1999, Condiciones de iluminación 
en los centros de trabajo. Tanto la meta de elaboración como la de aplicación de encuestas sobre la 
normatividad en vigor respecto a 2004 se cumplió cabalmente. 
 
Además durante el periodo enero-julio de 2005 se llevaron a cabo cinco encuestas para evaluar la 
aplicabilidad y eficacia de las Normas Oficiales Mexicanas: NOM-006-STPS-2000, Manejo de 
Materiales; NOM-011-STPS-2001, Condiciones de Seguridad e Higiene donde se Genere Ruido; 
NOM-020-STPS-2002, Recipientes Sujetos a Presión; NOM-024-STPS-2001, Condiciones de 
Seguridad e Higiene donde se Generen Vibraciones; y NOM-027-STPS-2000, Actividades de 
Soldadura y Corte, con lo que se cumplió en 100 por ciento lo programado.  
 
Dictaminación de Proyectos por la Comisión Federal de Mejora Regulatoria: La COFEMER está 
por concluir la dictaminación de l PROY-NOM-030-STPS-2004, Servicios Preventivos de Seguridad y 
Salud en el trabajo con lo que se podrá continuar con el proceso de publicación en el Diario Oficial de 
la Federación. 
 
En el periodo enero-julio de 2005 se enviaron a revisión de la COFEMER los 7 anteproyectos 
siguientes: PROY-NOM-002-STPS-2005, Prevención, protección y combate de incendios; PROY-
NOM-005-STPS-2004, Manejo de sustancias químicas; PROY-NOM-010-STPS-2003, Manejo, 
transporte, proceso o almacenamiento de sustancias químicas; PROY-NOM-022-STPS-2004, 
Electricidad estática; PROY-NOM-026-STPS-2004, Colores y señales de seguridad e higiene, e 
identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías; PROY-NOM-031-STPS-2005, Industria 
de la construcción; PROY-NOM-032-STPS-2004, Estaciones de servicio de gasolina y diesel. 
 
Programa Bienal de Mejora Regulatoria 2003–2005: De septiembre a diciembre de 2004 se elaboró 
el segundo reporte semestral de la migración de trámites, regulación específica y revisión quinquenal 
de las Normas Oficiales Mexicanas en materia de seguridad y salud en el trabajo. Asimismo, entre 
enero y julio de 2005, se elaboró el tercer reporte semestral de la  migración de trámites, regulación 
específica y revisión quinquenal de las Normas Oficiales Mexicanas en materia de seguridad y salud en 
el trabajo. 
 
Sistema Mexicano de Metrología, Normalización y Evaluación de la Conformidad:  Durante el 
periodo septiembre-diciembre de 2004 se participó en 84 reuniones de los siguientes organismos: 
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Comisión Nacional de Normalización (CNN) y su órgano el Consejo Técnico; el Comité Consultivo 
Nacional de Normalización de Seguridad y Salud en el Trabajo, y los comités que presiden otras 
dependencias, así como los organismos de normalización que elaboran normas mexicanas. De las 
reuniones citadas destacan ocho del Consejo Técnico cuya coordinación general correspondió a esta 
Secretaría para el ejercicio 2004. Los aspectos relevantes fueron: la adecuación al mecanismo de 
revisión quinquenal; la evaluación cualitativa del Programa Nacional de Normalización (PNN) y su 
suplemento del año 2004; las reglas de coordinación a que hace referencia la Ley Federal sobre 
Metrología y Normalización y el Reglamento Interior de la CNN; las buenas prácticas para referir 
Normas Mexicanas (NMX) en Normas Oficiales Mexicanas (NOM); las definiciones y glosario de 
términos en materia de normalización, así como la guía para la aprobación de laboratorios de prueba, 
unidades de verificación y organismos de certificación por las dependencias competentes en lo que se 
refiere a Normas Oficiales Mexicanas. 
 
Al mes de julio de 2005 se ha participado en 161 reuniones de los siguientes organismos: Comisión 
Nacional de Normalización y su órgano técnico, el Consejo Técnico; el Comité Consultivo Nacional de 
Normalización de Seguridad y Salud en el Trabajo, los comités que presiden otras dependencias y los 
organismos de normalización que elaboran normas mexicanas. 
 
De las reuniones citadas destacan dos de la Comisión Nacional de Normalización, cuya Presidencia 
corresponde a esta Secretaría para el ejercicio 2005. De los documentos aprobados por la Comisión 
sobresalen: la aprobación de la firma del Acuerdo de Concertación y Colaboración para la  
Implementación del Programa Estratégico de Normalización (PEN). 
 
Difusión de las Normas Oficiales Mexicanas: En el marco de la promoción de la Nueva Cultura 
Laboral se realizaron  seis eventos, en las ciudades de Querétaro, Cancún, Mérida, Pachuca, Tapachula 
y León, con una participación de representantes patronales, de trabajadores y de la academia. Por otro 
lado, en la Semana Estatal de Seguridad, Higiene, Capacitación y Productividad del estado de Quintana 
Roo se desarrollaron cuatro talleres para facilitar la aplicación y verificación de las Normas Oficiales 
Mexicanas: NOM-002-STPS-2000, NOM-017-STPS-2001, NOM-020-STPS-2002 y NOM-021-STPS-
1994. Para 2005, durante el periodo enero-julio se difundió el marco normativo en las entidades 
federativas de Querétaro, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Oaxaca, Tampico y el Distrito Federal 
con participación de representantes patronales, de trabajadores y de la academia. 
Asistencia técnica: En esta actividad, entre septiembre y diciembre de 2004, se atendió a 1 236 
empresas en donde laboran 358 804 trabajadores. De estas empresas, 96 formalizaron su incorporación 
al Programa de Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, al firmar por parte de los 
representantes del empleador y de los trabajadores su compromiso de colaborar en la mejora de las 
condiciones de seguridad y salud del centro de trabajo.  
 
Entre enero y julio de 2005 se atendieron a 1 911 empresas en donde laboran 571 300 trabajadores. 
Estas cifras representaron un ligero decremento con respecto a enero–julio de 2004, al haberse 
registrado 1 955 empresas promovidas con 609 584 trabajadores en tal periodo. Se formalizaron 129 
compromisos voluntarios de empresas que se incorporaron al esquema de cumplimiento voluntario del 
Programa de Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, cifra que fue superior a lo realizado en el 
mismo periodo del año 2004, con 124 documentos de este tipo, representando 4 por ciento más en 
2005. 
 
Certificaciones: Como resultado de las acciones emprendidas por los centros de trabajo con 
compromiso voluntario, de septiembre a diciembre de 2004 se otorgaron 117 certificados de Empresa 
Segura. En tanto que de enero a julio de 2005, se otorgaron 124 certificados de Empresas Seguras a los 
centros de trabajo que lograron resultados considerables en la prevención de accidentes de trabajo. Este 
registro no supera al mismo periodo de 2004, en el que se otorgaron 167 reconocimientos de este tipo. 
 
Acreditaciones del Sistema de Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo: Con fundamento 
en el artículo 72 de la Ley del Seguro Social y el Acuerdo que establece los requisitos para obtener la 
Acreditación del Sistema de Administración y Seguridad en el Trabajo, durante el periodo septiembre-
diciembre de 2004, se otorgaron 30 acreditaciones. De enero a julio de 2005, se otorgaron 50 
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acreditaciones, esta cantidad no rebasa lo realizado de enero a julio de 2004, lapso en el cual se 
otorgaron 59 documentos de esta índole. 
 
Capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo: De septiembre a diciembre de 2004, se efectuaron 
104 talleres de asistencia técnica con la participación de 579 empresas para la aplicación del sistema de 
administración y 451 comisiones en seguridad e higiene. Asistieron 1 120 responsables de estas 
acciones en las empresas en donde laboran 195 985 trabajadores.  
 
Entre enero y julio de 2005, se llevaron a cabo 205 talleres de asistencia técnica que representaron 9 
por ciento más que de enero a julio de 2004, periodo en el que se registraron 188 eventos de este tipo. 
Participaron 1 117 empresas en donde laboran 310 764 trabajadores y 2 079 integrantes de 837 
comisiones de seguridad e higiene. Estos registros fueron superiores a lo realizado de enero a julio de 
2004, salvo en el rubro de empresas representadas, en donde se observó un decremento de 0.5 por 
ciento. 

CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 

Talleres de Asistencia Técnica  
enero-julio 2004-2005 

 enero-julio Concepto 
2004 2005 Variación % 

Impartidos 188 205 9.0 
Empresas representadas 1 123 1 117 (0.5) 
Trabajadores representados  310 413 310 764 0.11 
Integrantes de comisiones de seguridad e 
higiene capacitados 

1 212 2 079 71.5 

Comisiones de seguridad e higiene 
representadas 

654 837 27.9 

Fuente: Secretaría del Trabajo y Previsión Social, con información de la Dirección General de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
Asesoría en Seguridad y Salud en el Trabajo: Durante el periodo septiembre-diciembre de 2004, se 
proporcionaron 4 207 asesorías para la instrumentación del sistema de administración en seguridad y 
salud en el trabajo, el cumplimiento de la normatividad y el funcionamiento de las comisiones de  
 
seguridad e higiene. Mientras que de enero a julio de 2005, se proporcionaron 8 638 asesorías para 
poner en marcha sistemas de administración en seguridad y salud en el trabajo, el cumplimiento de la 
normatividad y el funcionamiento de las comisiones de seguridad e higiene, que representan 16.7 por 
ciento más que lo registrado de enero a julio de 2004, lapso en el que se realizaron 7 404 asesorías de 
este tipo. 
 
Autorizaciones Provisionales de Equipos Sujetos a Presión: Se otorgaron 5 413 autorizaciones entre 
septiembre y diciembre de 2004. En tanto que de enero a julio de 2005, se validaron 7 383 solicitudes 
de autorización, que comparado con enero–julio de 2004, muestra un incremento de 31.5 por ciento, al 
haberse registrado en dicho periodo un total de 5 612 solicitudes de esta índole. 
 
Evaluación a Organismos Privados: En este rubro, durante el periodo septiembre-diciembre de 2004, 
se llevaron a cabo 41 visitas de valoración y seguimiento a estos organismos para constatar que 
cuentan con la capacidad técnica, material y humana indispensables para desarrollar actividades de 
verificación de tercera parte acorde a los requisitos establecidos en las Normas de Calidad y Técnicas. 
Entre enero y julio de 2005, se realizaron 77 visitas de valoración y seguimiento a estos organismos. 
Esta cifra fue inferior a la de 2004 en cuatro por ciento. 
 
Aprobación de Organismos Privados: Entre septiembre y diciembre de 2004, se autorizó a cinco 
entidades privadas para el desarrollo de actividades de “Evaluación de Tercera Parte”. Durante el 
periodo enero-julio de 2005, se autorizó a 14 entidades privadas para el desarrollo de estas actividades. 
Respecto al mismo periodo del año anterior la meta fue inferior en 35.3 por ciento. 
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NÚMERO DE ORGANISMOS PRIVADOS APROBADOS 
ENERO - MAYO DE 2005  

 

Organismos Privados Aprobados  

Estado Unidades de 
Verificación 

Laboratorio de 
Pruebas  

Organismos de 
Certificación 

Aguascalientes 1   
Baja California Norte 3 1  
Campeche 1   
Chihuahua  1  
Distrito Federal  11 17 2 
Estado de México 3 4  
Guanajuato 2 2  
Jalisco 1   
Nuevo León  4  
Puebla   1  
Querétaro  1  
Tabasco  1  
Tamaulipas  4  
Veracruz  1  

Total 22 37 2 
Fuente: Secretaría del Trabajo y Previsión Social, con información de la Dirección General de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
2.2 SUBSECRETARÍA DE EMPLEO Y POLÍTICA LABORAL 
 
MISIÓN 
 
México cuenta con una política laboral de Estado que permite a los mexicanos un salario justo y 
remunerativo, quienes buscan empleo lo hacen en igualdad de información y oportunidades, y en su 
caso, disponen de apoyos institucionales para aumentar su empleabilidad y proteger su patrimonio.  
 
VISIÓN 
 
Concertar y conducir una política laboral de Estado, con énfasis en el fomento a la empleabilidad para 
el bienser y bienestar de las personas, en un marco de equidad en información y oportunidades de 
trabajo para mejorar su calidad de vida a través de mejores remuneraciones y protección de su 
patrimonio. 
 

OBJETIVOS 
 
• Reinventar el Servicio Nacional de Empleo, poniendo como centro de sus decisiones a las personas 

desempleadas más vulnerables, modernizando los servicios, transparentando la asignación y 
ejecución de recursos. 
 

• Diseñar, consensuar, legitimar mediante el diálogo social y sentar las bases para instrumentar y dar 
seguimiento a una política laboral de largo plazo. 

 
• Alcanzar un posicionamiento institucional y lograr estándares internacionales en materia de 

estadísticas del trabajo y previsión social, convirtiendo los datos en insumo útil, tanto para las 
decisiones de coyuntura, como de largo plazo del Servicio Nacional de Empleo y del sector laboral. 

 
• Consolidar un sistema de capacitación para el trabajo que eleve la empleabilidad de los solicitantes 

de empleo, con un diseño curricular basado en normas técnicas de competencia laboral y establecer 
un sistema de amplia cobertura que facilite la generación o consolidación de proyectos de inversión 
productiva exitosos mediante la asesoría técnica y la capacitación. 
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• Integrar el universo de bolsas de trabajo en un solo portal electrónico (Chambanet). 
 

• Realinear el Sistema de Planeación Estratégica, de acuerdo con la nueva estructura de la STPS y 
tener el conocimiento, a través de sondeos y estudios, de la operación de la política laboral y de 
temas de coyuntura que coadyuven a la toma de decisiones y a la mejora de la misma. 
 

• Lograr la certificación ISO 9001:2000 del Proceso de Atención a las Solicitudes de Acceso a la 
Información Pública Gubernamental y del resto de los procesos de la Dirección General de Política 
Laboral, para que absolutamente todos nuestros servicios cumplan con la calidad que merecen 
nuestros clientes. 
 

• Continuar con el desarrollo de encuestas, logrando consolidar la Encuesta de Migración en la 
Frontera Sur (EMIF GUA-MEX). 
 

• Certificar con la norma ISO 9001:2000 a todos los procesos de la Dirección General de 
Investigación y Estadísticas del Trabajo. 

 

ESTRATEGIAS 
 
• Consolidar un sistema de capacitación para el trabajo que eleve la empleabilidad de los solicitantes 

de empleo, con un diseño curricular basado en normas técnicas de competencia laboral. 
 
• Integrar un programa de atención y apoyo a jornaleros agrícolas migrantes que supla la labor de los 

enganchadores y provea de información del mercado para que conozcan el lugar preciso de la 
contratación, el sueldo a percibir y las condiciones a las que estarán sujetos.  

 
• Posicionar, entre los buscadores de empleo y empleadores, los mecanismos de vinculación del 

mercado de trabajo, mediante la prestación de servicios adecuados a sus necesidades y de fácil 
acceso. 

 
• Establecer un sistema de amplia cobertura que facilite la generación o consolidación de proyectos 

de inversión productiva exitosos mediante la asesoría técnica y la capacitación. 
 
• Operar un sistema de apoyo a desempleados del sector formal, que impida su informalización.  
 
• Regularizar la norma para el control de las agencias de colocación en el país. 
 
• Integrar el universo de bolsas de trabajo en un solo portal electrónico (Chambanet). 
 
• Desarrollar e instrumentar  el Observatorio Laboral y el Programa Nacional de Empleo Decente. 
 
• Realinear el Sistema de Planeación Estratégica, de acuerdo con la nueva estructura de la STPS. 
 
• Tener el conocimiento, a través de sondeos y estudios, de la operación de la política laboral y de 

temas de coyuntura que coadyuven a la toma de decisiones y a la mejora de la misma. 
 
• Lograr la certificación ISO 9001:2000 de los procesos sustantivos de la Subsecretaría, Coordinación 

General y Direcciones Generales. 
 
• Consolidar el Sistema de Información Laboral Clase Mundial. 
 
• Posicionar el Informe Trimestral de Ocupación e Ingreso como referente obligatorio para conocer la 

situación del mundo del trabajo. 
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• Lograr consolidar el análisis de toda la información estadística en materia laboral, que permita 
explicar de manera amigable la evolución de las cifras y sirva de apoyo al resto del sector en la 
toma de decisiones. 

 
• Establecer al Comité Técnico de Estadísticas del Trabajo y Previsión Social como la instancia 

rectora de todas las decisiones en materia estadística. 
 
• Establecer un nuevo esquema de integración de información sobre siniestralidad laboral. 
 
• Integrar el Sistema Único de Contratos Colectivos. 
 
• Conjuntar los diversos sistemas de registros administrativos, para contar con toda la información 

disponible que permita tener un panorama general que actualmente no se tiene. 
 
• Continuar con el desarrollo de encuestas, logrando consolidar, adicional a las ya calendarizadas, la 

Encuesta de Migración en la Frontera Sur (EMIF GUA-MEX). 
 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
En el marco de la modernización del sector laboral, se han desarrollado una serie de acciones que han 
dado fruto a la alineación más pertinente de las políticas activas a la visión de largo plazo. Los 
resultados logrados en esta Administración nos permiten ofrecer más opciones para vincular a los que 
buscan un empleo con los que lo ofrecen. También se dan más apoyos para que los buscadores de 
empleo incrementen sus capacidades y habilidades para emplearse. Así, en el año 2004, se alcanzó la 
cifra de dos millones de personas colocadas por los servicios que opera la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social; entregar con oportunidad y objetividad la información que genera la Secretaría; 
supervisar la correcta operación de los Servicios Nacionales de Empleo; rendir cuentas a la población, 
cumpliendo con los mandatos que dicta la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental; orientar a la población para que pueda tomar decisiones sobre su futuro 
académico y laboral. Esto con el lanzamiento del portal electrónico del Observatorio Laboral 
Mexicano, fruto de la integración de la información estadística laboral que se genera con criterios 
aceptados en el entorno mundial y que proporciona datos reales. Resultado notable es el hecho de que 
los principales procesos de la Subsecretaría han sido certificados con la norma ISO 9001:2000. 
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2.2.1 COORDINACIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
MISIÓN 

Contribuir a través de diversos productos y servicios a vincular la oferta y la demanda de empleo, así 
como incrementar la empleabilidad de los buscadores de empleo para lograr un mejor funcionamiento 
del mercado laboral. 

VISIÓN 

Desarrollar un mercado de trabajo concurrido, informado y capacitado, en donde se promueva que el 
libre mercado impulse el equilibrio regional y estatal, y México sea la mejor opción laboral de sus 
socios comerciales (TLC), para impulsar el empleo digno en la población mexicana. 

OBJETIVOS 

• Promover la vinculación entre oferentes y demandantes de empleo en el nivel nacional e 
internacional. 

• Aumentar la empleabilidad de los desempleados y subempleados, dando especial atención a la 
población con mayores dificultades para incorporarse al empleo productivo y proporcionar el 
autoempleo. 

 
ESTRATEGIAS 
 
• Reducir los tiempos y costos de colocación para los buscadores de empleo y de contratación para 

las empresas, mediante esquemas de atención que acerquen a oferentes y demandantes de empleo 
en forma eficiente, ágil y amable. 

 
• Desarrollar nuevos esquemas electrónicos de atención sobre empleos específicos en beneficio de la 

población desempleada y subempleada con mayores dificultades para incorporarse a las 
oportunidades de empleo, con el propósito de favorecer el mejor funcionamiento de los mercados 
de trabajo y elevar las posibilidades de colocación. 

 
• Apoyar la movilidad laboral de los jornaleros agrícolas y elevar sus posibilidades de incorporación 

al empleo productivo. 
 
• Consolidar la colocación de trabajadores mexicanos en el extranjero y diversificar las áreas 

laborales en las que se podrían colocar. 
 
• Crear o consolidar proyectos productivos para fortalecer la creación de empleo apoyada por la 

inversión pública. 
 
• Apoyar a las personas repatriadas desalentadas para que dispongan de recursos para su movilidad 

laboral y consumo básico, así como incorporarlos a cursos de capacitación. 
 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Programas Institucionales de Empleo y Vinculación Laboral 
 
El Servicio Nacional de Empleo (SNE) fue constituido en 1978, a partir de las reformas a la Ley 
Federal del Trabajo de ese año. Constituye la conjunción de voluntades del Gobierno Federal y los 
Gobiernos de las 32 entidades federativas, con la finalidad de promover la incorporación al mercado 
laboral de la población mexicana en situación de desempleo y subempleo, y fortalecer diversas 
acciones que eleven sus capacidades y habilidades laborales. 
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Con su constitución, se ha conformado una red en las 32 entidades federativas de Servicios de Empleo 
(SE), esta red integra el Servicio Público de Empleo de México, misma que ha sido reconocida 
principalmente por los servicios públicos de América Latina como un modelo a seguir. 
 
Mediante el SNE, la STPS ofrece a la población desempleada y subempleada del país diversas 
herramientas en materia de información, vinculación laboral, capacitación y apoyos específicos para la 
consecución de un empleo o actividad productiva que van dirigidas a diversos sectores de la población 
como las mujeres, los jóvenes, grupos vulnerables, comunidades indígenas, procurando el acceso con 
equidad para todos. 
 
Con el propósito de reducir los tiempos y costos de colocación para los buscadores de empleo y de 
contratación para las empresas, se diseñaron esquemas electrónicos, para proporcionar información y 
desarrollar acciones de vinculación. Eso contribuye a transparentar el mercado de trabajo y ampliar la 
cobertura de la vinculación a todos los segmentos de la población que busca empleo. 
 
Los Servicios de Vinculación atienden a las personas desempleadas y subempleadas y también 
contribuyen a elevar la productividad y competitividad de las empresas, mediante la capacitación de 
quien busca trabajo, están orientados a proveer información y asistencia técnica para la búsqueda y 
consecución de un empleo. Estos servicios gratuitos se sustentan en nueve líneas de acción 
y adicionalmente, se cuenta con mecanismos de información pública: Kioscos Cibernéticos de acceso a 
Chambanet y el periódico Mi Chamba. 
 
Mediante los Servicios de Vinculación, en el periodo enero-julio de 2005, se han atendido 1 016 735 
personas logrando colocarse en un empleo 208 400 de ellas, registrando una tasa de colocación de 20.5 
por ciento.  

 
 

PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE EMPLEO Y VINCULACIÓN LABORAL, 2000-2005 
(Personas) 

Datos anuales Enero-Julio 
Observado 1/ Concepto 

2000 2001 2002 2003 2004 

Meta 
2005 2/ 2004 1/ 2005 3/ 

Varia- 
ción % 

 
TOTAL          
Personas 
atendidas 

788 583 985 929 1 236 
304 

1 600 
188 

1 723 
779 

1 494 792 1 048 197 1 016 735 -3.0 

Personas 
colocadas  

284 634 281 386 347 546 335 487 380 790 328 441 233 164 208 400 -10.6 

Índice de 
Colocación 4/ 

36.1 28.5 28.1 21.0 22.1 22.0 22.2 20.5 - 

Bolsa de Trabajo 
del SNE 

         

Vacantes 
captadas 

476 168 452 729 458 611 453 569 504 279 - 303 378 330 290 8.9 

Solicitudes 
canalizadas  

312 371 363 512 378 392 387 185 432 118 - 260 569 269 561 3.5 

Atendidos 431 728 521 755 570 548 592 414 644 209 568 727 395 574 393 840 -0.4 
Colocados  169 430 173 429 183 456 175 099 190 493 171 464 113 034 113 306 0.2 
Índice de 
colocación 4/ 

39.2 33.2 32.2 29.6 29.6 30.1 28.6 28.8 - 

Ferias de 
Empleo 

         

Eventos 144 134 154 173 251 172 148 131 -11.5 
Vacantes 
captadas 

343 262 276 159 251 480 199 207 305 763 - 205 098 188 407 -8.1 

Empresas 
participantes 

8 757 6 463 6 780 6 555 8 797 - 5 645 5 696 0.9 

Atendidos 288 068 281 347 305 603 293 890 328 755 315 758 207 383 166 195 -19.9 
Colocados  106 029 79 071 84 777 76 404 92 569 78 553 59 604 38 668 -35.1 
Índice de 
colocación 4/ 

36.8 28.1 27.7 26.0 28.2 24.9 28.7 23.3 - 

Talleres para 
Buscadores de 
Empleo 

         

Eventos 5 412 5 046 5 165 5 835 6 152 5 419 3 570 4 272 19.7 
Atendidos 68 787 60 633 58 932 70 854 76 631 54 192 43 740 52 168 19.3 
Colocados  n.d.  n.d.  16 235 20 612 25 712 14 832 14 197 14 051 -1.0 
Índice de 
colocación 4/ 

- - 27.5 29.1 33.6 27.4 32.5 26.9 - 
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Reuniones de 
Sistema Estatal 
de Empleo 

         

Eventos n.d.  n.d.  562 581 671 493 393 446 13.5 
Atendidos n.d.  n.d.  30 957 36 144 36 458 29 560 23 978 26 406 10.1 
Colocados  n.d.  n.d.  10 848 10 203 12 762 9 888 7 637 9 424 23.4 

 
Datos anuales Enero-Julio 

Observado 1/ Concepto 
2000 2001 2002 2003 2004 

Meta 
2005 2/ 2004 1/ 2005 3/ 

Varia- 
ción % 

 
Índice de  
colocación 4/ 

- - 35.0 28.2 35.0 33.5 31.9 35.7 - 

Chambatel 5/          
Personas 
canalizadas  

n.a.  88 131 129 704 266 506 284 819 - 167 329 138 413 -17.3 

Atendidos n.a.  104 382 198 237 380 342 382 704 315 894 223 484 189 644 -15.1 
Colocados  n.a.  17 700 29 584 26 510 27 923 28 083 18 816 9 560 -49.2 
Índice de 
colocación 4/ 

- 17.0 14.9 7.0 7.3 8.9 8.4 5.0 - 

 
Chambanet 6/ 

         

Postuladas a 
una vacante 

n.a.  n.a.  9 122 50 327 189 947 - 87 368  142 699 63.3 

Atendidos n.a.  n.a.  50 793 189 240 197 121 149 670 119 513 151 111 26.4 
Colocados  n.a.  n.a.  10 764 13 077 16 549 10 877 9 142 10 968 20.0 
Índice de 
colocación 4/ 

- - 21.2 6.9 8.4 7.3 7.6 7.3 - 

Centros de 
Intermediación 
Laboral 

         

Atendidos n.a.  n.a.  145 6 953 19 478 20 593 11 457 12 989 13.4 
Colocados  n.a.  n.a.  0 439 1 861 1 681 528 1 248 136.4 
Índice de 
colocación 4/ 

- - - 6.3 9.6 8.2 4.6 9.6 - 

Abriendo 
Espacios 
(Chambapar) 

         

Atendidos n.a.  4 777 8 503 15 901 29 978 29 560 17 856 18 000 0.8 
Colocados  n.a.  657 1 201 2 548 3 634 3 461 1 633 2 711 66.0 
Índice de 
colocación 4/ 

- 13.8 14.1 16.0 12.1 11.7 9.1 15.1 - 

Programa de 
Trabajadores 
Agrícolas 
Temporales 
México-Canadá 7/ 

         

Atendidos n.d.  13 035 12 586 14 450 8 445 10 838 5 212 6 382 22.4 
Colocados  9 175 10 529 10 681 10 595 9 287 9 602 8 573 8 464 -1.3 
Índice de 
colocación 4/ 

- 80.8 84.9 73.3 110.0 88.6 164.5 132.6 - 

1/ Cifras definitivas. 
2/ Metas PEF 2005. 
3/ Cifras preliminares. 
4/ Se refiere a la relación de colocados entre atendidos. 
5/ Programa que inició su operación en 2001. 
6/ Programa que inició su operación en 2002. 
7/ Para 2002 y 2003, las cifras de la estrategia Apoyo a Migratorios, se contabilizaron en este Programa. 
n.d. Información no disponible. 
n.a. No aplica. 
FUENTE: Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 

 

• Bolsa de Trabajo: Realiza acciones de vinculación directa entre solicitantes de empleo y las 
empresas que registran vacantes de trabajo ante el SNE de cada entidad. 
 

De septiembre a diciembre de 2004, se captaron 155 697 vacantes y se atendieron 184 410 
personas, de las cuales 129 086 fueron enviadas a cubrir una vacante, logrando colocarse  
58 391 de ellas; y registrando una tasa de colocación de 31.7 por ciento. 
 
Durante el periodo enero-julio de 2005, se captaron 330 290 vacantes y se atendieron 393 840 
personas, de las cuales 269 561 fueron enviadas a cubrir una vacante, logrando colocarse 113 306 
de ellas,  y con una tasa de colocación de 28.8 por ciento. La contribución al total de atendidos y 
colocados de los Programas Institucionales de Empleo y Vinculación Laboral fue de 38.7 y 54.4 
por ciento, respectivamente. 
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El número de vacantes captadas y de personas enviadas a cubrir una vacante durante el periodo 
enero-julio de 2005 con respecto a lo realizado al mismo periodo de 2004 presenta incrementos de 
8.9 y 3.5 por ciento, respectivamente. Asimismo, en el mismo periodo el número de personas 
atendidas presenta un mínimo descenso de 0.4 por ciento y para las colocadas un aumento de 0.2 
por ciento.  
 

• Ferias de Empleo: Eventos mediante los cuales el SNE de cada entidad, concentra, durante uno o 
dos días, en un mismo espacio físico a las empresas que demandan personal y a la población que 
busca colocarse en un puesto de trabajo. Fundamentalmente, en momentos cíclicos o en picos en 
los que crece la oferta de empleo en la localidad. 
 

De septiembre a diciembre de 2004, se llevaron a cabo 79 ferias, de las cuales se captaron 
55 852 vacantes y participando 2 295 empresas, y se atendieron 76 120 personas, logrando 
colocarse 17 862 de ellas; se registró una tasa de colocación de 23.5 por ciento. 
 

Durante el periodo enero-julio de 2005, se realizaron 131 ferias de empleo, de donde se atendieron 
166 195 personas, de las cuales lograron colocarse 38 668 de ellas y con una tasa de colocación de 
23.3 por ciento. La contribución al total de atendidos y colocados de los Programas Institucionales 
de Empleo y Vinculación Laboral fue del 16.3 y 18.6 por ciento, respectivamente. 
 
El número de ferias realizadas (131), vacantes captadas (188 407) y empresas participantes (5 696) 
durante el periodo enero-julio de 2005 con respecto a lo realizado al mismo periodo de 2004 
presentan disminuciones de 11.5, 8.1 y un incremento de 0.9 por ciento, respectivamente. 
Asimismo, en el mismo periodo, el número de personas atendidas y colocadas presenta una 
reducción de 19.9 y 35.1 por ciento, respectivamente. 
 
Eso se debe a que durante el primer semestre de 2005 se observó una recuperación en el nive l de 
empleo, según lo muestran las estadísticas de asegurados del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), lo cual incide en una menor afluencia de buscadores de empleo a este tipo de eventos. 
 

• Talleres para Buscadores de Empleo: Eventos dirigidos a personas que tienen dificultades para 
encontrar empleo, donde se les da información y estrategias para concertarlo con éxito. 
 
De septiembre a diciembre de 2004, se llevaron a cabo 2 013 talleres y se atendieron 24 715 
personas, logrando colocarse 8 793 de ellas; se registró una tasa de colocación de 35.6 por ciento. 
 
Durante el periodo enero-julio de 2005, se realizaron 4 272 talleres, en los cuales fueron atendidas 
52 168 personas, y se colocaron 14 051 de ellas. La tasa de colocación registrada fue de 26.9 por 
ciento. La contribución al total de atendidos y colocados de los Programas Institucionales de 
Empleo y Vinculación Laboral fue de 5.1 y 6.7 por ciento, respectivamente. 
 
El número de talleres realizados durante el periodo enero-julio de 2005, con respecto a lo realizado 
al mismo periodo de 2004, presenta un incremento de 19.7 por ciento. Y en el número de personas 
atendidas también registra un aumento de 19.3 por ciento. Por su parte, en los colocados hay una 
ligera disminución de 1.0 por ciento. 
  

• Reuniones de Sistema Estatal de Empleo: Eventos en los que se coordinan entre bolsas de trabajo 
públicas y privadas, agencias de colocación e instituciones educativas, para el intercambio de 
información sobre buscadores de empleo y puestos de trabajo vacantes. 
 
De septiembre a diciembre de 2004, se llevaron a cabo 221 talleres y se atendieron 10 404 
personas, logrando colocarse 4 141 de ellas; lo que representa una tasa de colocación de 39.8 por 
ciento. 
 
Durante el periodo enero-julio de 2005, se efectuaron 446 reuniones, mediante las cuales se 
atendieron 26 406 personas, lograron colocarse 9 424 de ellas; y la tasa de colocación registrada 
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fue de 35.7 por ciento. La contribución al total de atendidos y colocados de los Programas 
Institucionales de Empleo y Vinculación Laboral fue de 2.6 y 4.5 por ciento, respectivamente. 
 
El número de reuniones realizadas durante el periodo enero-julio de 2005, con respecto a lo 
realizado al mismo periodo de 2004, presenta un incremento de 13.5 por ciento. En el mismo 
periodo, el número de personas atendidas y colocadas presentan incrementos de 10.1 y 23.4 por 
ciento, respectivamente. 
 

• Chambatel: Servicio de vinculación laboral vía telefónica sobre oportunidades de empleo, cuyo 
objetivo es hacer más eficiente y oportuna la vinculación entre buscadores de empleo y las 
vacantes de trabajo que genera el sector productivo. El solicitante sólo debe marcar en forma 
gratuita y desde cualquier teléfono el número lada 01-800-111-6000 y un Consejero de Empleo le 
orientará. La principal ventaja de este servicio es que el solicitante ahorra tiempo, dinero y 
esfuerzo en ubicar vacantes acordes a su perfil. 
 
De septiembre a diciembre de 2004, se canalizaron 78 987 personas y se atendieron 107 648 
personas, logrando colocarse 5 984 de ellas; se registró una tasa de colocación de 5.6 por ciento. 
 
Durante el periodo enero-julio de 2005, se atendieron 189 644 personas, de las cuales lograron 
colocarse 9 560. La tasa de colocación registrada fue de 5.0 por ciento y se canalizaron a una 
vacante a 138 413 personas. La contribución al total de atendidos y colocados de los Programas 
Institucionales de Empleo y Vinculación Laboral fue de 18.7 y 4.6 por ciento, respectivamente. 
 
El número de personas canalizadas a un empleo durante el periodo enero-julio de 2005, con 
respecto a lo realizado al mismo periodo de 2004, presenta una disminución de 17.3 por ciento. Y 
el número de personas atendidas y colocadas también registra una reducción de 15.1 y 49.2 por 
ciento, respectivamente. 
 
Ello obedece a que se captó un menor número de llamadas en el Call Center, debido a la falta de 
acciones de promoción y difusión de este servicio a la ciudadanía. 
 

• Mi Chamba: Es una publicación gratuita mediante la cual se ofrece a la población buscadora de 
empleo, información detallada y vigente sobre oportunidades de trabajo a fin de lograr su mejor 
inserción en el mercado laboral. A través de Mi Chamba, el lector podrá obtener información 
periódica que le permitirá establecer contacto con las fuentes de trabajo, conforme a su perfil, lo 
que ayuda a reducir el tiempo y costos en la búsqueda de empleo. Para tal fin, esta publicación 
proporciona el nombre de los puestos vacantes, la zona donde se encuentran, y los requisitos de 
edad, experiencia laboral, sexo y nivel de escolaridad que pide cada empresa. Asimismo, aparece el 
nombre y teléfono de la persona con la que podrá solicitar una cita en la empresa para ser 
entrevistado. 
 
El periódico se publica quincenalmente, en cada número se ofrece a la población información de 
más de 4 500 plazas vacantes, y se distribuye a nivel nacional a través de exhibidores en oficinas 
públicas, en instituciones educativas y tiendas de autoservicio y departamentales, y en asociaciones 
civiles. 
 
En 2005 de enero a julio se editaron y distribuyeron 1 728 082 ejemplares de la publicación. 
 

• Chambanet (www.chambanet.gob.mx): Servicio de bolsa de trabajo en internet, a disposición de 
todas las empresas y buscadores de empleo, mediante el cual las primeras registran y publican sus 
vacantes, así como identifican y contactan a los candidatos de su interés; por su parte, los 
buscadores de empleo dan de alta en el sistema sus datos personales y perfil laboral y pueden 
consultar y contactar con las vacantes de trabajo disponibles. 
 
De septiembre a diciembre de 2004, se postularon a una vacante 76 986 personas y se registraron 
57 040 personas, logrando colocarse 5 754 de ellas; registrando una tasa de colocación de 10.1 por 
ciento. 
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Durante el periodo enero-julio de 2005, se postularon a una vacante 142 699 personas, y se 
registraron 151 111 personas, logrando colocarse 10 968 de ellas, y con una tasa de colocación de 
7.3 por ciento. La contribución al total de atendidos y colocados de los Programas Institucionales 
de Empleo y Vinculación Laboral fue de 14.9 y 5.3 por ciento, respectivamente. 
 

Ello muestra un notable incremento de 63.3 por ciento en el número de personas postuladas a una 
vacante durante el periodo enero-julio de 2005 con respecto a lo realizado al mismo periodo de 
2004. Asimismo, el número de personas registradas y colocadas presenta aumentos de 26.4 y 20.0 
por ciento, respectivamente. 

Kioscos: Para facilitar el acceso a la bolsa de trabajo electrónica Chambanet, la STPS ha puesto en 
operación 16 kioscos interactivos para la búsqueda de trabajo. La utilización de estos recursos de 
alta tecnología ha propiciado que un mayor número de personas tengan acceso de manera gratuita a 
Chambanet y además puedan enlazarse con el SNE de cada entidad. Asimismo, a través de estos 
kioscos las personas pueden inscribirse a listas de correo electrónico para ser notificadas por este 
medio de las ofertas de empleo, que ingresen a Chambanet, referentes a las áreas laborales de su 
interés. 
 

Estos módulos se encuentran instalados en las siguientes ciudades: Monterrey, Guadalajara, 
Saltillo, Monclova, D.F., Toluca, Tlanepantla, Oaxaca, Cancún, Tlaxcala, Cuernavaca, Hermosillo, 
Villahermosa y Mérida. 
 

De enero a julio de 2005 se han puesto en operación 6 de los 8 kioscos propuestos para 2005, en 
puntos estratégicos de las principales ciudades del país. 
  

• Centros de Intermediación Laboral (CIL): Módulos de autoayuda ubicados en el SNE de los 
estados de Aguascalientes, Campeche, Coahuila (Saltillo y Monclova), Chiapas, Guerrero, Jalisco, 
Estado de México, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Quintana Roo, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán 
y Zacatecas; estos centros están dotados de medios, herramientas y servicios de alta tecnología 
para el apoyo a los procesos de búsqueda de empleo. Cuentan con computadoras conectadas a 
internet con acceso a Chambanet, fax, teléfono, fotocopiado e impresión, para que puedan 
consultar las ofertas de empleo disponibles, formar, editar, imprimir y fotocopiar su currículum 
vitae y comunicarse con las empresas que ofrezcan empleo de su interés. 
 
De septiembre a diciembre de 2004, se atendieron 6 004 personas, logrando colocarse 1 129 de 
ellas; la tasa de colocación registrada fue de 18.8 por ciento. 
 
Durante el periodo enero-julio de 2005, se atendieron 12 989 personas, de las cuales lograron 
colocarse 1 248, lo que representa una tasa de colocación de 9.6 por ciento. La contribución al total 
de atendidos y colocados de los Programas Institucionales de Empleo y Vinculación Laboral fue de 
1.3 y 0.6 por ciento, respectivamente. 
 
En el periodo enero-julio de 2005 con respecto a lo realizado al mismo periodo de 2004 el 
porcentaje de personas atendidas y colocadas presenta incrementos de 13.4 y 136.4 por ciento, 
respectivamente. 
 

• Abriendo Espacios: Dirigido a la población con discapacidad y adultos mayores, para optimizar 
las oportunidades de capacitación y vinculación y así facilitar su inserción al mercado laboral. 
 
De septiembre a diciembre de 2004, se atendieron 9 812 personas, logrando colocarse 1 766 de 
ellas; registrando una tasa de colocación de 18.0 por ciento. 
 
En el periodo enero-julio de 2005, se atendieron 18 000 personas, de las cuales se colocaron 2 711; 
la tasa de colocación registrada fue de 15.1 por ciento. La contribución al total de atendidos y 
colocados de los Programas Institucionales de Empleo y Vinculación Laboral representa 1.8 y 1.3 
por ciento, respectivamente. 
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En el periodo enero-julio de 2005, con respecto a lo realizado al mismo periodo de 2004, se 
observan incrementos en el número de personas atendidas y colocadas de 0.8 y 66.0 por ciento, 
respectivamente. 
 

• Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México-Canadá (PTAT): Se recluta, 
selecciona y promueve la canalización a granjas canadienses de trabajadores agrícolas que cuenten 
con experiencia laboral como jornaleros o campesinos con el propósito de ofrecer una alternativa 
de ocupación segura y redituable a los trabajadores del campo sin empleo. 
 
Los trabajadores mexicanos enviados a Canadá, reciben alojamiento y alimentación apropiados, y 
remuneraciones iguales a la paga que reciban los trabajadores canadienses. Asimismo, tienen 
 
derecho a compensaciones en caso de sufrir accidentes y enfermedades contraídas en el lugar de 
trabajo y cuentan con un seguro que cubre los gastos médicos, la atención hospitalaria y los 
beneficios que correspondan en caso de defunción. 
  
En 2004, de septiembre a diciembre, se atendieron 3 230 personas de las cuales se colocaron en 
Canadá 227; con lo cual se registró una tasa de colocación de 7.0 por ciento. 
 
Por su parte, en el periodo enero-julio de 2005, se atendieron 6 382 personas, logrando colocarse 
en Canadá a 8 464 de ellas; la tasa de colocación registrada fue de 132.6 por ciento. La 
contribución al total de atendidos y colocados de los Programas Institucionales de Empleo y 
Vinculación Laboral fue de 0.6 y 4.1 por ciento, respectivamente. 
 
El periodo enero-julio de 2005, con respecto a lo realizado al mismo periodo de 2004, muestra un 
incremento de 22.4 por ciento en el número de atendidos y una ligera disminución de 1.3 por 
ciento en el número de personas colocadas. 

 
El Programa de Apoyo al Empleo (PAE) constituye un instrumento de política activa de empleo, la 
cual toma en cuenta la problemática que enfrentan los desempleados o subempleados para incorporarse 
o mejorar sus oportunidades en el mercado laboral. El PAE proporciona becas de capacitación, 
información, asistencia técnica y apoyos económicos a buscadores de empleo que enfrentan 
dificultades específicas para la obtención y mantenimiento de un empleo, así como apoyos a la 
movilidad laboral de la población desempleada en zonas expulsoras de jornaleros agrícolas a zonas 
receptoras o demandantes de trabajadores, considerando el retorno a su lugar de origen. 
 
• En el periodo enero-julio de 2005, mediante el PAE, se atendieron 160 204 personas de las cuales 

100 285 lograron colocarse; la tasa de colocación registrada fue de 62.6 por ciento. 
 
 El PAE está integrado por siete subprogramas: BÉCATE (antes Sistema de Capacitación para el 

Trabajo, SICAT), Empleo Formal (antes Sistema de Apoyos Económicos a Buscadores de Empleo, 
SAEBE), Jornaleros Agrícolas (antes Sistema de Apoyos Económicos a la Movilidad Laboral 
Interna, SAEMLI), Migratorios (antes Sistema de Apoyos Económicos a la Movilidad Laboral al 
Exterior, SAEMLE), Proyectos de Inversión Productiva (PIP), Proyectos de Inversión Productiva 
Segunda Generación (PIP 2G) y Repatriados Desalentados (REDES). 

 
PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO, 2000-2005 

(Personas) 
Datos anuales Enero-Julio 

Observado 1/ Concepto 
2000 2001 2002 2003 2004 

Meta 
2005 2/ 2004 1/ 2005 3/ 

Varia- 
ción % 

 
TOTAL          
Personas 
atendidas 

593 175 396 974 312 897 308 255 300 550 295 647 166 900 160 204 -4.0 

Personas 
colocadas  

290 919 229 240 193 274 195 762 199 293 151 722 110 339 100 285 -9.1 

Índice de 
Colocación 4/ 

49.0 57.7 61.8 63.5 66.3 51.3 66.1 62.6 - 

Recursos 5/  9/ 1 249.9 1 184.8 892.7 850.2 692.3 684.6 287.7 267.1 -7.1 
Becas a la          
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Capacitación 
(BÉCATE) 
Atendidos 593 175 396 974 230 185 214 931 198 330 172 445 109 046 99 252 -9.0 
Colocados  290 919 229 240 166 507 154 888 135 881 80 404 76 615 63 675 -16.9 
Índice de 
colocación 4/ 

49.0 57.7 72.3 72.1 68.5 46.6 70.3 64.2 - 

Recursos 5/ 9/  1 249.9 1 184.8 724.3 635.1 473.5 407.6 196.1 166.7 -15.0 
Empleo Formal 6/          
Atendidos n.a.  n.a.  40 485 55 678 58 117 62 892 36 393 36 924 1.5 
Colocados  n.a.  n.a.  12 997 22 077 43 015 44 314 26 937 27 326 1.4 
Índice de 
colocación 4/ 

- - 32.1 39.7 74.0 70.5 74.0 74.0 - 

Recursos 5/ 9/  n.a.  n.a.  61.5 101.1 101.4 109.4 59.9 54.2 -9.6 
Jornaleros 
Agrícolas 6/ 

         

Atendidos n.a.  n.a. 35 106 31 015 34 959 42 864 16 870 17 094 1.3 
Colocados  n.a.  n.a.  8 811 12 166 13 204 13 562 4 519 4 450 -1.5 

 
Datos anuales Enero-Julio 

Observado 1/ Concepto 
2000 2001 2002 2003 2004 

Meta 
2005 2/ 2004 1/ 2005 3/ 

Varia- 
ción % 

 
Índice de 
colocación 4/ 

- - 25.1 39.2 37.8 31.6 26.8 26.0 - 

Recursos 5/ 9/  n.a.  n.a.  36.8 33.1 32.5 54.9 12.4 13.4 8.3 
Apoyo a 
Migratorios 6/ 7/ 

         

Atendidos n.a.  n.a.  3 106 2 460 3 368 2 129 3 360 3 936 17.1 
Colocados  n.a.  n.a.  1 822 2 006 1 417 1 217 1 037 1 860 79.4 
Índice de 
colocación 4/  

- - 58.7 81.5 42.1 57.2 30.9 47.3 - 

Recursos 9/ n.a.  n.a.  6.7 7.3 7.4 6.4 7.7 5.7 -25.3 
Proyectos de 
Inversión 
Productiva 6/ 

         

Atendidos n.a.  n.a.  7 121 6 631 5 776 5 420 1 231 2 974 141.6 
Colocados  n.a.  n.a.  4 959 6 631 5 776 4 356 1 231 2 974 141.6 
Índice de 
colocación 4/ 

- - 69.6 100.0 100.0 80.4 100.0 100.0  

Recursos 5/ 9/  n.a.  n.a.  63.4 73.6 77.4 72.1 11.6 27.1 133.4 
Proyectos de 
Inversión 
Productiva 2ª 
Generación 8/ 

         

Atendidos n.a.  n.a.  n.a.  n.a.  n.a.  5 841 n.a 0 - 
Colocados  n.a.  n.a.  n.a.  n.a.  n.a.  5 841 n.a 0 - 
Índice de 
colocación 4/ 

- - - - - 100.0 - - - 

Recursos 9/ n.a.  n.a.  n.a.  n.a.  n.a.  20.4 n.a 0 - 
Repatriados 
Desalentados 8/  

         

Atendidos n.a.  n.a.  n.a.  n.a.  n.a.  4 056 n.a 24 - 
Colocados  n.a.  n.a.  n.a.  n.a.  n.a.  2 028 n.a 0 - 
Índice de 
colocación 4/ 

- - - - - 50.0 - 0.0 - 

Recursos 9/ n.a.  n.a.  n.a.  n.a.  n.a.  13.8 n.a 0 - 
1/ Cifras definitivas. 
2/ Metas PEF 2005. 
3/ Cifras preliminares. 
4/ Se refiere a las personas coloca das respecto a las atendidas. 
5/ Para el año 2003 se incluyen acciones llevadas a cabo con la asignación adicional. Para 2004 y 2005 se consideran las acciones financiadas con presupuesto 

estatal. 
6/ Estos proyectos iniciaron sus acciones en 2002. 
7/ Para los años 2002 y 2003, las cifras de este Programa se contabilizaron en el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México -Canadá.  
8/ Programas que inician su operación en 2005. 
9/ Para 2001 a 2004, se refiere al presupuesto ejercido en el otorgamiento de apoyos. Para la Meta 2005 se considera el recurso asignado para los apoyos. Para 

el periodo enero -julio 2004 y 2005, se presenta el presupuesto liberado para apoyos. 
FUENTE: Secretaría del Trabajo y Previsión Social.  

 
• Programa Becas a la Capacitación (BÉCATE antes Sistema de Capacitación para el Trabajo, 

SICAT): Incorpora a la población desempleada y subempleada, a cursos de capacitación de corto 
plazo, para que obtengan la calificación requerida por el aparato productivo y así facilitar su acceso 
al empleo. 
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 De septiembre a diciembre de 2004, fueron beneficiados 68 228 personas, logrando colocarse 44 
606 de ellas en 3 469 cursos de capacitación; la tasa de colocación registrada fue de 65.4 por 
ciento. Para dichas acciones fueron liberados a las Entidades Federativas 224.6 millones de pesos. 

 
 Durante el periodo enero-julio de 2005, se han realizado 5 091 cursos de capacitación, 

beneficiando a 99 252 personas, de las cuales participaron 34.4 por ciento (34 180) en 
Capacitación en la práctica laboral, 18.9 por ciento (18 782) en Capacitación para el autoempleo, 
12.7 por ciento (12 620) en Capacitación Productiva, 11.3 por ciento (11 230) en Capacitación 
mixta, 9.9 por ciento (9 828) en Capacitación orientada en Competencia Laboral, 9.8 por ciento (9 
730) en la prueba piloto Vales de capacitación y 2.9 por ciento (2 882) se capacitaron en el 
esquema Capacitación basada en Normas de Competencia Laboral. Del total de atendidos en 
BÉCATE se lograron colocar 63 675 personas, lo cual representa una tasa de colocación de 64.2 
por ciento. La contribución al total de atendidos y colocados del PAE fue del 62.0 y 63.5 por 
ciento, respectivamente. 

 
 Para el cumplimiento de dichas acciones realizadas en 2005 se asignaron 407.6 millones de pesos, 

de los cuales en el periodo enero-julio se han comprometido 327.2 y se han liberado 166.7. 
 
 El número de becas otorgadas y becarios colocados1 durante el periodo enero-julio de 2005, con 

respecto a lo realizado al mismo periodo de 2004, presenta una reducción de 9.0 y 16.9 por ciento, 
respectivamente.  

 
 Ello obedece a que no todos los SNE en los estados contaron con crédito puente para el impulso de 

la estrategia al inicio del presente ejercicio. Asimismo, la puesta en marcha de la nueva versión del 
Sistema de Información del PAE (SISPAE) Web, provocó que al inicio del año el SNE en los 
estados no reflejara todas las acciones realizadas. 

 
• Empleo Formal (antes Sistema de Apoyos Económicos a Buscadores de Empleo, SAEBE): 

Ofrece ayudas económicas a la población desempleada en el proceso de búsqueda de empleo que 
estimulen al beneficiario a llevar acciones para su inserción al mercado de trabajo formal. 

 
 De septiembre a diciembre de 2004, se beneficiaron 15 746 personas, logrando colocarse  

11 654 de ellas; con lo que se registró una tasa de colocación de 74.0 por ciento. Para dichas 
acciones se liberaron 31.7 millones de pesos. 

 
 Durante el periodo enero-julio de 2005, se apoyaron 36 924 personas, de las cuales lograron 

colocarse 27 326, con lo que se obtuvo una tasa de colocación de 74.0 por ciento. La contribución 
al total de atendidos y colocados de PAE fue de 23.0 y 27.2 por ciento, respectivamente. 

 
 Para el cumplimiento de las acciones realizadas en 2005 se asignaron 109.4 millones de pesos, de 

los cuales en el periodo enero-julio se han comprometido 71.6 y se han liberado 54.2. 
 
 El número de personas atendidas y colocadas durante el periodo enero-julio de 2005, con respecto 

a lo realizado al mismo periodo de 2004, presenta incrementos de 1.5 y 1.4 por ciento, 
respectivamente. 

 
• Jornaleros Agrícolas (antes Sistema de Apoyos Económicos a la Movilidad Laboral Interna, 

SAEMLI): Desarrolla mecanismos que permitan dar transparencia al mercado laboral de la 
población jornalera agrícola, mediante la vinculación directa entre oferentes y demandantes  
de mano de obra, a través de proporcionar apoyos económicos en materia de capacitación y 
traslado de los lugares de origen hacia zonas receptoras y viceversa, y con ello, contribuir  
a mejorar las condiciones de movilidad y de trabajo. 

 
 De septiembre a diciembre de 2004, se beneficiaron 13 213 personas, logrando colocarse 5 964 de 

ellas; la tasa de colocación registrada fue de 45.1 por ciento. Para dichas acciones se liberaron 14.9 
millones de pesos. 

 

                                                 
1 Se utilizaron los resultados más recientes de la Encuesta de Colocación y Permanencia en el Empleo (ENCOPE). 
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 Durante el periodo enero-julio de 2005, se apoyaron a 17 094 personas, de las cuales fueron 
colocadas 4 450, con una tasa de colocación de 26.0 por ciento. La contribución al total de 
atendidos y colocados del PAE fue de 10.7 y 4.4 por ciento, respectivamente. 

  
 Para el cumplimiento de las acciones realizadas en 2005 se asignaron 54.9 millones de pesos de los 

cuales en el periodo enero-julio se han comprometido 19.8 y se han liberado 13.4. 
 
 El número de personas atendidas y colocadas durante el periodo enero-julio de 2005, con respecto 

a lo realizado al mismo periodo de 2004, presenta un incremento de 1.3 y una disminución de 1.5 
por ciento, respectivamente. 

 
• Apoyo a migratorios (antes Sistema de Apoyos Económicos a la Movilidad Laboral al Exterior, 

SAEMLE): Desarrolla mecanismos que permiten apoyar la movilidad laboral de la población 
participante por primera vez en el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México-
Canadá (PTAT), mediante ayudas económicas que contribuyan al mejoramiento de las condiciones 
de trabajo e ingreso de este grupo de la población. 

 
 De septiembre a diciembre de 2004, se beneficiaron 8 personas, y se logró colocar 121 personas; la 

tasa de colocación registrada fue de 1 512.5 por ciento. Para dichas acciones se liberaron 0.3 
millones de pesos. 

 
 Durante el periodo enero-julio de 2005, se han apoyado a 3 936 personas, de las cuales lograron 

colocarse 1 860 de ellas, y con una tasa de colocación de 47.3 por ciento. La contribución al total 
de atendidos y colocados del PAE fue de 2.5 y 1.9 por ciento, respectivamente. 

 
 Para el cumplimiento de las acciones realizadas en 2005 se asignaron 6.4 millones de pesos de los 

cuales en el periodo enero-julio se han comprometido 5.9 y se han liberado 5.7. 
 
 El número de personas atendidas y colocadas durante el periodo enero-julio de 2005, con respecto 

a lo realizado al mismo periodo de 2004, presenta incrementos de 17.1 y 79.4 por ciento, 
respectivamente. 

 
• Proyectos de Inversión Productiva (PIP): Propician las condiciones favorables para generar 

autoempleo y/o mantener empleos, mediante la consolidación de proyectos productivos rentables, 
con posibilidades de crecimiento integral; buscando en el mediano y largo plazo, encadenamientos 
productivos apoyados con recursos presupuestales, capacitación, asesoramiento técnico-
administrativo y de gestión. 

 
 De septiembre a diciembre de 2004, se beneficiaron 3 960 personas, logrando colocarse a igual 

número de ellas; la tasa de colocación registrada fue de 100 por ciento. Para dichas acciones se 
liberaron 58.2 millones de pesos. 

 
 Durante el periodo enero-julio de 2005, se han otorgado 1 010 proyectos en beneficio de 2 974 

personas, de las cuales lograron colocarse a igual número, con una tasa de colocación de 100 por 
ciento. La contribución al total de atendidos y colocados del PAE fue de 1.9 y 3.0 por ciento, 
respectivamente. 

 
 Para el cumplimiento de las acciones realizadas en 2005 se asignaron 72.1 millones de pesos de los 

cuales en el periodo enero-julio se han comprometido 46.3 y se han liberado 27.1. 
 
 El número de personas atendidas y colocadas durante el periodo enero-julio de 2005, con respecto 

a lo realizado al mismo periodo de 2004 presenta un notable incremento de 141.6 por ciento, para 
ambas variables. 

  
• Proyectos de Inversión Productiva Segunda Generación (PIP 2G): Estrategia mediante la cual se 

busca proporcionar ayudas complementarias a los socios de los proyectos de inversión productiva 
apoyados en el periodo 2002-2004 por la STPS, con el fin de garantizar su permanencia en 
mercados de trabajo locales y/o regionales. Los apoyos consisten en: capital de trabajo; diagnóstico 
y evaluación de la situación de los proyectos; seguimiento a las necesidades de capacitación de sus 
miembros, y perspectivas de los proyectos. 
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 Durante el periodo enero-julio de 2005, no se han registrado apoyos debido a que este programa 
inicia operaciones en el presente año, es decir, se encuentra en fase de los preparativos para su 
arranque. 

 
 Para el cumplimiento de las acciones en 2005 de este subprograma se asignaron 20.4 millones de 

pesos. 
 
• Repatriados Desalentados (REDES): Proporciona apoyo económico a las personas repatriadas 

desalentadas con el propósito de que dispongan de los recursos necesarios a partir de la fecha de su 
repatriación; así como recibir los beneficios del Programa BÉCATE (capacitación con ayuda 
económica de uno a tres meses, ayuda de transporte, seguro de accidentes y servicio médico de 
primer nivel) con la posibilidad de ser contratado al finalizar su capacitación. Prueba piloto a partir 
de 2005. 

 
 Durante el periodo enero-julio de 2005, se han apoyado a 24 personas, asimismo se encuentra en 

fase de operación formal. 
  
 Para el cumplimiento de las acciones en 2005 de esta prueba piloto se asignaron 13.8 millones de 

pesos. 
 
El Programa para el Desarrollo Local, PDL (Microrregiones) fue desarrollado hasta 2003 a través de 
la infraestructura del PAE; sin embargo, a partir de 2004 opera de manera independiente con el 
propósito de lograr una mayor focalización con el objetivo de atender a la población que radica en los 
espacios territoriales que registran los índices más altos de marginación en el país. 

• En el periodo de enero-julio de 2005, mediante el PDL, se atendieron 6 327 personas y se 
colocaron 2 730 de ellas, y la tasa de colocación registrada fue de 43.1 por ciento. 

 El PDL se conforma mediante cuatro subprogramas: BÉCATE, Jornaleros Agrícolas, Apoyo a 
Migratorios y Proyectos de Inversión Productiva. 

 
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO LOCAL  (MICRORREGIONES) 2000-2005 

(Personas) 
Datos anuales Enero-Julio 

Observado 1/ Concepto 
2000 2001 2002 2003 2004 

Meta 
2005 2/ 2004 1/ 2005 3/ 

Varia- 
ción % 

 
TOTAL          
Personas 
atendidas 

n.a.  n.a.  n.a.  n.a.  13 498 13 197 1 408 6 327 349.4 

Personas 
colocadas  

n.a.  n.a.  n.a.  n.a.  7 011 6 213 623 2 730 338.2 

Índice de 
Colocación 4/ 

- - - - 51.9 47.1 44.2 43.1 - 

Recursos 5/ n.a.  n.a.  n.a.  n.a.  40.8 33.1 0.9 7.4 686.8 
Becas a la 
Capacitación 
(BÉCATE) 

         

Atendidos n.a.  n.a.  n.a.  n.a.  8 909 6 800 462 4 147 797.6 
Colocados  n.a.  n.a.  n.a.  n.a.  4 486 4 356 231 2 090 804.8 
Índice de 
colocación 4/ 

- - - - 50.4 64.1 50.0 50.4 - 

Recursos 5/ n.a.  n.a.  n.a.  n.a.  27.3 20.2 0.1 4.1 5  
351.4 

Jornaleros 
Agrícolas  

         

Atendidos n.a.  n.a.  n.a.  n.a.  4 040 5 674 739 1 793 142.6 
Colocados  n.a.  n.a.  n.a.  n.a.  1 998 1 188 184 416 126.1 
Índice de 
colocación 4/ 

- - - - 49.5 20.9 24.9 23.2 - 

Recursos 5/ n.a.  n.a.  n.a.  n.a.  5.6 6.2 0.1 1.4 2 
153.5 

Apoyo a 
Migratorios  

         

Atendidos n.a.  n.a.  n.a.  n.a.  26 122 0 230 - 
Colocados  n.a.  n.a.  n.a.  n.a.  4 68 1 67 6 600 
Índice de 
colocación 4/ 

- - - - 15.4 55.7 - 29.1 - 

Recursos 5/ n.a.  n.a.  n.a.  n.a.  0.1 0.4 0.0 0.3 - 
Proyectos de          
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Inversión 
Productiva 
Atendidos n.a.  n.a.  n.a.  n.a.  523 601 207 157 -24.2 
Colocados  n.a.  n.a.  n.a.  n.a.  523 601 207 157 -24.2 
Índice de 
colocación 4/ 

- - - - 100 100 100.0 100.0 - 

Recursos 5/ n.a.  n.a.  n.a.  n.a.  7.8 6.3 0.8 1.6 96.7 
1/ Cifras definitivas. 
2/ Metas PEF 2005. 
3/ Cifras preliminares. 
4/ Se refiere a las personas colocadas respecto a las atendidas.  
5/ Para 2004, se refiere al presupuesto ejercido en el otorgamiento de apoyos. Para la Meta 2005 se considera el recurso asignado para los apoyos. Para el 

periodo enero-julio 2004 y 2005, se presenta el presupuesto liberado para apoyos. 
FUENTE: Secretaría del Trabajo y Previsión Social.  

• Programa Becas a la Capacitación (BÉCATE): De septiembre a diciembre de 2004, fueron 
beneficiados 4 755 personas, logrando colocarse 2 404 de ellas en 227 cursos de capacitación; la 
tasa de colocación registrada fue de 50.6 por ciento. Para dichas acciones fueron liberados a las 
Entidades Federativas 25.8 millones de pesos. 

Durante el periodo enero-julio de 2005, se han realizado 191 cursos de capacitación, beneficiando 
a 4 147 personas, de las cuales participaron 90.0 por ciento (3 731) en el esquema Capacitación 
para el autoempleo, 6.4 por ciento (266) en Capacitación productiva y 3.6 por ciento (150) en 
Capacitación en la práctica laboral. Del total de atendidos en BÉCATE lograron colocarse en un 
empleo 2 090 personas, lo cual representa una tasa de colocación de 50.4 por ciento. La 
contribución al total de atendidos y colocados de PDL fue de 65.5 y 76.6 por ciento, 
respectivamente. 
Para el cumplimiento de las acciones realizadas en 2005 se asignaron 20.2 millones de pesos de los 
cuales en el periodo enero-julio se han comprometido 15.3 y se han liberado 4.1. 

 
El número de becas otorgadas y becarios colocados2 durante el periodo enero-julio de 2005, con 
respecto a lo realizado al mismo periodo de 2004, presenta incrementos de 797.6 y 804.8 por 
ciento, respectivamente. 

 
• Jornaleros Agrícolas: De septiembre a diciembre de 2004, se beneficiaron 1 466 personas, 

logrando colocarse 691 de ellas; con lo que se registró una tasa de colocación de 47.1 por ciento. 
Para dichas acciones se liberaron 3.2 millones de pesos. 

 
Durante el periodo enero-julio de 2005, se han apoyado a 1 793 personas, de las cuales lograron 
colocarse 416, con lo que se obtuvo una tasa de colocación de 23.2 por ciento. La contribución al 
total de atendidos y colocados de PDL fue de 28.3 y 15.2 por ciento, respectivamente. 

 
Para el cumplimiento de dichas las acciones realizadas en 2005 se asignaron 6.2 millones de pesos, 
de los cuales en el periodo enero-julio se han comprometido 3.5 y se han liberado 1.4. 

 
El número de personas atendidas y colocadas durante el periodo enero-julio de 2005, con respecto 
a lo realizado al mismo periodo de 2004, presenta notables incrementos de 142.6 y 126.1 por 
ciento, respectivamente. 

 
• Apoyo a Migratorios: De septiembre a diciembre de 2004, se beneficiaron 22 personas, logrando 

colocarse una de ellas, la tasa de colocación registrada fue de 4.5 por ciento. Para dichas acciones 
se liberaron 0.1 millones de pesos. 

 
Durante el periodo enero-julio de 2005, se han apoyado 230 personas, de las cuales lograron 
colocarse 67 de ellas, la tasa de colocación registrada fue de 29.1 por ciento. La contribución al 
total de atendidos y colocados del PDL fue de 3.6 y 2.5 por ciento, respectivamente. 

 
Para el cumplimiento de dichas las acciones realizadas en 2005 se asignaron 0.4 millones de pesos 
de los cuales al periodo enero-julio se han comprometido 0.3 y se han liberado 0.3. 

 
El número de personas colocadas durante el periodo enero-julio de 2005, con respecto a lo 
realizado al mismo periodo de 2004 presenta un incremento de 6 600 por ciento. 

                                                 
2 Se utilizaron los resultados más recientes de la Encuesta de Colocación y Permanencia en el Empleo (ENCOPE). 
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• Proyectos de Inversión Productiva (PIP): De septiembre a diciembre de 2004, se otorgaron 73 

proyectos en beneficio de 232 personas, logrando colocarse a igual número de ellas, con lo que se 
registró una tasa de colocación de 100 por ciento. Para dichas acciones fueron liberados 4.8 
millones de pesos. 

 
Durante el periodo enero-julio de 2005, se han otorgado 47 proyectos en beneficio de 157 
personas, de las cuales lograron colocarse a igual número de ellas, con lo que se obtuvo una tasa de 
colocación de 100 por ciento. La contribución al total de atendidos y colocados del PDL fue de 2.5 
y 5.8 por ciento, respectivamente. 

 
Para el cumplimiento de dichas las acciones realizadas en 2005 se asignaron 6.3 millones de pesos, 
de los cuales al periodo enero-julio se han comprometido 1.9 y se han liberado 1.6. 

 
El número de personas atendidas y colocadas durante el periodo enero-julio de 2005, con respecto 
a lo realizado al mismo periodo de 2004 presenta una disminución de 24.2 por ciento, para ambas 
variables. 

 
Ello obedece a que no todos los SNE en los estados contaron con crédito puente, y los estados que 
sí tramitaron dichos créditos estatales los canalizaron hacia los subprogramas del PAE. Asimismo, 
la puesta en marcha de la nueva versión del Sistema de Información del PAE (SISPAE) Web 
provocó que a inicios del año el SNE en los estados no reflejará todas las acciones realizadas. 

 
 
2.2.2 DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA LABORAL 
 
MISIÓN 
 
Ser la unidad que, en materia de política laboral, procese y divulgue la información disponible y cree la 
necesaria para apoyar la mejor toma de decisiones estratégicas del Equipo Superior de Servicio. 
 
VISIÓN 
 
Es la unidad que fomenta la aplicación de Políticas Laborales de Estado, así como el acceso a la 
información, que propician el Bien Común. 
 
OBJETIVOS 
 
• Coordinar el proceso de planeación estratégica de la Dependencia. 

 
• Formular recomendaciones de política y líneas de acción orientadas a elevar la eficiencia del 

mercado del trabajo, la competitividad de las empresas, así como el empleo, la productividad y el 
bienestar de los trabajadores. 
 

• Procesar y ofrecer información laboral de manera oportuna y veraz, orientada a apoyar tanto los 
procesos internos de la Dependencia, como a posicionar la confiabilidad externa en la información 
elaborada por la misma. 
 

• Transparentar la operación de los Servicios Estatales de Empleo, a través de la supervisión. 
 

• Atender a la ciudadanía solicitante de información y proporcionar la misma, en estricto 
cumplimiento a la Ley en la materia, con altos estándares de calidad. 
 

• Contribuir a la eficaz formulación y conducción de las políticas y programas sectoriales a través 
del análisis y la implantación de objetivos, instrumentos y mejores prácticas de política laboral, 
mediante el uso, procesamiento y difusión de información y de conocimiento del mercado laboral. 

 
ESTRATEGIAS 
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• Estructurar e instrumentar los mecanismos que permitan recomendar y evaluar el desempeño de las 
políticas públicas en materia laboral. 
 

• Desarrollar los mecanismos que aseguren el óptimo cumplimiento del acopio, sistematización y 
procesamiento de los insumos que permiten vincular los indicadores macroeconómicos y del 
entorno laboral, para medir permanentemente las variables generadas y proporcionar elementos 
ejecutivos y oportunos para la toma de decisiones. 

• Promover el proceso de planeación estratégica, establecer directrices, seleccionar alternativas y 
determinar acciones específicas en función de los objetivos y metas de la Secretaría que permitan 
apoyar la toma de decisiones a distintos niveles de responsabilidad. 

 
• Reforzar las funciones de supervisión a los Servicios Estatales de Empleo (SEE). 
 
• Dar continuidad en el cumplimiento a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública Gubernamental (LFTAIPG).  
 
• Desarrollar e instrumentar el Observatorio Laboral y el Programa Nacional de Empleo Decente. 
 
• Proveer conocimientos e información útil, oportuna, confiable y pertinente para fortalecer las 

capacidades decisorias de la autoridad laboral en la construcción e instrumentación de una política 
laboral de Estado con visión de largo plazo. 

 
• Establecer acuerdos y estrategias que permitan fijar y cumplir compromisos nacionales en materia 

de trabajo digno, a través de la caracterización y cuantificación de la situación del Trabajo Digno en 
México. 

 
 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
A lo largo de la presente Administración, la DGPL ha orientado sus acciones a formular, para el 
presente y para el futuro, la política laboral que con sello humanista contribuya a alcanzar el bien 
común. 
 
Esta Dirección General es la encargada, entre otras varias, de coordinar y de promover los trabajos de 
planeación estratégica del sector, estableciendo conjuntamente con las diferentes Unidades 
Administrativas cuáles son las estrategias y las alternativas para alcanzar los resultados que satisfagan 
los objetivos de la Dependencia. Fruto de estos trabajos, para el ejercicio 2005, en la STPS se definió 
dar seguimiento a un total de 99 proyectos-procesos con 185 indicadores, al mes de julio se han 
alcanzado los siguientes resultados: 
 

UNIVERSO DE PROYECTOS  
Enero-Julio 2005 

Número de Indicadores / Semáforos  
Proyecto / proceso 

ROJO  AMARILLO  VERDE GRIS TOTAL 

TOTALES  99 14 9 116 46 185 

PORCENTAJE   8% 5% 62% 25% 100% 

Fuente: DGPL con información de las Unidades Responsables.    

 
Por lo que respecta a los resultados a lograr comprometidos en el Sistema de Metas Presidenciales, 
para el primer nivel como para el segundo, se han alcanzado resultados satisfactorios en las metas de 
operación y de buen gobierno. De un total de 56 unidades de medida, 96 por ciento de éstas presentan 
resultados por encima de la meta programada. Cabe mencionar que el reporte de estos indicadores a la 
Secretaría de la Función Pública se ha realizado en tiempo y forma. 
 
Con la finalidad de cumplir con el mandato legal establecido en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y la normatividad vigente de las Leyes de Planeación y Orgánica de la 
Administración Pública Federal, se integraron las participaciones sectoriales para el Cuarto Informe de 
Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 y del Quinto Informe de Gobierno. Así también, 
se elaboró el Quinto Informe de Labores. Además, se integraron los Informes de Autoevaluación de la 
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Gestión para el segundo semestre de 2004 y para el primer semestre de 2005. También se conformaron 
los Informes de Avance de la Gestión Pública para el quinto y sexto bimestre de 2004 y primero, 
segundo y tercero de 2005. 
 
Se aportó la información correspondiente al quinto reporte del Programa Especial para un Auténtico 
Federalismo; al Informe de Ejecución  2004-2005 del Consejo Nacional de Población y se actualizó, a 
petición de la Comisión Intersecretarial de Política Industrial (CIPI), el Inventario de Programas de 
Apoyo a las Empresas del Gobierno Federal. 
 
Para conocer la percepción de la ciudadanía sobre el sector laboral, entre los meses de enero y julio de 
2005, se realizaron 13 sondeos de opinión entre la población que habita el Distrito Federal y la zona 
metropolitana. Los temas abordados fueron: Bienestar Laboral; la Mujer en el Trabajo; Inseguridad y 
Desempleo; Satisfacción Laboral; Expectativas Salariales; Día del Trabajo; Observatorio Laboral, y 
Productividad y Calidad en el Trabajo. 

En el mes de diciembre de 2004, se obtuvo la certificación al proceso de “Planeación, Seguimiento y 
Evaluación del Universo de Proyectos y Procesos de la STPS”. 

Reforzar las funciones de Supervisión a las oficinas del Servicio Nacional de Empleo (SNE): 
Continuó la supervisión a las oficinas del Servicio Nacional de Empleo (SNE) en las entidades 
federativas y el Distrito Federal. Durante el periodo septiembre-diciembre de 2004, se efectuaron 10 
visitas de supervisión por alguno de los siguientes motivos: ordinarias, motivos preelectorales o de 
apoyo a las auditorías al SNE, donde se verificó la correcta operación de los diversos componentes del 
Programa de Apoyo al Empleo (PAE), en estricto apego a las Reglas de Operación del mismo 
Programa. Asimismo, se proporcionó asesoría y apoyo en la revisión y análisis de los expedientes que 
integran las acciones del PAE, previa a las visitas realizadas por el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) y otras instancias de control. 
Adicionalmente, se llevaron a cabo tres reuniones de trabajo con carácter regional (Centro, Sur y 
Norte) en las que participaron los Coordinadores de Supervisión y Contraloría Social del SNE y 
funcionarios de las oficinas del Servicio Nacional de Empleo, donde se trataron los siguientes puntos: 
seguimiento a las recomendaciones emitidas en las visitas de supervisión, así como del Sistema de 
Contraloría Social, y el seguimiento para la solventación de las observaciones registradas por el 
Órgano Interno de Control en la STPS. Además se llevó a cabo una reunión de carácter nacional, donde 
se revisaron y discutieron los avances en los acuerdos alcanzados en las reuniones regionales. 
 

Para 2005, la meta programada de visitas es de 32, de las cuales entre enero y julio del presente año se 
han realizado 20, con lo cual se tiene un cumplimiento de 63 por ciento respecto a la meta. El 
Programa de Supervisión se elaboró de tal forma que la visita ordinaria se ajuste con las fechas 
preelectorales en los estados con el propósito de abatir gastos de viáticos de los funcionarios. 

 
En este contexto, es importante señalar que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 
Electorales de la Procuraduría General de la República, otorgó reconocimiento a esta Secretaría por su 
participación en el Programa de Atención a estos delitos. 

 
En el mes de diciembre de 2004, se obtuvo el certificado de calidad bajo la Norma Internacional ISO 
9001:2000 del Proceso “Supervisión al Servicio Nacional de Empleo” otorgada por la Empresa 
Asociación de Normalización y Certificación (ANCE). 

 
Dar continuidad en el cumplimiento a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental (LFTAIPG): Al cierre de 2004, la Unidad de Enlace de la STPS recibió 274 
solicitudes de información (con un total de 886 preguntas), a través de las siguientes vías: tres por 
ciento en el Módulo de Atención; 92 por ciento en el Sistema de Solicitudes de Información (SISI);  
4 por ciento en las Oficinas de las Delegaciones Federales del Trabajo, y únicamente el 1 por ciento 
ante la Oficina del C. Secretario. 
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En 2004 se atendió un total de 272 solicitudes (9 de ellas ingresadas entre noviembre y diciembre de 
2003), y 11 quedaron pendientes para su atención en tiempo y forma para enero de 2005. La Unidad de 
Enlace recibió por parte del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) la notificación 
de procedencia a cuatro recursos de revisión interpuestos por igual número de usuarios inconformes 
con la respuesta otorgada por la Unidad, teniendo como resolución del IFAI en dos de ellos la 
revocación a las respuestas y en los dos restantes el Instituto modificó la respuesta. 

 

En el periodo comprendido entre los meses de enero y julio de 2005, se recibieron 239 solicitudes de 
información, cifra superior en 45 por ciento respecto del mismo periodo de 2004. La recepción de estas 
solicitudes implicó la atención de 495 preguntas en 2005, inferior en 17 por ciento, 98 preguntas menos 
a las registradas en 2004, esto se debe a que en este año una solicitud contenía dos o más preguntas. El 
medio más utilizado para solicitar información a la STPS en el marco de esta Ley fue el Sistema de 
Solicitudes de Información (SISI), el cual es administrado por el IFAI. En el periodo septiembre-
diciembre de 2004, 95 por ciento de las 91 solicitudes recibidas por la Unidad, se canalizaron a través 
de ese medio, en tanto que para enero-julio de 2005 la utilización del mismo fue de 97 por ciento, 
superior en 8 por ciento respecto al mismo periodo de 2004, los otros conductos utilizados por los 
usuarios en ambos años fueron personal en el Módulo de Atención de la Unidad de Enlace, las 
Delegaciones Federales del Trabajo y mediante escrito dirigido a la Oficina del Secretario del Ramo. 

 
Respecto del perfil del solicitante, en el periodo enero–julio la Unidad de Enlace detectó que el sector 
académico en ambos años fue el usuario más frecuente con 66 solicitudes en 2005 y 28 en 2004 lo que 
significó un incremento del 135 por ciento. Por otra parte, en cuanto al género, el masculino requirió en 
mayor número información del quehacer de la Dependencia con un incremento de 46 por ciento en 
2005 respecto de 2004. Es importante señalar que por normatividad el usuario no está obligado a 
proporcionar información personal. 
 
En cuanto a la atención de las solicitudes de información recibidas en la Unidad durante los primeros 
siete meses de 2005, se atendieron 230,  13cantidad superior en 47 por ciento con relación a 2004,24con 
un tiempo promedio de atención por solicitud de 10 días hábiles en 2005, contra los 12 días hábiles 
promedio por solicitud en 2004, lo que significó una reducción de 17 por ciento en la atención, aunque 
en ambos periodos fue inferior al establecido por la LFTAIPG, respondiendo así 487 preguntas en 
2005 y 468 en 2004, lo que representó un incremento de 41 por ciento. 

La Ley concede al usuario la facultad de interponer un Recurso de Revisión a la Unidad de Enlace ante 
el IFAI por considerar insatisfactoria la respuesta recibida. Por ello la Secretaría recibió cinco Recursos 
en el periodo de enero a julio de 2005, donde el Instituto revocó la respuesta (1), confirmó la respuesta 
(1), sobreseído (1), y dos se encuentran pendientes de resolución, en tanto que en el mismo periodo de 
2004 se recibieron tres Recursos los cuales se encuentran terminados. 

En el mes de octubre de 2004, la Unidad de Enlace conservó por un año más el certificado de calidad 
otorgado en 2003 por la empresa Asociación de Normalización y Certificación (ANCE), al Proceso de 
“Acceso a la Información Pública Gubernamental de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social”. 

Observatorio Laboral Mexicano: Durante el segundo semestre de 2004, con el fin de crear un servicio 
público orientado a la sociedad, se concertaron a través de más de 60 reuniones de trabajo y consultas 
con grupos de enfoque, con la participación de diversos representantes de la sociedad, de los sectores 
productivos, de instituciones educativas y de gobierno, así como del Poder Legislativo Federal, los 
contenidos y servicios del portal electrónico del Observatorio Laboral Mexicano.  

Con la finalidad de hacer del Observatorio Laboral un instrumento que contribuya a vincular de una 
manera más eficaz los ámbitos educativo y laboral, se sostuvieron reuniones con los Secretarios de 
Educación Pública de las 32 entidades federativas, así como con la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES),  la Federación de Instituciones  

                                                 
1 11 de ellas ingresaron en 2004.  Por los tiempos establecidos en la Ley su vencimiento fue en enero de 2005. 
2 Nueve de ellas ingresaron en 2003. Por los tiempos  establecidos en la Ley su vencimiento fue en enero de 2004. 
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Mexicanas Particulares de Educación Superior (FIMPES) y las principales instituciones de educación 
superior públicas y privadas del país. 

Para promover la equidad de oportunidades y con el apoyo de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), se desarrolló una versión especial del Observatorio Laboral Mexicano que permite 
acceder a los contenidos del portal a personas que sufren alguna debilidad visual.  

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social obtuvo del Instituto Nacional de Derechos de Autor el 
certificado de reserva de derechos para el Observatorio Laboral Mexicano. El 2 de marzo de 2005 se 
presentó oficialmente a nivel nacional, en la Residencia Oficial de Los Pinos, el portal 
www.observatoriolaboral.gob.mx, acto que fue presenciado por estudiantes y maestros de todo el país a 
través de la Red Satelital de la Secretaría de Educación Pública, EDUSAT. 

El Observatorio Laboral fue puesto en marcha aprovechando el impulso que en los últimos cinco años 
esta Administración ha dado al desarrollo de infraestructura de redes de comunicación. Así, el 
Observatorio Laboral puede ser consultado en los más de 7 200 centros comunitarios digitales del 
Programa E-México, así como en las más de 1 800 plazas comunitarias del Consejo Nacional de 
Educación para la Vida y el Trabajo (CONEVYT). 

El 3 de marzo de 2005, mediante Decreto Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación, 
se creó con carácter de permanente el Observatorio Laboral Mexicano, para ofrecer a estudiantes, 
padres de familia, trabajadores, empresas e instituciones educativas información confiable y 
actualizada para más de 600 ocupaciones y para las 53 profesiones más representativas tanto a nivel 
nacional como para las 32 entidades federativas, así como servicios de vinculación laboral a través de 
Chambanet; orientación ocupacional; oferta educativa y becas del Programa Nacional de Becas de 
Educación Superior (PRONABES).  

Con la puesta en marcha del Observatorio Laboral, México se suma al reducido número de países que 
cuentan con sistemas inteligentes de información y conocimiento sobre las características y 
comportamiento del empleo y las ocupaciones para consulta ciudadana, aprovechando los avances y 
mejoras que el país ha tenido en el último lustro en materia de instrumentos de contabilidad laboral 
mediante encuestas y registros administrativos y mediante la digitalización de los servicios públicos de 
empleo. Además, con ello se implantó un sistema de monitoreo de accesos a su portal, el cual ha 
registrado en el periodo marzo-julio de 2005, consultas por más de 403 mil usuarios. 

El 31 de marzo en la Residencia Oficial de Los Pinos, se firmó el Convenio de Colaboración 
Interinstitucional denominado: “Observatorio Laboral, Opciones Productivas”, entre la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social; la Secretaría de Economía; Nacional Financiera; el Banco Nacional de 
Comercio Exterior; la Fundación Mexicana para la Innovación y Transferencia de Tecnología en la 
Pequeña y Mediana Empresa, A.C.; y el Fondo de Fomento y Garantía para el Consumo de los 
Trabajadores, con la finalidad de brindar en el portal del Observatorio Laboral información de los 
distintos esquemas y programas de financiamiento y apoyo para emprendedores del Gobierno Federal. 

En el mes de julio de 2005, el Observatorio Laboral cuenta con información actualizada del primer 
trimestre de 2005, con base en los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, y entre sus 
acciones de mejora ha incorporado a sus fuentes de información los registros del Sistema de 
Vinculación de Universidades Tecnológicas de la Secretaría de Educación Pública. 

Trabajo Digno: Durante el segundo semestre de 2004 se realizaron talleres de consulta con la 
participación de más de 120 representantes de empleadores, trabajadores así como funcionarios de 
diversas instituciones de gobierno y representantes del sector académico, con el objeto de dar a conocer 
los indicadores y la propuesta de medición del trabajo digno en México. 

Como resultado de estos trabajos se identificaron los indicadores con periodicidad trimestral, a nivel 
nacional y estatal, para dar forma en el segundo semestre de 2005 al sistema de seguimiento y reporte 
automatizado de indicadores de trabajo digno en México, herramienta que permitirá propiciar un 
diálogo informado entre los sectores productivos y el gobierno respecto al establecimiento de metas 
nacionales y estatales para mejorar y dignificar el trabajo en México. 

Modelo de calidad Intragob: De acuerdo con los lineamientos de la Oficina de la Presidencia Para la 
Innovación Gubernamental, en torno al desarrollo del Modelo Intragob de calidad total, durante el 
periodo que se reporta, se terminó el diseño del sistema de “Gestión de la Información y la 
Tecnología”. Este sistema, junto con los anteriores (1. “Satisfacción del Cliente y Ciudadano”, 
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2. “Liderazgo” y 5. “Planeación”), deben coadyuvar al pensamiento sistémico cuya finalidad será el  
instaurar una nueva cultura organizacional que promueva la mejora continua, así como la identificación 
permanentemente de las necesidades y expectativas que plantean los clientes y ciudadanos. 

El Sistema 3. “Desarrollo del Personal y del Capital Intelectual” será resuelto por la  Dirección General 
de Desarrollo Humano, mediante la aplicación del Servicio Civil de Carrera. El Sistema 4. “Gestión de 
la Información, del Conocimiento y de la Tecnología” será resuelto para toda la STPS, por acciones 
que se realizarán en la Dirección General de Informática y Comunicaciones. El Sistema 6. “Gestión y 
Mejora de Procesos” se cumple con la certificación de los procesos identificados como de “Alto 
Impacto y Sustantivos”, los cuales en la SEPL se tienen certificados actualmente el 50 por ciento (ver 
siguiente párrafo). El Sistema 7. “Impacto en la Sociedad”, será resuelto en forma global en la STPS 
por acciones de la Oficialía Mayor. Finalmente, el Sistema 8. “Resultados”, se tiene que resolver por 
cada unidades responsables mediante la definición de Indicadores particulares para cada Sistema 
(Eficiencia, Eficacia y Desempeño) y en forma global para el desempeño de sus procesos propios, así 
como el resultado de sus mediciones y tendencias correspondientes. 

Certificación de procesos según la norma ISO 9001:2000: En 2004 se obtuvo la Certificación de 
Calidad, según la Norma Internacional ISO 9001:2000 para 18 procesos de la SEPL agrupados en 
nueve sistemas de Gestión de la Calidad y se realizó en forma exitosa la auditoría de seguimiento para 
el proceso de la Unidad de Enlace de la STPS. 

Durante el primer semestre de 2005, se realizó exitosamente la auditoría externa de Recertificación 
Trianual para el proceso del Cálculo del Incremento Salarial de Jurisdicción Federal, así como 
auditorías externas de verificación de evidencias pendientes, para seis de los nueve sistemas 
certificados durante 2004. 

La generación de Sistemas de Gestión de la Calidad para los procesos de Alto Impacto y Sustantivos de 
la Subsecretaría de Empleo y Política Laboral (SEPL) cumple con la estrategia de Calidad de la 
Agenda Presidencial de Buen Gobierno y permite la obtención de avances en el cumplimiento de la ley 
de transparencia. Adicionalmente, avanzar en la implantación del Modelo de Calidad Intragob. 

Tomando esto último en cuenta, se planea que la certificación del resto de procesos de alto impacto y 
sustantivos de la SEPL se realice durante el segundo semestre de 2005 y primer trimestre de 2006. 
 
 
2.2.3 DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y ESTADÍSTICAS DEL TRABAJO 
 

MISIÓN 

Generar, analizar y difundir información estadística laboral con oportunidad, transparencia y eficiencia, 
orientada a satisfacer los requerimientos de los sectores público, social y privado, a través de un 
sistema de información que establezca un vínculo de comunicación permanente entre sociedad y 
gobierno, que permita el conocimiento integral del ámbito laboral y apoye la toma de decisiones. 

 

VISIÓN 

Proporcionar a todos los sectores de la sociedad, información estadística laboral con estándares 
internacionales de calidad, así como investigaciones sobre los temas más relevantes del mundo del 
trabajo, que aporten los elementos necesarios para la definición e instrumentación de políticas y 
programas de impacto social y económico, en beneficio de la población mexicana. 

 
OBJETIVOS 

• Mantener informada a la sociedad y apoyar los procesos de toma de decisiones, instrumentación de 
políticas y programas en materia laboral, mediante la captación, evaluación, generación y 
sistematización de información estadística del mercado de trabajo.  

 
ESTRATEGIAS 

• Programar y dirigir la generación e integración de información estadística del trabajo a partir de los 
registros administrativos resultantes del ejercicio de las facultades que tienen las diferentes áreas de 
la Secretaría, sus Órganos Desconcentrados y los Tribunales Federales Laborales. 
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• Planear y coordinar el levantamiento de diversas encuestas sobre el mercado laboral, tanto en 
hogares, establecimientos y con metodologías especiales, aprovechando la coordinación con el 
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), en el marco del Comité  
Sectorial de Estadísticas del Trabajo, mismo que adicionalmente comprende el intercambio de 
información entre ambas instituciones para alimentar los sistemas que diseñen y operen cada una de 
ellas. 

• Coordinar la generación, procesamiento y elaboración de informes relativos a los incrementos 
salariales contractuales de jurisdicción federal y local, así como sobre la conflictividad laboral y 
demás aspectos vinculados con las relaciones laborales. 

• Coordinar el desarrollo, mantenimiento y actualización del Sistema Integral de Información 
Estadística del Trabajo mediante la compilación e integración de la información obtenida de los 
diferentes sistemas de registros administrativos de instituciones del sector laboral o vinculadas con 
él, así como de las encuestas que levanta la propia Secretaría y de otras instituciones. 

 
ACCIONES Y RESULTADOS 

La Dirección General de Investigación y Estadísticas del Trabajo (DGIET) genera, sistematiza y 
difunde información estadística producto de la actividad de diferentes áreas de la propia Secretaría, de 
sus Órganos Desconcentrados y los Tribunales Laborales, así como de otras instituciones vinculadas al 
sector. Asimismo, levanta diversas encuestas en coordinación con otras entidades que aportan 
información integral sobre el mercado laboral y otros aspectos relevantes vinculados al empleo y la 
ocupación. Adicionalmente, en los últimos dos años se han desarrollado las primeras investigaciones 
con el objetivo de aprovechar el cúmulo de información disponible en el sector y aportar a la sociedad 
un conocimiento objetivo e integral sobre el comportamiento del mundo laboral. 

Con base en lo anterior, la Dirección General genera diversos insumos para la instrumentación, 
seguimiento y evaluación de las líneas estratégicas establecidas en el Programa Nacional de Política 
Laboral 2001-2006. 

Como parte de las principales actividades del área durante el último año, se continuó con la 
codificación de datos e integración de estadísticas en materia de relaciones laborales a partir de los 
registros administrativos de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) y la Unidad de 
Funcionarios Conciliadores (UFC). 
 
Uno de los principales productos de esa actividad es el Cálculo del Incremento Salarial Contractual de 
Jurisdicción Federal, indicador que desde el 2002 está certificado con la norma  ISO:9001-2000. 
Durante mayo de 2005 se llevó a cabo y con éxito la Auditoría de Recertificación prevista por el 
Órgano Certificador.  

Entre septiembre de 2004 y julio de 2005, se revisaron 5 467 contratos colectivos de trabajo del ámbito 
federal, que involucraron a 1 565 505 trabajadores. Por lo que respecta al ámbito local, el total de 
contratos analizados durante el periodo septiembre de 2004 a mayo de 2005 fue de 27 737, en 
beneficio de 972 343 trabajadores. 
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Durante ese lapso, el incremento promedio directo al tabulador de jurisdicción federal fue de 4.1 por 
ciento, tasa que en términos reales representa una disminución de 0.7 por ciento en el poder adquisitivo 
de los trabajadores sujetos a contratación colectiva, debido principalmente a que durante siete meses la 
inflación superó el crecimiento del salario contractual. 

Por lo que se refiere al aumento salarial real de la jurisdicción local, cabe destacar que para el periodo 
septiembre de 2004 a mayo de 2005, éste mostró una recuperación positiva de 0.3 por ciento, ya que 
sólo en los meses de noviembre y diciembre de 2004 el incremento salarial promedio nominal fue 
superado por la inflación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
Para atender oportunamente los requerimientos de información de los distintos usuarios, semanalmente 
se integra un informe sobre el avance de las revisiones salariales y contractuales de jurisdicción 
federal, así como de la conflictividad laboral. 

También se informó quincenalmente al Banco de México sobre el comportamiento del incremento 
salarial de la contratación colectiva en el ámbito federal, incluyendo datos por tipo de propiedad de la 
empresa, instancia de negociación y por principales ramas de actividad económica. 
 
Asimismo, se elaboraron once ejemplares del Informe Mensual de la Contratación Colectiva en 
México, con información que se actualiza mensualmente.  
 
Entre septiembre de 2004 y hasta febrero de 2005, se elaboraron seis documentos denominados: 
“Evolución de los Salarios en Ramas de Actividad de Contrato Ley y Entidades Paraestatales 
Seleccionadas”. Estos documentos contienen información desde 1995 y hasta la última disponible al 
momento de su elaboración. Incluyen una síntesis ejecutiva y se presentan los tabuladores de las siete 
ramas sujetas a Contrato Ley, además de los tabuladores de Petróleos Mexicanos, el Instituto Mexicano 
del Seguro Social y la Comisión Federal de Electricidad. 

En el mismo periodo y con el objeto de apoyar las actividades que realizan los Funcionarios 
Conciliadores de la Secretaría, se elaboraron seis diagnósticos económicos laborales de las siguientes 
industrias: azucarera, pasamanería, lana, seda, hule, y radio y televisión.  

El seguimiento de los procesos inherentes a la conflictividad laboral de jurisdicción federal, se lleva a 
cabo a través de los Reportes Mensuales de Emplazamientos y Huelgas y el Calendario de 
Vencimiento de Contratos Colectivos de Trabajo en Empresas Públicas y Privadas de Jurisdicción 
Federal. 

En los documentos elaborados sobre conflictos colectivos registrados en la jurisdicción federal, durante 
el periodo que va de septiembre 2004 a julio 2005, se observa que el número de emplazamientos a 
huelga fue de 5 902; 3 360 corresponden a los meses de septiembre a diciembre. Al concluir el mes de 
julio, se han presentado 2 542 emplazamientos a huelga en el año corriente, cifra 8.3 por ciento mayor 
a la registrada para el mismo periodo de 2004. 
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En lo que respecta a las huelgas estalladas en la jurisdicción federal, durante el periodo septiembre 
2004-julio 2005 estallaron 48; de las mismas, 15 corresponden al periodo septiembre-diciembre y las 
restantes 33 a las estalladas durante el presente año. El número de huelgas estalladas durante el periodo 
enero-julio del año en curso, casi duplica al registrado en el mismo lapso de 2004. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De las 33 huelgas estalladas durante el año, 12 involucran a 100 o más trabajadores, de las cuales, sólo 
se encuentran vigentes ocho y en ellas participan 1 440 trabajadores. 

Con el fin de mejorar el desempeño de las funciones del área, se continúa con el proceso de 
instrumentación del Sistema Único de Estadísticas de la Negociación Colectiva (SENEC), cuyo 
objetivo es contar con una base de información relativa a la contratación colectiva que cubra los temas 
relevantes como las remuneraciones, la conflictividad laboral (emplazamientos a huelga y huelgas 
estalladas) y la vigencia de los contratos especialmente los nuevos y los que terminan. Con este sistema 
se pretende proporcionar de manera ágil y oportuna, información útil y actualizada que permita 
profundizar el análisis de la realidad de las relaciones laborales de la jurisdicción federal. 

Por otro lado, una de las actividades sustantivas de la DGIET es el diseño, instrumentación, generación 
y difusión de los resultados de las encuestas del sector laboral, que aportan diversa información sobre 
el mercado laboral que no es posible obtener mediante los sistemas de registros administrativos.  
 
El desarrollo de las actividades relacionadas con las encuestas fue especialmente relevante durante 
2004, debido a que en el último trimestre del año se concluyó una etapa en el levantamiento de 
encuestas de empleo en México. Esta etapa consideró, durante poco más de 20 años, la aplicación 
continua de la Encuesta Nacional de Empleo Urbano (ENEU), con la difusión mensual de sus 
resultados para un número creciente de ciudades y, por otro lado, la aplicación bianual en 1991 y 1993, 
anual entre 1995 y 1999,  y trimestral desde el año 2000, de la Encuesta Nacional de Empleo (ENE) 
con la difusión de sus resultados en 45 días posteriores a la terminación de cada levantamiento.  
 
Además de llevar a cabo los levantamientos y la difusión de los resultados de ambas encuestas, en el 
transcurso de ese año se llevaron a cabo múltiples actividades en coordinación con el INEGI para 
comenzar en 2005 con la aplicación de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). Con 
esta nueva encuesta, se prevé mejorar la medición y construcción de los indicadores de ocupación, 
empleo y desempleo en México, manteniendo la oportunidad en la difusión de sus resultados y 
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mejorando la disponibilidad de la información para los agentes vinculados al mercado laboral y para 
los diferentes sectores de la sociedad. 
 
Los primeros resultados de la ENOE se dieron a conocer el 13 de mayo de 2005 y reportaron algunos 
cambios relevantes sobre el mercado laboral; entre ellos el la edad mínima de la población en edad de 
trabajar a partir de los 14 años -anteriormente era de 12 años y más-; nuevas metodologías para estimar 
la Tasa de Desocupación y la Tasa de Ocupación en el sector informal, así como la incorporación de 
nuevos indicadores como la Tasa de Subocupación y Promedios de Ingresos por hora trabajada para 
diferentes segmentos de la Población Ocupada, entre otros. El levantamiento de la ENOE seguirá 
siendo permanente y permitirá conocer el comportamiento coyuntural del mercado laboral, mediante la 
difusión de algunos indicadores básicos en términos relativos de manera mensual, y en forma 
estructural, con la difusión de cifras absolutas trimestralmente, que pueden ser consultadas en el sitio 
de internet del INEGI (www.inegi.gob.mx) y de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
(www.stps.gob.mx). 
 
Asimismo, en julio de 2004 se inició el décimo levantamiento de la Encuesta sobre Migración en la 
Frontera Norte de México (EMIF), mismo que concluirá a mediados de 2005. Esta encuesta constituye 
la única fuente que aporta información continua sobre la migración laboral hacia la frontera norte de 
México y Estados Unidos, sobre las características sociodemográficas, laborales y el lugar de origen de 
los migrantes, así como de los que regresan de manera voluntaria hacia México y de los que son 
devueltos por la Patrulla Fronteriza. 
 
Cabe destacar que durante 2004, aprovechando el cúmulo de información que se ha generado con la 
aplicación de esa encuesta durante más de una década, se conformó un Grupo de Trabajo Técnico con 
el propósito de sentar las bases analíticas para la formulación de políticas migratorias y, 
adicionalmente, se apoye el diseño e instrumentación de programas de fomento de empleo que 
permitan el arraigo de los trabajadores migrantes en sus lugares de origen y/o dentro del territorio 
mexicano, así como, eventualmente, brindar elementos para el diseño del programa de trabajadores 
migratorios temporales con Estados Unidos. 
 
Desde esa misma perspectiva, al cierre del 2004 se concluyó el primer levantamiento de la Encuesta 
sobre Migración en la Frontera Guatemala -México (EMIF GUA-MEX) que aporta datos sobre el 
volumen y características de los migrantes que ingresan a México a través de la frontera con 
Guatemala y brindará elementos para establecer programas y políticas relativos al papel que ha 
cobrado México en los últimos años como destino temporal y final de flujos laborales, así como de 
aquellos migrantes de otros países que pretenden atravesar nuestro territorio, entrando por esa región 
fronteriza, con el objetivo de llegar hacia Estados Unidos. Adicionalmente, se efectuaron los trabajos 
de puesta en marcha  para el segundo levantamiento de esa encuesta al comenzar el 2005 y finalizará 
durante el primer semestre, con el objetivo de sincronizar los levantamientos de ambas encuestas 
fronterizas. 
 
Por otro lado, como parte de los proyectos de encuestas que se han realizado en los últimos años y con 
objeto de consolidar la cooperación con el INEGI, durante el segundo semestre de 2004 y los primeros 
de 2005, se realizaron las actividades de diseño e instrumentación de la Encuesta Nacional de Empleo, 
Salarios, Tecnología y Capacitación en el Sector Manufacturero (ENESTYC), misma que permite 
identificar desde la perspectiva de las unidades económicas, las transformaciones organizacionales y 
tecnológicas y sus efectos en los niveles de producción y empleo, su orientación hacia los mercados de 
exportación, además de los ingresos y prestaciones de los trabajadores, entre muchos otros temas. 
 
Una de las transformaciones relevantes de esta encuesta es que se logró el levantamiento en un solo 
operativo de la ENESTYC y la Encuesta Industrial Anual (EIA), que llevaba a cabo el INEGI de 
manera independiente. Eso facilita la aplicación de los cuestionarios, aligera la carga de trabajo para 
los establecimientos entrevistados y permite el uso eficiente de recursos de ambas instituciones. El 
trabajo de campo de la ENESTYC inició en el mes de mayo de 2005 y se tiene previsto concluirlo en el 
tercer trimestre del año. 
 
Es importante señalar que, con el propósito de incorporar al enfoque ocupacional en las encuestas del 
sector laboral, por primera ocasión para el levantamiento de la ENESTYC se incluyó un módulo que 
permitirá registrar la estructura ocupacional del sector y en las maquiladoras de exportación, que se 
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registran en la encuesta mediante una submuestra especial, lo cual sentará las bases para integrar 
información al Observatorio Laboral desde la perspectiva de la demanda de mano de obra y para el 
modelo prospectivo que se irá construyendo en los próximos años. 
 
Con el mismo propósito, características y alcance, también durante 2004 se comenzó el diseño de los 
cuestionarios para el segundo levantamiento de la Encuesta Nacional de Empleo, Salarios y 
Capacitación en el Sector Comercio (ENESCCOM), misma que no fue posible aplicar de manera 
simultánea con la Encuesta Anual de Comercio (EAC) que aplica el INEGI, pero que fue 
instrumentada durante el primer semestre de 2005 y será levantada en el segundo. Los resultados de la 
encuesta son equiparables a lo que ofrece la ENESTYC, ajustados a la temática y naturaleza de los 
establecimientos comerciales, y también se incorporó el módulo ocupacional con la intención de 
incrementar la cobertura sectorial de la información que será utilizada para alimentar el Observatorio 
Laboral. 
 
En materia de Sistemas de Información, durante la segunda mitad de 2004 y hasta el mes de julio de 
2005, se sigue ofreciendo el servicio de Sistema de Información Laboral (SIL), mediante la 
actualización de las encuestas que están incorporadas en él, principalmente la información trimestral de 
la Encuesta Nacional de Empleo (ENE) y, a partir de 2005, de la Encuesta Nacional de Ocupación y 
Empleo (ENOE), así como el mantenimiento para mejorar algunas funcionalidades del sistema y el 
servicio de los usuarios.  Es importante mencionar, que en este lapso el número de usuarios se triplicó, 
debido a la incorporación de las oficinas estatales del Servicio Nacional de Empleo y de todas las 
Delegaciones Federales del Trabajo, de tal manera que hasta el mes de julio de 2005 se tiene un 
número de usuarios de más de 100 personas.  
 
Este incremento en la demanda del servicio del SIL y dadas las perspectivas para en un futuro ofrecerlo 
como un servicio asociado al Observatorio Laboral, o como parte del Apartado de Estadísticas 
Laborales de la página de internet de la Secretaría, implica la búsqueda de la renovación de la 
plataforma informática y el ajuste en su operación para incorporar el enfoque de diseño de cubos          
Online Analytical Processing (OLAP) y de esa manera ofrecer un servicio eficiente y oportuno a todos 
los usuarios. Esta reingeniería del sistema comenzó en el primer semestre de 2005, con la evaluación 
de opciones y la decisión del software a utilizar, para comenzar el nuevo desarrollo durante el segundo 
semestre de 2005 y continuarlo durante el siguiente año. 
 
Es importante resaltar que la actualización y administración del sistema de información laboral y la 
atención de requerimientos de información de las encuestas del sector laboral, fueron certificados con 
la norma ISO 9001:2000 al finalizar el 2005. A partir de entonces, se está ofreciendo un servicio con 
estándares preestablecidos para garantizar la satisfacción de los clientes y se incorporó formalmente la 
mejora continua en la operación y desempeño de ambos servicios. 
 
En el mes de agosto de 2003, se inició la integración del Informe Trimestral del Empleo, la Ocupación 
y los Salarios en México, con el propósito de ofrecer a la sociedad un instrumento útil para entender el 
comportamiento del mercado laboral, y que sirva como insumo en la conformación de líneas de 
políticas públicas. 
 
En esta perspectiva, se han elaborado siete números que han sido distribuidos a mandos medios y 
superiores de la STPS. El último Informe editado corresponde al trimestre enero-marzo de 2005. Cabe 
destacar que en este trimestre la STPS, en coordinación con el INEGI, dio a conocer al público, el día 
13 de mayo del presente año, la nueva Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), la cual 
sustituye a la Encuesta Nacional de Empleo (ENE), principal fuente de información para la elaboración 
del Informe. Este cambio implicó un trabajo de homologación de las dos series con la finalidad de 
contar con el marco histórico estadístico que permita el análisis a través del tiempo del comportamiento 
de las variables laborales consideradas en la publicación. 
 
2.3 SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO PARA EL TRABAJO PRODUCTIVO 
 
MISIÓN 
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Generar acciones de gobierno de alto impacto en beneficio de las personas para mejorar los niveles de 
trabajo y de calidad de vida, así como también la competitividad de las empresas; todo esto mediante 
mejoras a la capacitación y la productividad bajo el esquema de la nueva cultura laboral. 
 

VISIÓN 
 
Hacer que la persona sea el centro de toda actividad productiva, donde el trabajo se reconozca como el 
medio para alcanzar su plena realización y las empresas como espacios de unidad y desarrollo 
compartido. 
 
OBJETIVOS 
 
• Impulsar una reforma del marco laboral que amplíe las oportunidades de desarrollo de los 

trabajadores, que propicie un marco flexible, que sea promotor del empleo y del mejoramiento 
salarial, mediante el diálogo y la concertación entre trabajadores, empresas y autoridades. 

 
• Promover una Nueva Cultura Laboral que privilegie el diálogo y el consenso, y que promueva el 

trabajo como expresión de la dignidad de la persona para lograr su plena realización y elevar su 
nivel de vida y el de su familia. 

 
• Promover y evaluar la organización e impartición de cursos de formación y capacitación en el 

trabajo. 
 
• Propiciar la participación permanente y activa de los sectores empresarial, obrero, campesino y 

educativo, en el análisis y evaluación de la política laboral, en las instancias consultivas y de 
concertación nacional y estatal. 

• Participar en el desarrollo de programas que permitan acrecentar la equidad y la igualdad de 
oportunidades entre los distintos sectores de la población, en particular de personas con 
capacidades diferentes, mujeres, indígenas, adultos mayores, jóvenes, menores y jornaleros 
agrícolas. 

• Fomentar la colaboración de la Secretaría con instituciones de educación superior, organismos y 
entidades de los sectores público, privado y social, para el análisis y estudio de temas laborales de 
interés general, con el fin de fomentar la productividad, la Nueva Cultura Laboral, la calidad y el 
empleo. 

 
ESTRATEGIAS 
 
• Promover una nueva actitud hacia el trabajo, la productividad y la competitividad de los 

trabajadores y los empleadores. 
• Instrumentar las estrategias necesarias que permitan a un mayor número de personas acceder a la 

capacitación para el trabajo productivo. 

• Concientizar a la sociedad sobre la necesidad del autoempleo, la generación de microempresas y de 
la innovación tecnológica. 

• Generar políticas de equidad e inclusión laboral de los diferentes sectores de la sociedad. 

• Coadyuvar en la modernización de un marco normativo justo que promueva la inversión y el 
empleo digno. 

 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
La Subsecretaría de Desarrollo Humano para el Trabajo Productivo lleva a cabo las acciones 
encaminadas a impulsar e implantar los principios de la Nueva Cultura Laboral en el país, en la cual se 
ven inmersos diversos actores como el empresarial, sindical, legislativo y académico, mediante la 
realización de diversos foros y eventos. 
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Dentro del proceso establecido para la modernización y actualización de la legislación laboral, se han 
desarrollado una serie de actividades con el propósito de lograr la aprobación del H. Congreso de la 
Unión a la iniciativa de reforma de la Ley Federal del Trabajo, que prevé reuniones de cabildeo con las 
diferentes fracciones parlamentarias del Poder Legislativo, así como reuniones con las principales 
centrales obreras y organismos empresariales. Asimismo, a nivel de sensibilización, en giras de trabajo 
se aprovecha el espacio que brindan los diferentes foros para difundir los beneficios de la modificación 
de la ley referida a los diversos sectores del mundo laboral.  
 
Para dar cumplimiento al compromiso contraído por el C. Presidente Constitucional de los Estados 
Unidos Mexicanos, Lic. Vicente Fox Quesada, durante la conmemoración del día del Trabajo, esta 
Secretaría convocó a los representantes de los sectores productivos del país a instalar los trabajos de la 
Mesa Central de Decisión, para llevar al análisis los diversos sistemas de pensiones y jubilaciones que 
operan en el país, así como para examinar el entorno internacional de la seguridad social relativo a este 
tema. Eso se tradujo en la instalación de la Mesa Técnica de la Mesa Central de Decisión, órgano 
consultivo encargado de llevar a cabo los trabajos correspondientes al proceso de revisión de los 
sistemas de jubilaciones y pensiones del país. A partir del mes de junio, la Mesa Técnica se reúne dos 
veces por semana. En sus sesiones, que cuentan con la participación de expertos nacionales y 
extranjeros, se busca sensibilizar a los representantes de los sectores productivos del país, del por qué 
es necesario llevar a cabo una transformación en estos sistemas. 
 

2.3.1 DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIDAD Y GÉNERO 
 
MISIÓN 
 
Promover en el ámbito nacional una cultura de equidad e inclusión laboral, a través de la creación, 
impulso y coordinación de estrategias en beneficio de las personas susceptibles de discriminación, para 
mejorar su bien ser y bienestar. 
 
VISIÓN 
 
Ser una organización capaz de transformar el entorno laboral nacional, para consolidar la equidad y 
facilitar la inclusión de las personas susceptibles de discriminación a un trabajo productivo acorde a su 
dignidad. 
 
OBJETIVO 
 
Impulsar la igualdad de oportunidades de acceso y permanencia al ámbito laboral de mujeres, jóvenes, 
menores con permiso para trabajar, personas adultas mayores, personas con discapacidad, personas que 
viven con VIH/SIDA, jornaleros agrícolas, indígenas y personas privadas de su libertad, así como el 
combate  al trabajo infantil, mediante estrategias para impulsar la equidad y la inclusión laboral con 
enfoque de género. 
 
ESTRATEGIAS 
 
• Imprimir y difundir publicaciones de sensibilización. 
 
• Realizar campañas tendientes a eliminar la discriminación. 
 
• Impartir capacitación especializada a grupos vulnerables. 
 
• Participar en eventos y reuniones. 
 
• Realizar investigaciones y cabildeo sobre grupos vulnerables. 
 
• Impulsar acciones de equidad e inclusión. 
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• Elaborar informes y documentos. 
 
• Implementar proyectos especiales. 
 
 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
En 2004, el Programa de Trabajo consideró el desarrollo de 500 521 acciones, agrupadas en  las ocho 
estrategias, para atender a nueve grupos de la población: mujeres, jóvenes, menores, adultos mayores, 
personas con discapacidad, personas que viven con el Virus de Inmunodeficiencia Humana o con el 
Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH/SIDA), jornaleros agrícolas, indígenas y personas 
privadas de su libertad. 
 
Las ocho estrategias incidieron en temas de Nueva Cultura Laboral, incorporación y permanencia en el 
empleo, promoción del autoempleo, defensa de los derechos laborales, capacitación especializada para 
el trabajo, no discriminación en el mercado laboral, equidad y género e impulso de proyectos 
especiales, para que las personas de estos grupos de población tengan una vida acorde con su dignidad 
humana. 
 
Al cierre del periodo septiembre-diciembre de 2004, las actividades desarrolladas en la Dirección 
General de Equidad y Género (DGEG) permitieron superar la meta programada, al realizarse 197 861 
acciones de trabajo de 163 054 programadas. 
 
Con la finalidad de promover una cultura de inclusión e impulsar la integración laboral de las personas 
susceptibles de discriminación, en el periodo septiembre-diciembre de 2004, destaca la distribución de 
197 615 materiales de difusión de 162 824 programados. Estos materiales se enviaron a instituciones 
públicas y privadas, cámaras empresariales, sindicatos, organizaciones de la sociedad civil y 
universidades. 
 
Con el objetivo de participar en la eliminación de la discriminación hacia las personas de grupos 
vulnerables, se instrumentaron campañas de difusión que incluyeron en su desarrollo: 
 
• Distribución de videos, en los que se informa sobre los grupos de población que atiende la DGEG 

y los programas que desarrolla con cada uno de ellos. 
 
• En cuanto a medios masivos, se tuvo presencia en noticieros, revistas y periódicos. Los temas 

tratados fueron entre otros: discriminación laboral, violencia laboral, explotación laboral infantil, 
equidad y género para el trabajo productivo de los indígenas, Programa Más y Mejores Empleos 
para las Mujeres en México y los programas que lleva a cabo la Dirección General de Equidad y 
Género para promover la integración de estas personas sin discriminación. 

 
• Se generaron artículos informativos y de opinión, los cuales se insertaron en páginas web, tanto 

internas como externas y medios electrónicos siendo las principales: Notimex y Notimex Audio, 
Yo influyo, Mujer total, Mujeres universia y Boletín electrónico de la STPS.  

 
Acciones programadas y realizadas 

septiembre-diciembre 2004 

 

Estrategias 

Mujeres Jóvenes Menores
Adultos 
mayores 

Personas
con 

discapa-
cidad 

Personas 
con VIH 

Jornaleros  
Agrícolas Indigenas 

Personas 
privadas 

de su 
libertad TOTAL 

Prog 24 004 2 504 34 505 4 551 13 901 3 601 13 002 14 752 52 004 162 824Imprimir y difundir publicaciones 
de sensibilización Real 42 888 14 611 25 893 4 006 12 577 2 276 11 684 7 285 76 395 197 615

Prog 0 1 1 1 1 1 0 0 0 5Realizar campañas tendientes a 
eliminar la discriminación Real 0 1 0 0 1 0 1 1 1 5
Impartir capacitación especializada Prog 7 7 8 11 9 3 5 7 2 59
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a grupos vulnerables Real 0 9 0 11 11 1 2 1 5 40

Prog 13 8 11 6 8 0 5 9 8 68
Participar en eventos y reuniones 

Real 14 7 13 8 23 3 7 16 10 101

Prog 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2Realizar investigaciones y cabildeo 
sobre grupos vulnerables Real 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Prog 2 5 7 3 21 0 9 15 9 71Impulsar acciones de equidad e 
inclusión Real 0 10 28 4 1 0 6 0 11 60

Prog 4 2 3 2 5 3 0 2 3 24
Elaborar informes y documentos 

Real 4 3 5 7 11 4 2 0 2 38

Prog 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 332
Implementar proyectos especiales 

Real 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 096

Prog 24 032 2 528 34 536 4 574 13 945 3 608 13 021 14 785 52 026 163 054
Total 

Real 42 906 14 642 25 940 4 036 12 624 2 284 11 702 7 303 76 424 197 861

Porcentaje de  cumplimiento  179 579 75 88 91 63 90 49 147 121

Fuente: Base de datos de la Coordinación de Proyectos, de la Dirección General de Equidad y Género. 

 
En el Programa de Trabajo a desarrollar en 2005, se adecua el esquema de ocho estrategias, las cuales 
son: 1) Promoción y Difusión de la Equidad e Inclusión Laboral, 2) Sensibilización y Capacitación 
Especializada, 3) Fortalecimiento Interinstitucional, 4) Fortalecimiento del Marco Jurídico, 
5) Desarrollo de Investigaciones, 6) Asesoramiento en Equidad e Inclusión, 7) Participación en 
Eventos, Reuniones y Entrevistas y 8) Elaboración de Informes, las cuales agrupan 529 128 acciones. 
Con el fin de ubicar la importancia de estas estrategias, se consideró la necesidad de realizar una 
ponderación de cada una de ellas, para destacar los beneficios en cada uno de los nueve grupos de 
población que atiende esta Dirección General. Al cierre del periodo enero-julio de 2005, la DGEG 
tiene un cumplimiento de metas de 121.26 por ciento, al realizar acciones por un 76.26 por ciento de 
62.77 por ciento programado. 

 

En el periodo comprendido de enero a julio, en la estrategia de Promoción y Difusión de la Equidad e 
Inclusión, se imprimieron y difundieron materiales de información y sensibilización con temas sobre 
igualdad de oportunidades laborales, igualdad de salarios al de los hombres y decir no al certificado de 
no gravidez, a través de cartas de derechos laborales de todos los grupos de población, carteles, folletos 
informativos, videos, artículos promocionales, memorias de eventos, catálogos de servicios de 
integración laboral, capacitación y autoempleo, historietas sobre los derechos y obligaciones laborales, 
así como la publicación de artículos con temas relacionados con cada uno de los grupos de población 
que atiende la DGEG. Asimismo, se difundió el spot de radio sobre estos temas, a nivel nacional, 
dando inicio el 2 de mayo en las entidades federativas y el 9 de mayo en el Distrito Federal. 

 
Se elaboraron dos cápsulas para ser difundidas en radio: una sobre adultos mayores “La 
experiencia es riqueza que engrandece al hombre” y la segunda sobre personas con 
discapacidad “Accesibilidad a la dignidad”. 
Mujeres: En los meses de septiembre a diciembre de 2004, se desarrollaron acciones, con el fin de 
sensibilizar, concientizar e impulsar la formación por la dignificación del trabajo de la mujer en los 
temas de mujer, trabajo, liderazgo, así como política y familia, en donde destacan: talleres de 
capacitación en los temas de “Mujer y Género” y  “Mujer y Trabajo”, dirigidos a organismos de la 
sociedad civil y mujeres líderes sindicalistas de la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM). 
Además, se impartieron conferencias en los temas de mujer, trabajo y familia, impulsando la 
valoración y dignificación del trabajo de la mujer. Dichas conferencias se dirigieron a instituciones 
públicas y privadas. Se impulsó, coordinó y realizó el Foro “Mujeres con Igualdad de Oportunidades 
en la Nueva Cultura Laboral”, evento realizado con la Delegación Federal del Trabajo en Guerrero. 
 
Durante el periodo de septiembre a diciembre de 2004, se realizó el estudio “Reconciliación vida 
laboral–vida familiar para lograr igualdad de oportunidades en el ámbito laboral”, el cual permitió 
analizar la situación de responsabilidades laborales y familiares de mujeres, para coadyuvar a una 
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política laboral que fomente la reconciliación de la vida laboral y la familiar de las trabajadoras y sus 
familias, así como contar con elementos suficientes para propiciar estrategias tendientes a mejorar las 
condiciones laborales de las mujeres, colaborar en el fortalecimiento de las responsabilidades maternas 
y paternas para potenciar el desempeño laboral de las y los trabajadores, sustentadas en los valores de 
la Nueva Cultura Laboral y, finalmente, identificar y sistematizar experiencias y prácticas exitosas a 
nivel nacional e internacional que promuevan esta reconciliación.  
 
La Dirección General de Equidad y Género se dio a la tarea de realizar diversas consultorías: “Mujer y 
Género”, “Mujer y Trabajo” y “Mujer y Política”, con el objetivo de difundir el enfoque de género en 
el marco de la Nueva Cultura Laboral, como herramienta de análisis que permitiera establecer acciones 
que promovieran la equidad en hombres y mujeres en el desarrollo laboral. Estas consultorías fueron 
impartidas en el Seminario Regional “Género en la Nueva Cultura Laboral”, Módulo “Mujer, 
Liderazgo y Política”, durante el periodo de septiembre a diciembre de 2004.  
 
Otra consultoría fue: “Seminario de Apoyo al Fortalecimiento de la Seguridad en el Ámbito Laboral de 
las Trabajadoras en la Industria Maquiladora de Ciudad Juárez, Chihuahua”, en el cual se capacitó a 
125 personas entre trabajadoras de la industria maquiladora y personal de seguridad pública del estado. 
Esta consultoría servirá de base para crear en 2005, un efecto multiplicador para capacitar a un mayor 
número de mujeres trabajadoras, y a la sociedad en general. 
 
También se llevó a cabo el seminario por regiones a las Delegaciones Federales del Trabajo, “Género 
en la Nueva Cultura Laboral”, en el que se impulsó la toma de conciencia social sobre la mujer y su 
papel único e imprescindible en el desarrollo personal, familiar y social del país. Las sedes fueron: 
Distrito Federal, León, Gto., Chihuahua, Chih., Cancún, Q. R., Ciudad Juárez, Chih., Culiacán, Sin., 
Aguascalientes, Ags., Torreón, Coah. y Querétaro, Qro. Estos seminarios fueron impartidos a las 
Delegaciones Federales del Trabajo de los Estados, personal de la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social, Servicio Estatal de Empleo, del Programa de Apoyo a la Capacitación (PAC), sindicatos, 
organizaciones de la sociedad civil, Instituto Estatal de la Mujer y Junta de Conciliación y Arbitraje del 
Estado. 
 
Se desarrolló el evento de sensibilización “Foro de Equidad y Desarrollo Laboral para las Mujeres 
Trabajadoras: avances y resultados”, en donde se dieron a conocer las acciones realizadas por la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en materia de equidad y desarrollo laboral para las mujeres 
trabajadoras. Se contó con la asistencia de 400 personas. 
 
En el periodo enero-julio de 2005, en el marco conmemorativo al Día Internacional de la Mujer, se 
impartieron diferentes conferencias y foros de sensibilización y difusión, en cuatro estados de la 
República y el Distrito Federal, con el fin de concientizar y generar un ambiente libre de 
discriminación en el ámbito laboral de la mujer. La asistencia total a estos eventos fue de 532 personas. 
También se llevó a cabo un evento conmemorativo, en coordinación con la Oficina Particular del C. 
Secretario del Trabajo y Previsión Social, al cual asistieron aproximadamente 110 mujeres de 
diferentes ámbitos, como empresarial, sindical, legislativo e intelectuales de organizaciones públicas y 
privadas. 
Aunado a lo anterior, en el marco del “Segundo Encuentro de Empresarias sociales 2005”, se 
impartieron tres conferencias con los temas: “Igualdad de Oportunidades en la Nueva Cultura Laboral, 
así como también  dos conferencias sobre “Reconciliación Vida Laboral-Vida Familiar” a personal del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado. Con estas acciones se 
benefició a 778 personas. 
 
En Colima, Col. y Saltillo, Coah., se llevó a cabo el Taller “Género en la Nueva Cultura Laboral”, cuyo 
objetivo fue difundir el enfoque de género en la Nueva Cultura Laboral, como herramienta de análisis 
que permita establecer acciones que promueven la equidad en hombres y mujeres en el desarrollo 
laboral. Se contó con la asistencia de 75 personas de diferentes instituciones gubernamentales, de la 
sociedad civil y trabajadores. 
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Con el fin de vincular, coordinar y dar seguimiento a acciones para impulsar mejores condiciones y 
mayores oportunidades para la mujer en el sector laboral, de enero a mayo de 2005 se participó en 
eventos organizados por instancias públicas y privadas, con temas relativos a la situación laboral de la 
mujer; así también, se asistió a reuniones de trabajo, entre las que se destacan: el Grupo de Trabajo de 
Promoción Social y Derechos Humanos de la Mujer, de la Subcomisión de Coordinación y Enlace para 
Prevenir y Erradicar la Violencia contra Mujeres en Cd. Juárez, Chihuahua, de la Secretaría de 
Gobernación, Instituto Nacional de las Mujeres, y Secretaría de Seguridad Pública. 
 
En cuanto al Programa Más y Mejores Empleos para las Mujeres en México, financiado con recursos 
del Gobierno de España y coordinado por la Organización Internacional del Trabajo y cuyo fin es 
contribuir a la aplicación sostenible y exitosa en México de la promoción de los derechos humanos 
laborales fundamentales, la protección social y el diálogo, se estableció contacto con empresas 
maquiladoras interesadas en integrarse a dicho proyecto, con el objetivo de que las trabajadoras de 20 
empresas de la industria maquiladora de Chihuahua y Yucatán tuvieran a través de una capacitación 
integral, mayor capacidad de gestión ante sus organizaciones gremiales, sensibilización sobre sus 
derechos laborales y mayor productividad laboral. El alcance del programa es de 20 promotoras de 15 
empresas en Chihuahua y de cinco empresas en Yucatán, beneficiando a un total de 400 promotoras. 
En ese sentido, algunas actividades han sido: Taller de Género en la Nueva Cultura Laboral, Talleres 
de Capacitación para Promotoras Sociales, difusión de derechos laborales. La duración de dicho 
proyecto es de 18 meses a partir de febrero de 2004. 
 
Menores: Durante septiembre-diciembre de 2004 en el grupo de menores se continuó trabajando con el 
Programa: “Prevención y Combate a la Explotación Laboral Infantil”, en donde se impulsó la coordinación 
interinstitucional e intersectorial y se dio seguimiento a programas, mediante la organización y/o la 
participación en  reuniones y eventos relativos a la situación del trabajo infantil en México y en el Distrito 
Federal, y las estrategias para su prevención y combate, así como la problemática de la explotación sexual 
comercial infantil y los avances en su prevención, atención y erradicación. Destacan las reuniones del 
Grupo de Trabajo Tripartita de Seguimiento al Convenio 182 de la Organización Internacional del Trabajo, 
presidido por la STPS y en el que participan 20 organismos de trabajadores y de empleadores. 
 
Para la atención de este grupo de población también se trabaja con el “Programa de Apoyo para la 
Prevención y Eliminación de la Explotación Sexual Comercial Infantil (ESCI) y la Protección de 
Víctimas de ESCI en México (STPS-IPEC/OIT)”, que inició en octubre de 2002 y finalizará en octubre 
de 2005. Este es un Programa que opera con el cofinanciamiento del Departamento del Trabajo de los 
Estados Unidos de América, con el apoyo técnico y administrativo del Programa Internacional para la 
Erradicación del Trabajo Infantil, de la Organización Internacional del Trabajo (IPEC/OIT). 
 
Se trabajó en la prevención de la ESCI, desarrollando las siguientes acciones: “Foro Internacional 
sobre el Combate a la ESCI: Análisis y Propuestas”, con la participación de 115 instituciones de 
gobierno y educativas, Poder Legislativo y Judicial, medios de comunicación, academia, sectores 
productivos y sociedad civil, dos encuentros de sensibilización con empresas turísticas y otros 
representantes de ese sector, en Guadalajara y Tijuana, así como sesiones de sensibilización al personal 
de hoteles y empresas turísticas en Acapulco  y la publicación y distribución a nivel nacional de 158 
ejemplares del “Paquete Básico de Información sobre la Explotación Sexual Comercial Infantil 
(ESCI)”; 56 de la publicación Los Medios de Comunicación y su participación en la prevención y 
denuncia de la ESCI y 100 de la Memoria del Segundo Congreso contra la ESCI celebrado en Puerto 
Vallarta, Jalisco. 
 
Para la atención integral a niños, niñas y adolescentes víctimas o en riesgo de ESCI y a su familia, se 
impartió un Taller de Capacitación para la aplicación del Protocolo Operativo para la detección, 
protección y atención a niñas, niños y adolescentes víctimas de explotación sexual comercial (ESCI), a 
servidores públicos federales y a representantes de la sociedad civil en el Distrito Federal, así como la 
capacitación para el trabajo a adolescentes víctimas o en riesgo de ESCI y a adultos familiares de ellos 
en Tijuana. 
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Para apoyar las acciones de protección de los niños, niñas y adolescentes contra la ESCI y adecuación 
del marco jurídico-normativo, se distribuyeron ejemplares del “Estudio Jurídico Penal relativo a la  
Explotación Sexual Comercial Infantil. Bases para su unificación en México” (OIT-STPS-INACIPE), 
se elaboró el “Estudio Jurídico Penal relativo a la ESCI en el Estado de Jalisco. Fundamentos 
Dogmáticos y Político-Criminales para su Prevención y Sanción” (STPS-OIT-INACIPE) y la 
presentación de éste, ante legisladores del estado, en una Mesa de Trabajo celebrada en Guadalajara, 
Jalisco. 
 
Entre enero y mayo de  2005 en el Programa de Prevención y Combate a la Explotación Laboral 
Infantil, con motivo de la conmemoración del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, se organizó y 
lanzó en coordinación con las Delegaciones Federales del Trabajo y el Consejo Nacional para Prevenir 
la Discriminación (CONAPRED), la Convocatoria para el Tercer Concurso de Dibujo Infantil “La 
explotación de las niñas y las adolescentes en el trabajo doméstico”, dirigido a alumnos y alumnas de 
4° y 5° de Primaria, así como a adolescentes empacadores en tiendas de autoservicio, obteniéndose la 
participación de más de 20 entidades federativas.  
 
Se llevó a cabo el Foro-Taller “Protegiendo a la s Niñas, los Niños y los Adolescentes de la 
Explotación Laboral” con el objetivo de informar sobre los avances logrados en la prevención y 
combate de la explotación laboral infantil en los trabajos peligrosos y fortalecer la coordinación 
intersectorial a favor de las niñas, niños y adolescentes contra esta problemática en México. Asistieron 
al evento 12 ponentes, 83 representantes de: Poder Legislativo, instituciones públicas, privadas, 
institutos de investigación, organismos de empleadores y de trabajadores, sociedad civil y del Grupo 
de Trabajo Tripartita de Seguimiento al Convenio 182 de la OIT. 
 
Se participó en 34 reuniones y 14 eventos de seguimiento e impulso a las acciones programadas. 
Destacan las reuniones del Grupo de Trabajo Tripartita de Seguimiento al Convenio 182 de la OIT y  
la activa participación de sus integrantes; las reuniones en torno al proyecto de elaboración de la 
Encuesta sobre trabajo infantil; las conferencias impartidas a líderes de distintos organismos de 
trabajadores, así como a instituciones, organizaciones, niños, niñas y adolescentes en el Primer Foro  
de Infancia y Adolescencia en Guanajuato. 
 
Por otra parte, a solicitud del Departamento del Trabajo de los Estados Unidos de América, se llevó a 
cabo una evaluación interna del Programa de Apoyo (IPEC/OIT-STPS), por representantes de la 
Organización Internacional del Trabajo en Ginebra, Perú, Costa Rica y México. La evaluación 
consistió en entrevistas a los aliados y actores participantes en el Programa de Apoyo, tanto del ámbito 
nacional como local y la visita a los centros de atención a víctimas de la ESCI en Guadalajara, Jal., y 
Tijuana, Baja California.  
 
Personas con discapacidad: En el periodo septiembre-diciembre de 2004 se desarrollaron acciones 
como talleres de capacitación, seminarios, foros, talleres y conferencias de sensibilización, los cuales 
se efectuaron con la finalidad de informar y  capacitar a las instituciones públicas y privadas que 
intervienen en la integración laboral de las personas con discapacidad. 
 
Las acciones se realizaron en el Distrito Federal y en diferentes entidades federativas. Se impartieron 
conferencias de sensibilización a representantes de empresas para promover la integración y 
permanencia en el trabajo de las personas  de este grupo de población, con una asistencia total de 47 
personas. 
 
Se impartió el “Curso de Integración Laboral para Personas con Discapacidad y Adultos Mayores”. 
Los Centros de Atención Múltiple se constituyeron en Centros de Integración Laboral para sus 
alumnos y para las personas con discapacidad que lo requieran. Todos los estados participaron con 
excelentes resultados. Se les capacitó en colaboración con la Secretaría de Educación Pública (SEP) y 
el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, constituyéndose en promotores de la Red 
de Vinculación. 
 
Se firmaron dos Convenios de Colaboración con el Colegio Nacional de Educación Profesional 
Técnica, con la finalidad de impulsar la integración laboral de adultos mayores y personas con 
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discapacidad y apoyar el trabajo de las Redes de Vinculación en las entidades federativas y el Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. 
 
Se desarrolló en el Distrito Federal el Segundo Encuentro Nacional de Rehabilitación para el Trabajo, 
se contó con la asistencia de 210 personas pertenecientes a instituciones públicas, privadas y sociales 
de la Ciudad de México y de diferentes entidades federativas. Dentro del evento se concluyó que las 
personas con discapacidad y los adultos mayores exigen apoyar su rehabilitación para el trabajo 
mediante la orientación profesional, formación profesional y colocación selectiva, actividades que es 
importante atender en forma prioritaria, para lo cual es necesario contar con sinergias a través de la 
colaboración interinstitucional. 
 
Los trabajos desarrollados en la Subcomisión de Integración Laboral permitieron la elaboración de 
importantes documentos que apoyan las acciones realizadas por las diferentes instituciones vinculadas 
a la rehabilitación laboral. Estos materiales fueron: Memoria del Segundo Encuentro Nacional de 
Rehabilitación para el Trabajo, Folleto de Análisis de Puestos y Catálogos de Servicios. 
 
Personas Adultas Mayores: Durante el periodo septiembre-diciembre de 2004 se impartió un Taller de 
Sensibilización, en colaboración con el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, a 
representantes de empresas, sobre la importancia del trabajo y permanencia en el empleo de este grupo 
de la población. Asimismo, en el Centro Nacional de Rehabilitación, dentro del Marco del IV 
Seminario Nacional sobre Rehabilitación Laboral e Integración Educativa y Social, se impartieron 
conferencias de sensibilización, asistiendo un total de 300 personas. 
 
Se instalaron cuatro Redes de Vinculación Especializada para la Integración Laboral de las Personas 
con Discapacidad y Adultos Mayores en los estados de Sinaloa, Morelos y Colima, con la finalidad de 
conjuntar las acciones de instituciones públicas, privadas y sociales para promover, difundir, facilitar y 
agilizar la inserción laboral de las personas con discapacidad y adultos mayores, mediante la 
vinculación de los ofertantes y demandantes de empleo. 
 
En lo que corresponde al “Reconocimiento Empresa Incluyente”, en el mes de diciembre de 2004, se 
hizo la presentación por parte del C. Presidente la República y el C. Secretario del Trabajo y Previsión 
Social. Se inicia la difusión del manual, el tríptico y el cartel, para dar a conocer los requisitos y 
beneficios del reconocimiento. El objetivo es reconocer a las empresas que tienen trabajadores con 
discapacidad. 
 
Para el periodo enero-julio de 2005 las acciones que se realizan para atender a personas con 
discapacidad y adultos mayores  se conjuntaron en un solo proyecto “Integración Laboral para 
Personas con Discapacidad y Adultos Mayores”, por lo que en estos meses se impartieron conferencias 
en el estado de Zacatecas, San Juan del Río, Qro. y Durango, con los temas “El Trabajo en Redes” y 
“Reconocimiento Empresa Incluyente, por una Nueva Cultura Laboral”; del cual se entregaron 44 
reconocimientos a empresas de 10 entidades, 19 de ellos en el mes de enero, uno en mayo y 24 en el 
mes de junio, con lo que se dio empleo a 194 mujeres y 552 hombres con diferentes tipos de 
discapacidad. 
 
Se desarrollaron talleres sobre el Programa de Capacitación Continua de la Red de Vinculación 
Especializada para la Integración Laboral de las Personas con Discapacidad y Adultos Mayores en el 
Distrito Federal y  “Ponte en los zapatos del otro”, con el objetivo de sensibilizar en relación con la 
contratación como trabajadores de los Adultos Mayores, Personas con Discapacidad y Personas que 
Viven con VIH/SIDA en la ciudad de Querétaro, Qro., y “Taller de Emprendedores para Personas con 
Discapacidad y Adultos Mayores”. 
 
Se establecieron cuatro Redes de Vinculación Especializada para la Integración Laboral de las 
Personas con Discapacidad y Adultos Mayores en Durango, Zacatecas, Puebla y Baja California 
(sumadas a las anteriores Aguascalientes, Coahuila, Colima, Sinaloa —en los municipios de Guasave y 
Los Mochis—, Chiapas, Distrito Federal, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Morelos, 
Querétaro, San Luis Potosí y Sonora, existen 19 en el país). Además, se celebró un convenio de 
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colaboración con el sector empresarial para la integración laboral de personas con discapacidad y 
apoyo al funcionamiento de la Red en el estado de Zacatecas. Se realizó el análisis y revisión con 
comentarios del texto de la Ley General para Personas con Discapacidad y se aportó a la Comisión de 
Grupos Vulnerables para la votación dentro de la Cámara de Diputados. Esta Ley fue publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2005. 
 
Se tuvo participación en eventos, reuniones de trabajo y entrevistas con representantes de las siguientes 
instancias: Subcomisión de Integración Laboral, Red de Vinculación Especializada para la Integración 
Laboral de las Personas con Discapacidad y Adultos Mayores, Expo México Sin Barreras, Colegio 
Nacional de Educación Profesional Técnica para la realización del Curso de Integración Laboral para 
Personas con Discapacidad y Adultos Mayores, Instituto Nacional de Desarrollo Social, Instituto 
Nacional de las Personas Adultas Mayores,  Encuentro de legisladores con representantes de la 
sociedad civil organizado por la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la LIX Legislatura de 
la Cámara de Diputados. 
 
Personas que viven con VIH/SIDA: Durante el periodo septiembre-diciembre  de 2004 se realizó la 
Mesa de Trabajo “Las personas que viven con VIH/SIDA y el trabajo”, con la participación de 
representantes de las Cámaras empresariales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), de la 
OIT y la Universidad Panamericana. El objetivo fue analizar la situación de las personas que viven con 
VIH/SIDA en el ámbito laboral, contándose con la partic ipación de los sectores empresarial, sindical, 
gobierno, organizaciones de la sociedad civil y sector académico, con el fin de llegar a acuerdos 
encaminados a generar políticas para promover en el ámbito nacional una cultura de equidad laboral, 
con la asistencia de 25 personas. 
 
Entre enero y mayo de 2005 se impartieron conferencias de sensibilización a representantes de 
empresas para promover la integración laboral y permanencia en el empleo de personas que viven con 
VIH/SIDA. 
 
Jóvenes: De septiembre a dic iembre de 2004 se desarrollaron talleres de capacitación, impartidos en 
instituciones educativas de nivel medio superior y superior en el D.F. y algunos estados, como: 
Oaxaca, Aguascalientes, San Luis Potosí, así como talleres de sensibilización, dirigidos a profesores de 
educación media básica y en la Feria Estatal de Empleo en la Ciudad de Campeche. Se impartió una 
conferencia de sensibilización a profesores y personal de la incubadora de negocios de la Universidad 
Tecnológica de Aguascalientes. Por otro lado, se realizó el Foro de Emprendedores, en el Instituto 
Tecnológico Agropecuario de la ciudad de Tuxtepec, Oaxaca. 
 
Con la finalidad de impulsar  acciones de integración laboral para los jóvenes, se participó en reuniones 
con diversas instituciones y dependencias gubernamentales, como la Universidad Politécnica de 
Aguascalientes, los Centros Matlapa, Cámaras Industriales e Industrias de Buena Voluntad. 
 
Se firmó un Convenio de Colaboración con el Instituto Mexicano de la Juventud, en el que se establece 
la creación de la Comisión para el Trabajo Productivo de las y los Jóvenes. Una de las funciones 
básicas de esta comisión es impulsar y desarrollar investigaciones en torno a los jóvenes. 
 
De enero a julio 2005 en colaboración con el Instituto Politécnico Nacional (IPN), se impartió la 
conferencia de sensibilización sobre el taller “Horizontes Productivos”, así como el seminario “Perfil 
del Joven Emprendedor” y se impartieron los talleres, “Horizontes Productivos” y “Formación del 
Joven Emprendedor”. 
 
Se participó en reuniones de fortalecimiento interinstitucional, con instituciones como el Instituto 
Mexicano de la Juventud (IMJ), Comisión para el Trabajo Productivo de las y los Jóvenes, Centros 
Matlapa, el Proyecto e-méxico de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 
 
Personas privadas de su libertad: De septiembre a diciembre de 2004 se llevó a cabo un taller de 
capacitación para promover el emprendimiento de las personas preliberadas y sus familias y con la 
finalidad de apoyar el impulso del mismo, se impartieron conferencias de sensibilización dirigidas a 
estudiantes de posgrado y al Comité del Instituto Nacional Ciudadano de Seguridad y Justicia, A.C. 
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Se realizó el Foro “Yo ex preso” en la Unidad de Seminarios “Dr. Ignacio Chávez”, de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, en el cual se desarrollaron dos paneles, cada uno con cinco 
exposiciones de temas relacionados con la dignidad de la persona y sus derechos humanos, 
experiencias de empresarios que tienen líneas de producción en los Centros de Rehabilitación Social 
(CERESOS), así como el marco legal que regula la relación laboral que se establece. Se contó con la 
asistencia de 84 participantes de dependencias públicas, organizaciones de la sociedad civil, 
universidades, directivos de CERESOS del Estado de México, Distrito Federal, Morelos, Puebla, 
Veracruz, Michoacán, Nuevo León, San Luis Potosí y Baja California. 
 

Se impartió la conferencia de sensibilización “La Nueva Cultura Laboral y el Trabajo en los Centros de 
Reclusión Femenina”, en la Universidad Marista; tratándose los temas: “Situación actual de las 
mujeres en reclusión”, “Importancia de procurar una adecuada capacitación orientada al mercado 
laboral”, “Reflexiones en torno a los derechos humanos de las mujeres en reclusión” e “Importancia de 
hacer política pública con perspectiva de género”. 
 
Se realizaron reuniones de trabajo con la mesa jurídica “Yo ex preso”, con la finalidad de analizar las 
propuestas y replantear el Foro del mismo nombre, con la Secretaría de Desarrollo Económico 
de Aguascalientes, con el objetivo de analizar las posibilidades de “Incubación de Proyectos de 
Preliberados”, revisando los mecanismos para dar seguimiento a los mismos y dar seguimiento a  
los cursos para el Centro de Readaptación Social de Texcoco, Estado de México. 

 
Uno de los logros más importantes en la atención a las personas privadas de su libertad durante el 
periodo enero a mayo de 2005 es la constitución del “Comité Pro labora”, que tiene por objetivo 
impulsar y fortalecer la capacitación en desarrollo humano y multihabilidades de las personas privadas 
de su libertad, preliberados, liberados y sus familias, a través de la vinculación con diferentes 
instituciones de gobierno, instituciones privadas y organizaciones de la sociedad civil. 
 
En el periodo de enero a julio de 2005, se ha participado en eventos a favor de las personas privadas de 
su libertad como: Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública, Foro Nacional sobre Seguridad, 
Justicia y Paz, Mesa Redonda de Derechos de las Mujeres en Reclusión, Apertura de Cursos para 
Custodios y el Taller “Saca la niña que llevas dentro”, realizado en el Centro de Readaptación de 
Texcoco, Estado de México. 
 
Se llevó a cabo una reunión de trabajo con representantes de la Dirección de Ejecución y Sanciones 
Penales del Distrito Federal, el Fondo Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad (FONAES) 
y Pastoral Penitenciaria, en la que se aclaró que las personas preliberadas al gozar de  sus derechos 
civiles y políticos, son por tanto sujetos de crédito de cualquier naturaleza, lo cual genera la posibilidad 
de que la Dirección de Ejecución evalúe cuáles de las personas de este grupo de población cuentan con 
características de emprendedores para llevar a cabo el Taller Horizontes Productivos y que FONAES 
pueda otorgarles financiamiento. 
 
Se constituyó en la ciudad de Aguascalientes, un Comité que dará seguimiento a los proyectos 
productivos que se generen una vez que se  imparta el Taller Horizontes Productivos, en el Centro de 
Readaptación Social  “El Llano”. 
 
Jornaleros Agrícolas: De septiembre a diciembre de 2004 se impartió un taller de capacitación en 
Torreón, Coah., con la finalidad de dar conocer a los empleadores agrícolas el compromiso social 
emanado de la Nueva Cultura Laboral, asistiendo al taller 80 personas. De igual forma se realizó una 
mesa de trabajo en Hermosillo, Son., con el objetivo de exponer los postulados de la Nueva Cultura 
Laboral en relación con los trabajadores del campo. Asistieron 60 personas representantes de 
organizaciones agrícolas. Además, se participó en la reunión de seguimiento  del Programa 
Intersectorial de Atención a Jornaleros Agrícolas, en la que se revisó el documento Bases de 
Colaboración y Cooperación Intersectorial para la Atención de Familias de los Jornaleros Agrícolas, 
las instituciones participantes aportaron sus comentarios. 
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Entre enero y julio de 2005 se efectuaron reuniones de sensibilización con representantes del Centro 
Político Mexicano, A. C., con el fin de impulsar el desarrollo de proyectos productivos con jornaleros 
agrícolas y sus familias, en La Ceiba, municipio de Xicotepec de Juárez, Puebla. Asistieron 
aproximadamente 130 personas, en su mayoría adultos mayores. Se desarrollaron dos talleres de 
capacitación especializada con jornaleros agrícolas que partic ipan en el Programa de Trabajadores 
Agrícolas Temporales  México-Canadá, realizándose en el Estado de México y en Tlaxcala, Tlaxcala. 

Se llevaron a cabo reuniones de seguimiento al Programa Interinstitucional de Apoyo a Jornaleros 
Agrícolas, en las cuales se presentó y analizó un diagnóstico de la movilidad interna de los trabajadores 
agrícolas y se pusieron a consideración las siguientes acciones: identificar centros de enganche y 
puntos estratégicos de tránsito, analizar el registro de migrantes y verific ar condiciones del traslado. 
También se presentó el diagnóstico sobre la situación que tienen los trabajadores temporales en los 
albergues. Se planteó una estrategia conjunta para estimular a las empresas y los productores para que 
promuevan la certificación de responsabilidad social de los productores que cuenten con albergues 
dignos. 

Indígenas: Durante el periodo septiembre-diciembre de 2004 se efectuó el Taller “La Nueva Cultura 
Laboral y los Indígenas”, en Zitlalá, Gro., con el objetivo de difundir ese tema a la población indígena 
de esta comunidad; así como promover el desarrollo de proyectos productivos. Asistieron al evento 76 
mujeres indígenas. 

Se desarrolló el Foro Regional “La inclusión laboral de los indígenas en la Nueva Cultura Laboral”, 
con la finalidad de sensibilizar a las líderes indígenas sobre su papel en el tema, con la asistencia de 60  
líderes de organizaciones de la zona norte del estado de Chiapas, donde expusieron sus demandas en 
cuanto al otorgamiento de créditos para la realización de proyectos productivos. 

Se llevó a cabo la reunión de seguimiento del Programa Más y Mejores Empleos para las Mujeres en 
México, en donde se presentó el segundo informe semestral de actividades destacándose que en los 
estados de Chiapas, Veracruz y Yucatán, se trabajó con 25 proyectos y 16 grupos de mujeres con un 
total de 886 personas participantes y se impartieron 87 cursos.  

Para enero-julio de 2005 con la finalidad de promover con las mujeres y hombres participantes en el 
Programa Más y Mejores Empleos en México, la igualdad de trato, así como la igualdad de 
oportunidades para el desarrollo de proyectos productivos, se desarrollaron Talleres de Sensibilización, 
en Tebanca,  municipio de Catemaco, Mecayapan  y Villa Aldama, Veracruz. Asistiendo a estos 
talleres 23 hombres y  67 mujeres de dos comunidades marginadas del municipio citado y de “Equidad 
de oportunidades para hombres y mujeres en la Nueva Cultura Laboral”, a un grupo de 71 mujeres 
totonacas. 

Se llevó a cabo el Foro “Más y Mejores Empleos para las Mujeres en México”, en la Universidad del 
Mayab, en Mérida, Yucatán, con el objetivo de que las mujeres participantes en este Programa 
intercambiaran experiencias. 

Se realizaron reuniones de trabajo en el marco del Programa Más y Mejores Empleos para las Mujeres 
en México, con la finalidad de conocer los avances del mismo, siendo éstos: el recorrido que se llevó a 
cabo en diversas comunidades del estado de Veracruz, para conocer los avances de los proyectos, 
entregar los diplomas a las 87 participantes de los cinco cursos de desarrollo humano, aplicar encuestas 
de medición de impacto y realizar tomas y entrevistas para la realización del video que considera el 
proyecto. 
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2.3.2 DIRECCIÓN GENERAL DE CAPACITACIÓN 

 
MISIÓN 
 
Convertir a la capacitación en el agente impulsor de la superación continua de los trabajadores, por el 
efecto directo que tiene para que éstos incrementen en forma permanente su productividad al adquirir 
conocimientos, actitudes y destrezas de acuerdo con el ritmo que marcan los cambios, especialmente 
en la tecnología y en los nuevos procesos productivos y que consecuentemente las empresas sean más 
competitivas. 
 
VISIÓN 
 
La persona es el centro de toda actividad productiva, en donde la capacitación y el trabajo son el medio 
para alcanzar su plena realización. 
 
OBJETIVOS 
 
• Contribuir a la productividad a través de la formación de los trabajadores y empresarios y de la 

flexibilización de las organizaciones productivas; desarrollar la empleabilidad de los trabajadores; 
promover la equidad en el acceso a los puestos disponibles en el mercado laboral y en general 
mejorar la transparencia y la eficiencia en las relaciones entre la oferta y la demanda de trabajo. 

 
• Incrementar la capacidad de todos los trabajadores de moverse en el mercado laboral, sin quedar 

encerrados en un solo sector y sin que los cambios le signifiquen el desconocimiento de la 
experiencia anterior, que pueda ser relevante para su nuevo desempeño.  

 
• Apoyar la generación de organizaciones propicias y promotoras de la innovación y del aprendizaje 

continuo, que se apoyen en procesos de capacitación, para contar con equipos crecientemente 
competentes. 

 
• Priorizar el factor humano en el proceso productivo. 
 
ESTRATEGIAS 
 
• Presentar una amplia y continua campaña de difusión sobre la importancia que tiene la 

capacitación en el desarrollo de los trabajadores, de las empresas y del país. 
 
• Incrementar las acciones de seguimiento y control, para dar transparencia y certidumbre sobre la 

aplicación de los recursos públicos asignados. 
 
• Establecer acuerdos de colaboración, difusión e intercambio de experiencias con otras unidades de 

la administración pública que operan programas de capacitación laboral y gerencial. 
 
• Incrementar las acciones de información a la ciudadanía sobre los avances del programa, con la 

finalidad de validar el impacto de la política pública de capacitación. 
 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Con la finalidad de responder a las demandas de las micro, pequeñas y medianas empresas, así como a 
la creciente complejidad y al cambio de los ambientes globales, la Dirección General de Capacitación 
(DGC), tiene el reto de garantizar la instrumentación de acciones en materia de capacitación, que 
fomenten la confianza de los ciudadanos, que administren en forma eficiente y transparente  
los recursos públicos, que rindan cuentas como mecanismo de evaluación y que hagan uso de las 
tecnologías de información y telecomunicaciones para ofrecer servicios de mayor calidad. 
 
Las acciones realizadas mediante los diferentes programas que opera la DGC se dirigieron a atender las 
demandas del conjunto de actores involucrados en el sector laboral, así como al desarrollo de 
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mecanismos e instrumentos modernos y eficientes orientados a dar respuesta a todos esos 
requerimientos de carácter social, productivo-competitivo, capacitación y mejoramiento de los niveles 
de vida de los trabajadores y sus familias. 
 
Es importante señalar que la disminución de los recursos -o la falta de los mismos-, no ha frenado el 
desarrollo de los Programas, y se ha avanzado con los compromisos establecidos por el Ejecutivo 
Federal. 
 
Estos avances se reflejan en las acciones desarrolladas en materia de: 
 
• Actualización de la tecnología utilizada en el procesamiento de la información. 
 
• Difusión y promoción. 
 
• Seguimiento, control y transparencia en el ejercicio de los recursos económicos. 
 
• Profesionalización de  los recursos humanos. 
 
• Definición de la población objetivo del PAC y adecuación del apoyo económico a la misma (en 

proporción hoy el programa apoya a más empresas y trabajadores, con menos recursos 
económicos). 

 
El Programa de Apoyo a la Capacitación (PAC) continuó su operación en los 31 estados y el Distrito 
Federal a través de 74 Oficinas Promotoras de la Capacitación (OPC) otorgando apoyo financiero para 
la realización de acciones de capacitación, a las micro, pequeñas y medianas empresas.  
 
Como acciones de apoyo a la actividad realizada por el PAC, se destacan: 
 
• La revisión y certificación de los procesos sustantivos de la Dirección General de Capacitación, 

mediante la norma ISO: 9001-2000, con la finalidad de hacer eficiente su operación y proporcionar 
mejores servicios con menos recursos.  

 
• El Programa de Asesoría, Supervisión y Seguimiento del PAC realizó en el periodo de enero a 

julio la supervisión de  220 cursos, de los cuales siete se cancelaron y dos se manejaron sin costo 
debido a que no cumplieron con la normatividad establecida en las Reglas de Operación. 

  
 

         PROGRAMA DE APOYO A LA CAPACITACIÓN, 2000-2005 

Datos anuales  Enero-Julio 

Observado Concepto 

2000 2001 2002 2003 2004 

Meta 
2005 2004 2005 Variación  

% anual  

Trabajadores atendidos 1/ 733 900 333 474 233 179 210 746 299 656 314 400 123 256 114 268 - 7.3 
Trabajadores 
registrados n.d. n.d. 59 050 77 296 71 546 74 400 31 850 39 719 24.7 

Empresas atendidas 1/ 329 511 98 205 49 946 26 130 33 746 35 400 13 681 12 528  8.4 

Empresas registradas 50 790 16 080 16 320 8 592 5 694 5 900 3 235 3 298 1.9 
Eventos de 
capacitación 75 172 48 725 33 510 21 089 25 260 26 500 9 437 10 995 16.5 

Recursos (millones de 
pesos)  174 676 172 205 121 581 109 611 112 246 126 317 39 838 50 919 27.8 

1/ Son los trabajadores y las empresas que han sido beneficiados por las acciones específicas de capacitación y consultoría que se brindan a los centros de 
trabajo. En este esquema de contabilidad cada trabajador y cada empresa pueden participar en más de un evento a lo largo del periodo. 

n.d. no disponible. 
2/ La variación porcentual anual está expresada en términos reales, cuyo deflactor utilizado se calculó con base en el Índice Nacional de Precios al 

Consumidor promedio del periodo enero-julio de 2005.  
FUENTE: Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 

 
Con un ejercicio presupuestal de  50 919 405 pesos, hasta julio de 2005, se apoyó la realización de 
10 995 eventos de capacitación,  en 12 528 empresas, beneficiando a 114 268 trabajadores.  
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Con el objeto de potenciar las cualidades y capacidades de los trabajadores del país, 
independientemente de su nivel educativo, jerárquico u ocupacional, y de contribuir a su plena 
realización y al mejoramiento de sus condiciones de vida y de trabajo, en el periodo comprendido de 
enero a julio de 2005, se formaron 83 instructores en cursos de multihabilidades, se realizaron 57 
cursos en temas de desarrollo humano, formando en esta materia a 1 246 personas.  

PROGRAMAS MULTIHABILIDADES Y TRANSVERSALES 2000-2005 

Datos anuales  Enero-Julio 

Observado Concepto 

2000 2001 2002 2003 2004 

Meta 
2005 2004 2005 

Elaboración de Programas 
Multihabilidades -- 5 8 10 8 8 1 0 - 100.0 

Formación de instructores -- -- -- 60 91 50 46 83 80.4 

Elaboración de Programas 
Transversales (cursos-
taller) 

-- 5 7 5 8 6 0 0  0.0 

Cursos impartidos -- 30 32 53 135 125 59 57 - 3.3 

Personas formadas en 
desarrollo humano -- 368 782 1 050 2 719 2 500 1 187  1 246  4.9 

 
En concordancia con la Agenda de Buen Gobierno, impulsada por el Ejecutivo Federal, en específico 
al Programa de Mejora Regulatoria, se incorporó el trámite de Registro de Obligaciones Legales, al 
Programa Carta Compromiso al Ciudadano, obteniéndose el reconocimiento al trámite de alto impacto 
denominado “Registro de Planes y Programas de Adiestramiento y Capacitación”. 
 
Asimismo, se actualizaron los criterios administrativos y los formatos de registro en materia de 
capacitación y adiestramiento. 

REGISTRO DE OBLIGACIONES LEGALES, 2000-2005 
 

Datos anuales Enero-Julio 

Observado Concepto 

2000 2001 2002 2003 2004 

Meta 
2005 

2004 2005 
Varia- 
ción  % 
anual 

Planes y  
programas 1/ 18 068 19 169 17 516 21 106 19 807 18 000 11 517 12 145 5.4 

Trabajadores 
beneficiados 2/ 2 336 248  2 297 155  2 345 265  2 363 779  2 745 476  2 100 000  2 023 253  1 766 925  - 12.6  

Listas de 
constancias 3/ 14 978 15 937 16 456 16 253 16 801 15 000 13 810 13 740 - 0.5  

Constancias a 
trabajadores 4/ 3 962 245  4 999 825  5 658 654  5 485 757  6 360 686  5 000 000  5 848 391  7 003 072  19.7  

Agentes 
capacitadores  2 417 6 849 8 052 6 911 6 773 4 000 4 280 4 304 0.5 

          
 

1/ Son los planes y programas que presentan las empresas ante la STPS, con base en el Artículo 153-N y 153-O de la Ley Federal del Trabajo. 
2/ Son los trabajadores considerados en los planes y programas de capacitación y adiestramiento. 
3/ Son las listas que las empresas presentan ante la STPS, con base en el Artículo 153-V de la Ley Federal del Trabajo. 
4/ Son las constancias de habilidades laborales entregadas a los trabajadores capacitados, considerados en las listas correspondientes. 
5/ Son los agentes capacitadores externos registrados en la STPS, con base en los Artículos 153-C y 153-P de la Ley Federal del Trabajo. 
FUENTE: Dirección General de Capacitación. 
  

 

En el periodo enero-julio de 2005 se registraron 12 145 planes y programas, en beneficio de 1 766 925 
trabajadores con un registro de 13 740 listas de constancia de habilidades laborales y otorgando  
7 003 072 constancias de habilidades laborales, con un registro de 4 304 agentes capacitadores.  
 
2.3.3 DIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCTIVIDAD 
 
MISIÓN 
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Planear estrategias y coordinar acciones que estimulen a las personas  a adoptar valores, actitudes y 
habilidades, con objeto de incrementar su desarrollo productivo. 
 
VISIÓN 
  
Promovida por la Dirección General de Productividad, México cuenta con una cultura laboral que, a 
través del desarrollo productivo de las personas, permite alcanzar niveles de productividad y 
competitividad que garantizan el  progreso del país y el bienestar de sus habitantes.  
 
OBJETIVOS 
 
• Coordinar la investigación, desarrollo y divulgación de métodos, técnicas y sistemas dirigidos al 

examen, diagnóstico y mejoramiento de los niveles de desarrollo productivo en los centros de 
trabajo. 

 
• Fomentar la colaboración de la STPS con instituciones de educación superior, organismos públicos 

y privados de la sociedad civil, dependencias de gobierno, para el análisis y estudio de temas 
laborales, así como el establecimiento de estrategias conjuntas para el logro de la misión. 

 
• Dirigir la elaboración de instrumentos de divulgación y promoción de las líneas estratégicas de la 

STPS en materia de desarrollo productivo. 
 
ESTRATEGIAS 
 
• Investigación: Generar e intercambiar información actualizada sobre la productividad y la 

competitividad, a fin de contar con información confiable y oportuna, que sea distribuida en las 
distintas instancias de la STPS, así como en instituciones de educación superior, e instituciones 
externas públicas y privadas que influya en las políticas públicas en la materia. 

 
• Capacitación: Seleccionar, estructurar y acercar material para fomentar los valores de la Nueva 

Cultura Laboral, así como los cambios de paradigma que permitan a las personas dentro de las 
comunidades humanas productivas emprender procesos de excelencia y mejora continua. 

 
• Vinculación: Establecer alianzas estratégicas entre los diferentes actores involucrados en los 

sectores productivos, académico, sindical y social. 
 
• Difusión: Generar los canales óptimos para la difusión de los distintos mensajes estructurados. 
 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Programa de Especialización Técnica Profesional de apoyo al Programa de Apoyo a la 
Capacitación y al Empleo (PACE) 
 
Este programa está orientado a fortalecer capacidades especializadas del personal de las distintas áreas 
de la Secretaría íntimamente relacionadas con la operación de proyectos financiados con recursos de  
crédito externo, toda vez que las necesidades de capacitación del personal de estructura son cubiertas 
por acciones institucionales operadas a través de Oficialía Mayor.  
 
En este marco y durante el periodo de septiembre a diciembre de 2004 y de enero a julio de 2005, se 
impartieron  71 cursos de capacitación especializada, en beneficio de 798 personas; de ellas, 32.3 por 
ciento corresponde a personal operativo y 67.7 por ciento es personal  de mandos medios y superiores.    
 
En ese mismo lapso, se ha incrementado en 23.4 por ciento el número de participantes que ha recibido 
capacitación a nivel diplomado, lo que ha permitido fortalecer la capacidad técnica y profesional  de 
los consultores externos de la Secretaría  en temas como: administración pública e innovación 
gubernamental; derechos humanos de las mujeres en reclusión; psicología organizacional; 
administración y evaluación de  proyectos; administración pública y actuación de  los servidores 
públicos; análisis político, entre otros. 



 
  Quinto Informe de Labores 
 

78  
________________________________________________________________
_______________________ 
 

 
Los cursos más significativos por lo que se refiere a número de asistentes fueron los siguientes: 
estadísticas; informática técnico-especializada; administración pública y análisis prospectivo; diseño 
gráfico y editorial. 
Apoyos a la Investigación Laboral: Conforme al dictamen emitido por el Comité Técnico, de un total 
de 51 proyectos evaluados, en el mes de septiembre de 2004 se autorizaron 33 apoyos económicos, de 
los cuales 25 corresponden a la categoría de Temas Abiertos y ocho a Temas Selectos.  
 
Los proyectos de investigación concursantes se orientaban principalmente a líneas de investigación tales 
como: problemática y alternativas de empleo; empleo, desempleo y subempleo; grupos vulnerables; 
seguridad e higiene y salud ocupacional y cultura laboral. En menor escala, se enfocaban a temas 
relacionados con: cooperativismo; modernización sindical; productividad y competitividad; e 
inserción laboral, siendo estos últimos de particular interés para la Dependencia. 

 
El 51.5 por ciento de los beneficiarios fueron estudiantes y 48.5 por ciento catedráticos e investigadores de 
diversas instituciones de educación superior del Distrito Federal y del interior de la República Mexicana 
que han suscrito el Convenio de Colaboración o Concertación Académica en Materia Laboral con esta 
Secretaría. Respecto al grado de escolaridad, continúa prevaleciendo la participación de profesionales con 
niveles de posgrado, que representan 43.1 por ciento en maestría y 17.6 por ciento en doctorado, siendo 
mínima la variación de estos datos, con respecto al mismo periodo del año anterior.   

 
Cabe destacar que el producto de las investigaciones se ha promovido entre las diferentes unidades 
administrativas y órganos desconcentrados de esta Dependencia, con el propósito de proporcionar  
mayores y mejores elementos de análisis que les sean de utilidad en la toma de decisiones dentro de su 
ámbito de competencia.  

 
La difusión de la convocatoria de 2005 se llevó a cabo durante el primer semestre de ese año, captando en 
total 68 proyectos de investigación, de los cuales 45 concursan en la categoría de “Temas Abiertos” y 23 
en “Temas Selectos”. Actualmente se encuentran en proceso de evaluación. 

 
Premio Nacional a la Investigación Laboral: En el mes de septiembre de 2004, por séptima ocasión, 
la Secretaría hizo un  reconocimiento público a la labor de investigación de especialistas,  catedráticos, 
estudiantes y de la comunidad  productiva por su interés y dedicación en el estudio de fenómenos 
sociales asociados con el mundo del trabajo, que mediante la realización de planteamientos 
innovadores y con una visión prospectiva en cuanto a la solución de problemáticas específicas del 
sector laboral, coadyuven a su evolución y crecimiento. 
 
Los trabajos ganadores en 2004 provinieron de la Universidad Autónoma de Querétaro, el Colegio de 
México, el Instituto Tecnológico Autónomo de México, la Universidad de Guadalajara, la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla y el Colegio de Sonora. 
 
Respecto a la edición 2005, la  etapa de difusión dio inicio en el mes de septiembre de 2004, con la 
publicación de la convocatoria en la página web de la STPS, registrándose un total de 49 trabajos, 42 
en la categoría de Investigación Teórica y siete en Investigación Aplicada. Los temas más abordados se 
encuentran dentro de las líneas de investigación de educación y capacitación, problemática y 
alternativas de empleo y seguridad y previsión social. 
 
En el mes de junio de 2005, se llevó a cabo la sesión de instalación del Grupo de Evaluadores del 
Comité Técnico, con el fin de dar inicio a las actividades de revisión y calificación de los trabajos 
concursantes, los cuales fueron designados a los diferentes miembros de este cuerpo colegiado, 
tomando como criterio rector su especialidad, experiencia profesional y ámbito de desarrollo. Los 
autores de los trabajos ganadores en cada una de las categorías recibirán de manos del Secretario del 
Trabajo y Previsión Social, un reconocimiento y una recompensa económica en ceremonia solemne a 
celebrarse en el mes de septiembre de 2005. 
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Premio Nacional de Trabajo: Con la finalidad de promover e incentivar el desarrollo de prácticas 
exitosas de trabajadores o grupos de trabajadores que contribuyan a elevar la productividad y 
competitividad de su entorno laboral, así como a mejorar las condiciones y oportunidades de 
crecimiento de las personas y sus familias, como parte de una comunidad humana, productiva y 
 
participativa, se ha logrado despertar el interés de los diferentes actores del sector productivo, no sólo 
con la intervención de las organizaciones sindicales, campesinas y de empleadores, como parte del 
Consejo de Premiación, sino a través de la respuesta que se ha obtenido de las empresas con la 
postulación de sus trabajadores en este certamen. 
 
Para la segunda edición, la demanda se incrementó en un 21.8 por ciento respecto de 2004. Por lo 
tanto, al cierre de la convocatoria, que se dio en febrero de 2005, se registraron 67 casos provenientes 
de 45 empresas ubicadas en 19 estados de la República Mexicana, destacando la participación de 
Guanajuato, Chihuahua y Puebla, según se muestra a continuación: 
 
 

Distribución de la demanda por estado  
Aguascalientes 1 Estado de México 3 Puebla 7 

Baja California 4 Guanajuato 12 San Luis Potosí 4 

Campeche 1 Hidalgo 1 Sonora  2 

Chihuahua 8 Jalisco 5 Tamaulipas 4 

Coahuila 4 Morelos  3 Zacatecas 1 

Colima 1 Nuevo León  2 Total 67 

Distrito Federal 2 Oaxaca 2   

 
 
Por sector de actividad, se concentró primordialmente en industria (80.6 por ciento), seguido de 
servicios (16.4 por ciento) y del agropecuario (3.0 por ciento). En cuanto al tamaño de empresa, 
predominó la grande con 58 casos y en la pequeña no se registró caso alguno.  
 
 

Categorías de participación a febrero de 2005 

 
 

En el primer semestre de 2005, se sumó al Consejo de Premiación el sector académico con la 
representación de la Asociación Ncional de Universidades e Instituciones de Educación Superior y 
la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior (FIMPES), así como la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT). 
 
Los 67 casos fueron revisados y calificados por evaluadores externos, cuyos resultados se presentaron 
al jurado, siendo 17 los seleccionados en una primera etapa para continuar con la visita de campo. Con 
ello, una vez constatada y ampliada la evidencia, este cuerpo colegiado dictaminó sobre los candidatos 
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a ganadores. La resolución final se publicó en el Diario Oficial de la Federación del 29 de abril de 
2005. 
 
La ceremonia de premiación tuvo lugar el 1° de mayo de 2005 en el Auditorio Adolfo López Mateos 
de la Residencia Oficial de Los Pinos, entregando el C. Presidente Constitucional de los Estados 
Unidos Mexicanos un total de cinco premios en tres categorías diferentes a 33 trabajadores de cuatro 
estados de la República Mexicana.  
Premio a la Vinculación Universidad-Empresa: Se creó el Premio a la Vinculación Universidad-
Empresa, el cual es una acción de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social,  en colaboración con la 
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), que consiste 
en otorgar un reconocimiento a las instituciones de educación superior, que demuestren ser 
instituciones líderes que han incorporado esquemas exitosos de colaboración con la planta productiva, 
tales como: 
 
• Promover una cultura de emprendedores. 
 
• Actualizar los planes educativos. 
 
• Acompañar el desarrollo de pequeñas y medianas empresas. 
 
• Desarrollar nuevas alternativas de formación de alumnos. 
 
• Llevar a cabo un seguimiento preciso e informado de las condiciones de empleabilidad y trabajo de 

sus estudiantes y egresados. 
 
• Orientar los planes de investigación a la solución de problemas del desarrollo del país y de los 

sectores productivos. 
 
Ello es con la finalidad de que, a través del intercambio entre el mundo académico y el mundo 
productivo, se estimule la creación de mecanismos de vinculación exitosos que contribuyan al 
desarrollo local, regional y nacional, así como en la formación y actualización de profesionistas e 
investigadores emprendedores y competitivos, que afronten los retos que presenta el contexto global. 
 
Este esfuerzo de la STPS y ANUIES  corresponde al reconocimiento de ambas instituciones de que 
hoy, más que nunca, la educación superior no puede concebirse aislada de su entorno, dado que la 
necesidad de la vinculación universidad-empresa se presenta como un reto en el contexto global, una 
necesidad de que las instituciones estén a la vanguardia de lo que requiere el mundo productivo. En 
este sentido, el 27 de abril de 2005 se instaló el Comité de Evaluación, conformado por expertos en 
materia de vinculación de diversas instituciones educativas, y el 31 de mayo se llevó a cabo la 
instalación formal del Consejo de Premiación del Premio a la Vinculación Universidad-Empresa. Ésta 
contó con la participación del Subsecretario de Desarrollo Humano para el Trabajo Productivo, en 
calidad de Presidente del Consejo, así como con la asistencia de  titulares y representantes de las 
principales cámaras empresariales: Cámara Nacional de Comercio (CANACO); Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE); Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX); Cámara 
Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA); Confederación de Cámaras 
Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN); Asociación Mexicana de Directivos de 
Investigación Aplicada y Desarrollo Tecnológico (ADIAT). Así también, organizaciones académicas: 
Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES); Federación de Instituciones 
Mexicanas Particulares de Educación Superior (FIMPES); Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior (ANUIES); Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCT), 
junto con organismos internacionales: Organización Internacional del Trabajo (OIT); Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y del sector público: Secretaría de Educación 
Pública (SEP); Secretaría de Economía (SE) y Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT). 
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Con la instalación formal del Consejo de Premiación, dio inicio a principios de junio de 2005 la etapa 
de difusión del Premio, el cual pretende ser entregado en la última quincena de noviembre del presente 
año. 
 
Programa Editorial: Una responsabilidad institucional asignada a la Dirección General de 
Productividad se refiere a coordinar la edición y divulgación de publicaciones sobre temas 
especializados en materia de productividad, a través del Programa Editorial Anual. Realizar esa tarea 
implica principalmente actividades de dos tipos: a) recabar en áreas de la STPS las encuestas, 
estadísticas, estudios y demás materiales por publicar; b) impulsar los procedimientos técnicos y 
administrativos conducentes para que esa información sea difundida a través de libros, revistas, 
publicaciones electrónicas y materiales promocionales (carteles, trípticos y folletos, entre otros 
productos).  
 
A estas actividades les corresponde como Misión: generar los instrumentos impresos y electrónicos, 
orientados a fomentar el desarrollo productivo, que constituyen el Programa Editorial Anual, a efecto 
de atender los requerimientos de los usuarios internos y externos de la Dirección General de 
Productividad, con calidad y oportunidad. 
 
Al difundir estudios especializados y encuestas referentes a ocupación, se atendieron las necesidades 
que, en materia de información especializada laboral, tienen las instituciones públicas, los centros de 
investigación superior, los organismos internacionales y el conjunto de la sociedad. Al respecto, 
se menciona la continuidad que se dio a las colecciones Cuadernos del Trabajo y Revista Mexicana del 
Trabajo y la Previsión Social. De manera simultánea, en este lapso se han atendido las necesidades 
de material de apoyo para diversos seminarios y eventos realizados por la STPS como parte de sus 
programas oficiales, entre los que sobresale el Premio Nacional de Trabajo 2005. De manera particular, 
destaca en este conjunto la producción del libro Voces de la Nueva Cultura Laboral, orientado a 
difundir, de manera dinámica y visual, el esfuerzo realizado por trabajadores en empresas mexicanas 
de varios sectores y dimensiones para poner en práctica los principios de la Nueva Cultura Laboral. 
 
El número total de publicaciones e impresiones producido durante el periodo septiembre de 2004 a 
julio de 2005 asciende a 43, mientras que en el lapso anterior de informe se generaron 48 productos. En 
términos porcentuales, esa cantidad equivale a 10.4 por ciento menos con respecto al lapso anterior. De 
esa cifra, 16 publicaciones se realizaron en el cuatrimestre que abarca de septiembre a diciembre de 
2004, mientras que las restantes 27 corresponden al periodo enero-julio de 2005.  
 
Durante el periodo septiembre de 2004 a julio 2005 fueron producidos un total de 32 706 ejemplares de 
las distintas publicaciones e impresiones, de los cuales 19 254 se editaron en el último cuatrimestre de 
2004 y 13 452 entre enero y julio de 2005. 
 
La totalidad de los títulos producidos en el lapso de referencia fueron distribuidos entre distintos 
sectores interesados en información de tipo laboral. Al respecto, por la relevancia de dar a conocer la 
respectiva Línea de Acción de la STPS, se destaca la difusión a nivel nacional de 84 000 ejemplares del 
folleto Nueva Cultura Laboral. 
 
Seminarios de Investigación Laboral: Con relación a los Seminarios de Investigación Laboral, que 
realiza esta Dirección General y cuyo objetivo es de fomentar el estudio e investigación sobre estos 
fenómenos en colaboración con instituciones de educación superior, organizaciones sindicales y 
empresariales, así como con expertos en el ámbito laboral, para la planeación, innovación, 
fortalecimiento y mejora de las políticas públicas del trabajo, se llevaron a cabo dos seminarios sobre 
temas estratégicos para el sector. 
 
El primero tuvo verificativo los días 9 y 10 de diciembre de 2004 “Técnicas y Herramientas para la 
mejora de la Productividad en los Centros de Trabajo”,  que contribuyó a generar un espacio de 
intercambio estratégico para el desarrollo de conocimiento y competencias para la identificación, 
promoción y generación de nuevas oportunidades, actividades o servicios que impulsen el incremento 
de la productividad en los centros de trabajo. El evento contó con la participación de organismos 
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sindicales, cámaras empresariales, instituciones gubernamentales, así como con investigadores 
especialistas en materia de productividad de prestigiadas universidades. 
 
El segundo seminario, “Economía Social, estrategias, compromisos y acciones”, se llevó a cabo el 4 de 
marzo de 2005, y coadyuvó a la  generación de un espacio de discusión sobre el papel del sector 
público en el impulso y generación de empresas socia les, así como sensibilizar a los principales actores 
sobre la importancia de este sistema en la generación de empleos y en el desarrollo de los trabajadores.  
 
Red de Información Estratégica Laboral: Durante el periodo de septiembre a diciembre de 2004, se 
desarrolló el portal de internet “Red de Información Estratégica Laboral”, el cual es un espacio de 
difusión de las acciones y programas que desarrolla la Dirección General de Productividad y promueve 
la discusión sobre materia laboral vinculando a expertos estudiosos e investigadores en temas laborales 
con organismos empresariales, sindicatos y funcionarios públicos para el intercambio de información 
estratégica que coadyuve al análisis del entorno laboral. 
 
Durante el primer semestre de 2005 se han realizado actualizaciones periódicas del portal. 
 
Serie México Competitivo: La serie México Competitivo es un programa de televisión que constituye 
un esfuerzo por crear espacios de diálogo proactivo entre sindicatos, empresarios, académicos y 
gobierno en torno al tema de la competitividad con el objetivo de dar a conocer los diversos 
posicionamientos y sensibilizar al público acerca de la importancia de esta materia. 
 
Durante el periodo septiembre–diciembre de 2004 se realizaron seis programas con los temas: “La 
productividad y la competitividad en la Nueva Cultura Laboral”; “Modelos de producción en México y 
sus alternativas”; “Productividad agregada y enfoque macroeconómico”; “Trabajo decente y Nueva 
Cultura Laboral”; “Diálogo Social” y “Trabajo y género”. Se alcanzó una audiencia acumulada de  
14 365 personas que siguieron los programas en vivo por televisión a través de la Red EDUSAT y la 
página de internet registró 17 350 visitas. 
 
En el periodo enero–julio 2005 se han realizado siete programas con los temas: “La importancia de la 
competitividad”; “La situación de la competitividad en México”; “La competitividad y el empleo”; “La 
competitividad y la justicia social”; “Productividad y competitividad”; “El desarrollo regional y la 
competitividad”; y “Educación, ciencia, tecnología y competitividad”. 
 
En el mismo periodo se tuvo una audiencia de 4 890 personas que han seguido los programas en vivo 
por televisión a través de la Red EDUSAT y la página de internet registra un total de 5 657 visitas. 
 
Apoyo a Empresas Cooperativas: Durante el último trimestre de 2004 se realizó el “Diagnóstico de las 
cooperativas en México”. Es una investigación de tipo cualitativo (informantes clave) en la que se 
recogió información de líderes históricos, académicos y cooperativistas mediante 57 entrevistas 
realizadas en 10 estados de la República. La opinión solicitada se centró en ocho áreas de información, 
de los cuales resalta la relativa a educación–capacitación. La información servirá de base para 
emprender acciones de impulso a las empresas cooperativas sobre todo en aspectos de elevación de su 
productividad y competitividad. 
 
En el periodo de enero a julio de 2005 se distribuyó el Informe final del Diagnóstico entre participantes 
en la investigación, así como entre dependencias públicas interesadas en el tema; además de preparar 
material de promoción del cooperativismo distribuido en eventos específicos. 
 
Con base en los resultados del estudio se determinó integrar el  “Instrumento pedagógico en materia de 
cooperativismo” diseñado para auxiliar en la formación en valores, fundamentos y principios del 
cooperativismo. 
 
Programa de Vinculación Sindical: Frente a los cambios económicos y del mundo del trabajo a nivel 
mundial, es necesaria la aplicación sistemática de criterios objetivos y cuantificables tales como 
productividad, calidad y competitividad. Para ello se requiere de la participación activa y 
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comprometida de los agentes primarios del trabajo en México, los trabajadores, quienes en su actuar 
diario contribuyen a la generación de la riqueza y mantener activos los derechos sociolaborales.  
 
Para ello y en el marco del programa Vinculación Sindical, se desarrolló de septiembre a diciembre de 
2004, un manual denominado “Manual de Nueva Cultura Laboral para trabajadores sindicalizados” que 
busca fortalecer en los trabajadores sindicalizados mexicanos los criterios de la Nueva Cultura Laboral 
(NCL) que contribuyan al mejoramiento de su persona, al incremento de la productividad en los 
centros de trabajo y a potenciar la competitividad como reto del esquema laboral actual. 
 
Nueva Cultura Laboral para Niñ@s: La Nueva Cultura Laboral para niñ@s es un proyecto educativo 
que busca sentar las bases de un nuevo paradigma en torno al mundo del trabajo. Su objetivo es 
fomentar un cambio generacional del mundo laboral en México, a través de los principios de la NCL, a 
fin de inculcar desde temprana edad el valor del trabajo como un medio de desarrollo personal y 
comunitario. Se trata de crear prácticas laborales para que desde la infancia sean  capaces de enfrentar 
el mundo competitivo. 
 
Durante el periodo septiembre–diciembre 2004 se desarrollaron los productos siguientes: Cartilla de 
buenos hábitos para el trabajo productivo, manual El papel del docente en la cultura laboral 
mexicana, ejercic ios lúdico-pedagógicos e interactivos en multimedia, manual Aprovechamiento del 
Tiempo Libre, conferencias a padres de familia sobre educación para la laboriosidad y la productividad, 
conferencias a niños y adolescentes sobre hábitos, valores y actitudes de la NCL, jornadas estatales de 
NCL para niños y niñas, y análisis de libros de texto de primaria, SEP, sobre contenidos del mundo del 
trabajo. 
 
El proyecto se encuentra en una fase de operación; desde un enfoque cuantitativo, se puede mencionar 
el gran interés de la sociedad en fomentar un cambio de paradigma laboral desde la infancia, para los 
padres de familia la importancia de educar a sus hijos en valores y para el docente coadyuvar en su 
tarea educativa dentro del aula en fomentar hábitos para el trabajo. 
 
Sistema de Medición y Mejoramiento de la Productividad: Para incrementar la productividad en las 
micro y pequeñas empresas se estructuró una presentación con ilustraciones y ejemplos, a fin de que en 
los centros de trabajo se cuente con los criterios y metodología para emprender un programa de 
medición y mejora de la productividad, denominada Productividad y Competitividad (PROCO). En 
este año, se ha difundido por internet y por discos compactos; se realizó por medio de ejemplificación 
siguiendo la experiencia de casos reales y se estructuró en forma amigable, interactiva, con opción para 
bajarla en forma impresa. 
 
2.4 OFICIALÍA MAYOR 

 
MISIÓN 
 
Proveer en un ambiente de innovación y mejora continua, de manera eficaz, oportuna y transparente, a 
las Unidades Administrativas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el talento humano, los 
recursos financieros, materiales e informáticos, así como los servicios generales necesarios para el 
cumplimiento de sus metas, estableciendo políticas y normas que regulen su correcta aplicación a los 
proyectos y procesos aprobados. 
 
VISIÓN 
 
Ser una unidad administrativa innovadora que promueve el cambio en la STPS, mediante la calidad de 
los procesos y su certificación, asegura la adecuada selección y permanencia del personal, 
incorporándolo al Servicio Profesional de Carrera y capacitándolo con base en competencias laborales; 
y que proporcione de manera eficaz y oportuna los recursos financieros y materiales a todas las 
unidades administrativas de la Secretaría promoviendo, asimismo, la aplicación de tecnologías de 
información y telecomunicaciones de vanguardia. 
 
OBJETIVO 
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• Promover la innovación y la calidad de los procesos de la STPS, bajo la norma ISO 9001:2000 y la 

implantación del modelo de calidad Intragob, a fin de proporcionar de manera eficaz y oportuna los 
recursos humanos, materiales, financieros e informáticos a las Unidades Administrativas de la 
Dependencia, permitiendo incrementar el nivel de servicio y la satisfacción de los usuarios, a 
través de la adopción de las mejores prácticas y la mejora continua. 

 
2.4.1 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO HUMANO 
 
MISIÓN 
 
Generar las opciones para que nuestros colaboradores desarrollen el potencial de que son capaces como 
personas y como servidores públicos. 
VISIÓN 
 
Promotores permanentes del cambio. 
 

OBJETIVOS 
 
• Reclutar y seleccionar al personal de más alto desempeño, acorde con las competencias 

institucionales. 
• Desarrollar y mantener el talento humano sustentado en las competencias requeridas para lograr el 

más alto desempeño como persona y como servidor público. 
 
• Lograr que todos nuestros colaboradores, contribuyan con sus competencias a los objetivos rectores 

de la STPS. 
 
• Brindar los servicios a nuestros colaboradores que sobrepasen sus expectativas. 
 
• Propiciar y fomentar la armonía en las relaciones laborales, acordes con la Nueva Cultura Laboral 

promovida por la STPS. 
 

• Promover y asegurar la calidad en la STPS. 
 

ESTRATEGIAS 
 
• Implantar un Sistema Integral de Administración y Desarrollo del Talento Humano basado en 

competencias. 
 

• Automatizar con tecnología de punta todos los procesos clave de la Dirección General de Desarrollo 
Humano. 

 
• Desarrollar sistemas de información de alta gestión para la toma oportuna de decisiones. 
 
• Promover, coordinar y asegurar la implantación del modelo de calidad Intragob. 
 
• Fomentar e inducir la comunicación en un esquema de 360°. 
 
• Conducirnos con integridad, y fomentar ésta como el valor fundamental del actuar de todos los 

colaboradores de la STPS y sus familias. 

 

ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Durante el periodo septiembre-diciembre de 2004 esta Dirección General realizó las siguientes 
acciones encaminadas al desarrollo de nuestros colaboradores: 
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Modelo de Calidad Intragob: Se elaboró el reporte de evaluación del 2004 a través del software 
emitido por el Premio Nacional de Calidad (PNC). De la evaluación documental del Reporte de 
avance, se logró pasar a la visita de campo por parte de los evaluadores del PNC. Se les presentaron los 
sistemas del Modelo de Calidad Intragob. Se realizaron reuniones de planeación estratégica para iniciar 
el Programa Institucional de Calidad 2004-2006 a través de la norma ISO 9001:2000, se inició  
la implantación de la estrategia del Libro Maestro, el cual contiene los cinco macroprocesos de la 
Dependencia, alineados al Modelo de Calidad Intragob, mediante la metodología ISO 9001 
Se concretaron los Planes de Mejora y se firmaron los compromisos de cada Titular de las Unidades 
Administrativas del Sistema de Dirección por Calidad y se enviaron al PNC. Se incorporaron los 
principios y preceptos de la Nueva Cultura Laboral al Modelo de Calidad Total del Premio Nacional de 
Calidad, que se encuentra en la convocatoria en su versión 2005. Se formalizó el inicio de la 
instrumentación del Sistema Integral de Dirección por Calidad en todas la Unidades Administrativas 
que conforman el macroproceso de soporte de la STPS. Se atendió el seguimiento de los Planes de 
Mejora de las Unidades Administrativas, teniendo una respuesta destacada de más de 50 por ciento por 
parte de las mismas, de acuerdo con los siguientes rubros. 
 
• Visión sistemática: Dirección General de Capacitación, Procuraduría Federal de la Defensa del 

Trabajo, Dirección General de Informática y Telecomunicaciones y Dirección General de 
Desarrollo Humano. 

 
• Procesos orientados a resultados: Unidad de Funcionarios Conciliadores, Dirección General de 

Política Laboral, Dirección General de Equidad y Género y Dirección General de Programación y 
Presupuesto. 

 
• Alto compromiso: Órgano Interno de Control, Dirección General de Productividad,  y la Comisión 

Nacional Mixta de Protección al Salario y Dirección General de Comunicación Social. 
 
Semana de Calidad: Se celebró la Semana de Innovación y Calidad en la STPS, en la cual se realizó la 
entrega de los siguientes reconocimientos: Reconocimiento Intragob STPS 2004; Reconocimientos 
Innova STPS 2004 a Unidad Administrativa y entidad; Ganadores de la Primera Carrera Atlética por la 
Calidad; Ganadores del Rally por la Calidad; Ganadores del Primer Concurso “Cuéntame el Código de 
Conducta”; Premiación a participantes de la muestra Expres-Arte (Nueva Cultura Laboral); premiación 
a ganadores del Reconocimiento a la Integridad; ganadores del reconocimiento a la antigüedad y 
ganadores de estímulos y recompensas por el sistema de evaluación del desempeño 2004. Participó la 
Banda del I Cuerpo del Ejército de la Secretaría de la Defensa Nacional. La STPS participó  
en la Expo–Gobierno con una instalación que exhibió durante los tres días de la exposición las cuatro 
mejores prácticas que contribuyeron con un valor agregado a la ciudadanía. 
 
Organización: Se elaboró el documento sobre normatividad y lineamientos aplicables a la 
modificación a estructuras, alineando a mejores prácticas de la Administración Publica Federal (APF). 
Se identificaron las acciones para atender el artículo 30 del PEF 2004. Se obtuvo la certificación y 
refrendo de la estructura orgánica ocupacional de la STPS, emitida por la Secretaría de la Función 
Pública. Se obtuvo registro del dictamen 04-2004 y 01-2005, este último correspondiente a 
conversiones de personal jurídico de la PROFEDET y dictamen 02-2005 de viabilidad organizacional y 
03-2005 correspondiente a gabinetes de apoyo de la STPS. Se elaboraron los dictámenes 04-05 y  
06-2005. 
 
Programa para la Transparencia y Combate a la Corrupción: Se realizó la premiación a ganadores 
del Reconocimiento a la Integridad del Código de Conducta de 2004. Se elaboró el nuevo Código de 
Conducta 2005. 
 
Prestaciones Sociales para los Trabajadores: El Centro de Desarrollo Infantil (CENDI) integra el 
servicio de guardería y de educación preescolar, con una población de 204 menores a quienes se les 
brinda atención pedagógica, asistencial, de alimentación (72 218 servicios) y servicios médico 
preventivos (pediátrico, odontológico y psicológico). 
 



 
  Quinto Informe de Labores 
 

86  
________________________________________________________________
_______________________ 
 

En cuanto a la celebración de actividades en fechas significativas para el personal o sus hijos, durante 
el periodo que se informa, se benefició a un total de 7 235 personas, ya fuera con la realización de 
desayunos conmemorativos o la distribución de artículos propios para la ocasión. 
 
Para promover el deporte, así como la convivencia familiar, en noviembre se llevó a cabo la “Primera 
Carrera Atlética por la Calidad de la STPS”, con distancias de cinco y diez kilómetros en diferentes 
categorías de las ramas varonil y femenil, en la que participaron 500 personas. Para esta actividad, se 
contó con el patrocinio de la aseguradora Met Life México, por lo que la erogación por parte de la 
Secretaría fue mínima. 
 
Tradicionalmente, las dependencias que conforman la APF han estructurado sus planes anuales de 
capacitación de conformidad con los lineamientos plasmados en la Norma que Regula la Formación 
Integral del Personal de la Administración Pública Federal. Con la entrada en vigor del Servicio 
Profesional de Carrera (SPC), este modelo tradicional cambió radicalmente. El SPC es un sistema que 
sirve para garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública con base en el 
mérito y con el fin de impulsar el desarrollo de la función pública para beneficio de la sociedad. De 
igual forma, el Servicio Profesional de Carrera sirve para atraer, retener, motivar y formar a las mejores 
mujeres y hombres en el servicio público, garantizando que la Administración Pública transite en los 
distintos cambios de gobierno con el mínimo trastorno y la máxima eficacia, asegurando que siendo 
políticamente neutra, sea un factor estratégico de la competitividad del país. 
 
En este mismo orden de ideas, el escenario de gobernabilidad democrática hacia el que se dirige el país 
requiere de una administración pública profesional y eficaz, que esté más allá de todo cambio político o 
alternancia partidista. El imperativo de contar con servidores públicos profesionales responde a la 
necesidad de garantizar a los ciudadanos la prestación de servicios públicos de calidad, la continuidad 
de políticas y programas, y sobre todo seguridad jurídica. 
 
En la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el eje central sobre el que giran las acciones 
fundamentales son nuestros colaboradores. Para 2005, la Secretaría se integra por 4 556 colaboradores 
de los cuales 53  por ciento son mujeres por otra parte, 55 por ciento cuenta con estudios a nivel 
licenciatura, la edad promedio es de 40 años y una antigüedad en la institución de entre 10 y 15 años. 
 
Para dar cumplimiento con la Política de Calidad definida por la Oficina de la Presidencia de la 
República, y la necesidad de contar dentro de la Administración Pública con instituciones flexibles, 
capaces de actuar y de adaptarse con rapidez a las demandas de la población, en cuanto a calidad, 
productividad y competitividad para brindar mejores servicios, se determinó establecer programas de 
capacitación, formación, actualización y desarrollo de personal en todos los niveles y funciones de la 
organización con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley del Servicio Profesional 
de Carrera. 
 
En este sentido se procedió a definir la misión y visión de la capacitación dentro de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social en el marco de los objetivos y estrategias del Plan Nacional de Desarrollo, 
definiéndose de la siguiente forma. 
 
Visión de la Capacitación: Los servidores públicos de la Secretaría reconocen a la capacitación como 
factor estratégico y decisivo para lograr su profesionalización, y contribuir así en el cumplimiento de 
las atribuciones, misión, visión, objetivos y proyectos prioritarios de la Dependencia. 
 
Al inicio de esta Administración, se orientó la capacitación a eventos colectivos para fortalecer la 
cultura institucional, misión, visión, valores y objetivos estratégicos. Posteriormente, se llegó a la etapa 
de orientación al desarrollo de capacidades. 
 
Para promover la capacitación, formación y desarrollo laboral, y fortalecer los conocimientos y el 
proceso del cambio, se estructuró un modelo de capacitación a seis años, orientado al reforzamiento de 
sus capacidades, visualizando en ese momento tres vertientes: competencias institucionales, técnicas y 
para el desarrollo, así como una serie de metas que alcanzar, tales como: 



   
  Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
 

________________________________________________________________
_______________________  87 

 

 

 
• El logro de los objetivos institucionales mediante la capacitación asertiva y la evidencia inmediata 

de los resultados que propicien un efecto en la Nueva Cultura Laboral. 
 
• La orientación específica de recursos desde la perspectiva “hacer más con menos”, el respeto a los 

tiempos y espacios para el aprendizaje. 
 
• Arraigar la cultura de la capacitación, tanto presencial como a distancia dentro de la Institución, lo 

que permitiría un acceso más rápido y dinámico de todos los servidores públicos a los eventos de 
aprendizaje marcados en los planes anuales de capacitación. 

 
• Permitir el acceso a la capacitación desde cualquier punto, respetando el tiempo y ritmo de 

aprendizaje de los servidores públicos de la STPS. 
 
• Los esfuerzos de llevar  a cabo programas de capacitación redundarían en servicios de calidad que 

se proporcionen a la sociedad, contando para ello, con servidores públicos de calidad, con un alto 
espíritu de servicio. 

Como una acción primordial para lograr un cambio de cultura dentro de la Secretaría, a lo largo de 
estos cuatro años, todo el personal del sector laboral ha participado en cuatro cursos-taller 
denominados: “Cultura institucional con visión compartida”; “El orgullo de ser servidor público”; 
“Calidad, nuestros talentos al servicio de todos” y “Visión ética del servicio público”. 
 
En la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el Plan Anual de Capacitación (PAC) está orientado al 
fortalecimiento de competencias estratégicas (Capacidades) de los colaboradores que la integran. Todo 
ello, sustentado en la Ley del Servicio Profesional de Carrera de la APF.  
 
• Desarrollar conocimientos, habilidades y actitudes del personal en el marco de un modelo de 

capacidades, con clara orientación a la mejoría de los servicios que ofrece la Secretaría tanto a 
usuarios internos como externos. 

 
• Elevar la productividad y la calidad en el trabajo. 
 
• Apoyar y dar respuesta a las expectativas de superación profesional de los servidores públicos de la 

Secretaría. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A lo largo de esta Administración (2000-2004), la capacitación ha formado parte esencial del plan 
estratégico, debido a ello se presentan más de 56 000 participaciones de los empleados de la STPS, en  
3 356  eventos. Eso implica 2.81 eventos de capacitación al año por colaborador, equivalente a  45 
horas de capacitación al año por cada uno de ellos, lo cual nos ubica en los niveles recomendados por 
organismos de clase mundial. 
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Durante este periodo, más de 4 100 colaboradores han participado en cursos, seminarios y diplomados 
especializados, en la Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad Autónoma 
Metropolitana, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, la Universidad 
Iberoamericana y otros. 
 
Además, está en operación un programa de ayuda para la formación del persona l, para efectuar 
estudios de preparatoria, licenciatura y maestría, así como el sistema abierto de educación para adultos, 
en particular el programa de “Bandera Blanca”. 
 
En este sentido, es importante señalar que desde el año de 2001, se ha promovido un programa de 
formación y titulación para los colaboradores de la STPS, con lo cual se busca un verdadero desarrollo 
personal, profesional y laboral.  
 
Durante el periodo comprendido entre septiembre-diciembre de 2004 y enero-junio de 2005, se tienen 
los siguientes resultados: 
 
Escalafón: En seguimiento a la puesta en marcha del Reglamento de Escalafón, autorizado en 
septiembre de 2004, por el Titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, durante mayo de 
2005 se entregaron 165 dictámenes de titularidad de plaza a colaboradores operativos, así como 25 
actualizaciones de dictamen a compañeros, con el objeto de refrendar sus derechos laborales 
conquistados. 
 
Hojas de servicio: Se han entregado 430 hojas de servicio a colaboradores que se fueron en el 
Programa de Separación Voluntaria 2003, que se dieron de baja durante este mismo ejercicio y a 
quienes están solicitando un crédito hipotecario del FOVISSSTE.  Con la puesta en marcha del sistema 
de información de nómina, se tiene previsto reducir el tiempo de elaboración de las hojas de servicio, 
que es un requisito indispensable para confirmar las aportaciones al ISSSTE. 
 
Seguro de gastos médicos mayores Met Life México: Como resultado de la selección de la licitación a 
favor de la empresa Met Life México, esta Secretaría administra la colectividad del personal de mando 
y, a partir del presente año, al personal de enlace, en cumplimiento de las instrucciones de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público.  
 
Movimientos afiliatorios ante el ISSSTE: Se han enviado 177 altas de servidores públicos, 193 bajas y 
154 registros de modificación de sueldos. Como un importante logro de negociación durante este 
periodo se obtuvo el registro de movimientos afiliatorios por correo electrónico, mismos que serán 
procesados en un lapso de 24 horas, lo que permitirá brindar el servicio médico en breve al personal de 
nuevo ingreso. 
 
Préstamos ISSSTE: En atención a la creciente solicitud del ISSSTE, durante el periodo de referencia, 
se tramitaron y concluyeron 284 préstamos de corto plazo y, por lo que respecta a préstamos 
complementarios, durante el mismo lapso se tramitaron 26, uno de los rasgos importantes es que esta 
Secretaría ha logrado colocar el presupuesto total otorgado por el ISSSTE, superando a otras 
dependencias como lo señala el mismo Instituto en su informe de actividades. 
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Filiaciones: Ante la Secretaría de la Función Pública, se registraron 124 filiaciones de personal de 
nuevo ingreso. Casi 45 por ciento de personal se incorporó a la Junta Federal de Conciliación y 
Arbitraje. 
 
Credenciales: Para este servicio se ha intensificado notablemente las solicitudes de credenciales de 
banda magnética, se han elaborado 950, además de que se codificaron 914 y se resellaron 2 572 
identificaciones. Por lo que respecta al personal de honorarios, se entregaron 25 credenciales y 70 a 
altos funcionarios, 256 a actuarios de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, dos de pensión 
alimenticia, 11 de inspectores federales  y 89 gafetes para diverso personal que atiende directamente al 
público.  
 
Personal a disposición: En el periodo del informe, se procedió a reubicar a nueve colaboradores que se 
encontraban a disposición de personal. Es importante destacar que, en cumplimiento a una 
recomendación del Órgano Interno de Control, y a efecto de acatar los lineamientos de respetar los 
derechos laborales de los trabajadores, el C. Oficial Mayor emitió una circular dirigida a las 
Coordinaciones Administrativas, para informar que se suspende la práctica de poner a disposición de 
personal a servidores públicos, debiendo buscar la reubicación interna, siendo responsabilidad de las 
propias coordinaciones administrativas aprovechar su personal, dadas las limitaciones presupuestales y 
las necesidades de trabajo. 
Clave Única de Registro de Población (CURP): Se anunció la puesta en marcha del sistema de 
consulta  e-curp, lo cual permitirá un registro y consultas, reposiciones más ágiles; se asignaron 187 
solicitudes de colaboradores que carecían de esta identificación, así como de familiares cercanos, se 
otorgaron 142 reposiciones y debido a duplicidades se tuvieron que cancelar 16 registros. 
 
Archivo de expedientes: Se integraron 29 886 documentos personales a 10 587 expedientes de 
colaboradores. Se registraron 6 549 préstamos de expedientes a las áreas jurídicas, Relaciones 
Laborales, y otras áreas de la propia Secretaría y de los Tribunales, así como a las mismas áreas de 
nómina. Para atender las solicitudes de expedientes que se encuentran en el archivo muerto de 
Atizapán, se dio cumplimiento a 11 solicitudes externas que causó baja de esta Secretaría. Para evitar 
el deterioro y conservar los expedientes del personal, se tiene contemplado digitalizarlos mediante un 
sistema, lo que permitirá el fácil acceso a la información de documentos personales del personal activo, 
lo cual mejorará el servicio que se presta al personal.  
 
Control y registro de hojas kardex del personal: Con el propósito de atender las solicitudes de la 
Dirección de Relaciones Laborales se emitieron 394 registros de antecedentes de plaza, y se registraron 
118 movimientos de plaza del personal de nuevo ingreso; 290 bajas de expedientes; 232 licencias 
médicas; se renovaron 149 comisiones del personal adscrito al sindicato y a diferentes áreas 
administrativas; 17 cambios de filiación; 54 reanudaciones de labores; 181 reingresos de honorarios; 
174 cambios de radicación; 44 licencias médicas sin sueldo; 279 promociones y 134 nombramientos.   
 
Prima quinquenal y regularización de antigüedad: Al finalizar el periodo se realizaron los trámites 
para el pago de 28 peticiones de prima quinquenal y 14 para la regularización de antigüedad en los 
comprobantes de pago. 
 
Constancias de servicio y bajas oficiales: Se entregaron 193 constancias de servicios y 113 registros 
de bajas oficiales. 
 
Nómina: Se elaboraron y pagaron oportunamente las nominas de sueldos y aguinaldo en el periodo del 
1 de septiembre de 2004 al 30 de junio de 2005. 
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Sistema de Planeación de la Dirección General de Desarrollo Humano: Se emitieron en el SPE-
DASG los reportes mensuales correspondientes a los meses de septiembre 2004 a junio de 2005. 
Además, se elaboró el informe mensual del Universo de Proyectos y se integró el informe cuantitativo 
y cualitativo. Se realizó la programación de metas e indicadores de Banderas Blancas, con un 
porcentaje de avance en el indicador “Descripción y Perfil de Puestos” de 1.9 por ciento. 
 
Destacan las siguientes entre otras actividades realizadas en el periodo enero-julio de 2005. 
 
Manuales Administrativos: Se concluyó y autorizó el Manual de Filosofía y Cultura Organizacional 
por Proyectos y Procesos de las Delegaciones Federales del Trabajo (tipo A, B, C, D y E), mediante la  
 
metodología y formatos de la Norma ISO 9001:2000 y se envió a la instancia correspondiente para su 
difusión en internet, intranet y en la Normateca Interna. Se concluyó el Manual de Organización 
General de la STPS, publicado en el DOF el 19 de enero de 2005. Se concluyeron los Manuales de 
Filosofía y Cultura Organizacional por Proyectos y Procesos, de las Direcciones Generales de Política 
Laboral y de Investigación y Estadísticas del Trabajo , de Programación y Presupuesto, de Informática 
y Telecomunicaciones y de la Unidad  de Asuntos Internacionales con metodología y formatos ISO 
9001:2000. Se enviaron para recabar firmas de autorización los Manuales de Filosofía y Cultura 
Organizacional por Proyectos y Procesos de la Dirección General de Política Laboral y de la Dirección 
General de Investigación y Estadísticas del Trabajo. 
 
Organización: Se obtuvo registro del dictamen 01-2005 correspondiente a conversiones de personal 
jurídico de la PROFEDET y dictamen 02-2005 de viabilidad organizacional y 03-2005 relativo a 
gabinetes de apoyo de la STPS. 
 
Implantación de La Ley del Servicio Profesional de Carrera: Se publicaron en el portal 
www.trabajaen.gob.mx, 14 plazas para concurso sujetas al Sistema de Servicio Profesional de Carrera. 
Se concluyeron los formatos de perfil de capacidades y de requisición que se ocuparán para el trámite 
de ocupación de plazas. Se desarrolló el programa para perfilar y evaluar los puestos. Se definieron las 
áreas responsables de los subsistemas de la Ley del Servicio Profesional de Carrera. Se llevó a cabo un 
taller donde funcionarios de la Secretaría de la Función Pública presentaron la “Guía de Servicios para 
descripción, perfil y valuación de puestos”, a los Coordinadores Administrativos y personal de la 
Dirección de Organización e Innovación Institucional. Se realizó un panel de expertos de ocho 
capacidades técnicas específicas de la STPS (capacitación para el sector productivo, conciliación, 
estadística, inspección laboral, marco jurídico de la JFCA, registro de asociaciones, seguridad y salud 
en el trabajo y vinculación laboral), para estructurarlas de acuerdo con la metodología de la SFP. 
 
Programa para la Transparencia y Combate a la Corrupción: Se elaboró el Código de Conducta de 
2005. Se formuló y envió a la Oficialía Mayor el informe trimestral sobre los acuerdos comprometidos 
por la Dirección General de Desarrollo Humano. 
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Cuenta de la Hacienda Pública Federal: De conformidad con los plazos establecidos por la SHCP, se 
procedió a la integración del total de los recursos ejercidos del Capítulo 1000 Servicios Personales, los 
cuales ascendieron por un monto de 1 253 millones de pesos, así como la composición de sus 
remuneraciones según el tipo de contratación. 
 
Plan Anual de Capacitación 2005: El objetivo es ofrecer al personal sujeto a la Ley del Servicio 
Profesional de Carrera, de libre designación y técnico operativo de la Secretaría, eventos de 
capacitación y actualización acordes con sus necesidades de aprendizaje, desarrollo y fortalecimiento 
de capacidades gerenciales y técnicas transversales y específicas, que apoyen su incorporación al 
sistema de Servicio Profesional de Carrera a unos, y un alto desempeño laboral a todos. 
 

Acciones de capacitación y actualización para el ejercicio 2005 
 
 
Tipo de personal  

Núm. de 
colaboradores STPS  

 
Núm. de acciones 

Núm. de 
participantes 

Núm. de acciones 
por persona 

Operativo 2 763 405 6 533 2.3 
Servicio Profesional 
de Carrera 

 
1 684 

 
4 460 

 
6 266 

 
3.7 

Libre designación 109 71 254 2.5 
Totales 4 556 4 936 13 053 2.8 
 
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ha recibido el reconocimiento por parte de la Oficina de 
la Presidencia, como la Dependencia con mayor grado de atención en sus programas de capacitación. 
La ubicación es a nivel del Gobierno Federal. 
 
En cuanto a la difusión de la Ley del Servicio Profesional de Carrera, la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social se encuentra catalogada en el mismo nivel que la Secretaría de la Función Pública.  
 
Esta Dependencia certificó a cinco colaboradores de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en 
el conocimiento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera, destacándolos como asesores 
especializados en el tema. 
 
La STPS ha incursionado muy activamente en la capacitación a distancia. Se han desarrollado 
eventos de alta calidad con temas y expositores de reconocido prestigio a nivel internacional, que 
fueron seleccionados para contar con un soporte previo a la determinación de las capacidades 
definidas por la Secretaría de la Función Pública. Los temas que se trataron fueron: 
 
• Servicio de Calidad Total. 
 
• La organización centrada en procesos. 
 
• La negociación en acción. 
 
• El liderazgo y las organizaciones que aprenden. 
 
• Crecimiento centrado en el cliente. 
 
• Competencia y estrategia. 
 
Participaron 600 colaboradores en seis temas. 
 
En el marco del Servicio Profesional de Carrera, se llevó a cabo el primer periodo 2004 de 
inscripciones e impartición de cursos registrados por la Secretaría de la Función Pública en @Campus, 
para atender la profesionalización y certificación de los servidores públicos sujetos a la Ley del 
Servicio Profesional de Carrera. 
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Los temas tratados en los cursos de @Campus se encuentran orientados a fortalecer las capacidades 
directivas o gerenciales señaladas en la Ley del Servicio Profesional de Carrera, tales como: trabajo en 
equipo, liderazgo, negociación, orientación a resultados y visión estratégica. 
 
Las Instituciones participantes en este proceso son: Editorial Santillana, Ibero on line, EPISE, 
Universidad La Salle y Sistema de Aprendizaje Integral Anáhuac. 
 
En el inicio de operaciones de @CampusMexico el pasado mes de octubre de 2004 participaron 450 
colaboradores con un índice de aprovechamiento de 86 por ciento. En la primera etapa de 2005, el 
número de colaboradores inscritos fue de 950. En la segunda etapa de 2005, el número de 
colaboradores inscritos es de 657. Todas las acciones de capacitación y formación han influido 
positivamente en los colaboradores de esta institución, lo cual se refleja en la calidad de los servicios 
que se proporcionan a la ciudadanía.  
 
En el marco de la Ley del Servicio Profesional de Carrera, el subsistema de ingreso tiene gran 
relevancia, en principio, por constituir la parte inicial del proceso administrativo y además por 
significarse como la acción fundamental para allegar personal altamente calificado. 
 
En este aspecto, en el segundo semestre del año 2004 y lo que ha transcurrido de 2005, se han 
publicado cuatro convocatorias públicas y abiertas para 14 plazas ubicadas en diferentes 
puntos de la República, contando con una participación de poco más de 5 000 aspirantes. Para 
eficientar el desarrollo de los procedimientos establecidos por la Ley de Servicio Profesional 
de Carrera, su Reglamento y los Lineamientos aplicables, en la Secretaría se propuso realizar 
la aplicación de los exámenes técnicos y psicométricos, en la modalidad “a distancia” con 
apoyo del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica y lo concerniente a la etapa de 
entrevistas en la modalidad de teleconferencias, lo que disminuye sensiblemente en los costos 
que estos procesos implican en los traslados y viáticos del personal que desarrolla estas 
actividades. 

2.4.2 DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO 
 
MISIÓN 
 
Coadyuvar al logro de las metas, objetivos, proyectos prioritarios y programas sustantivos de las 
unidades administrativas de la Secretaría, mediante la administración eficaz y eficiente de los recursos 
financieros del sector laboral en sus procesos de programación, presupuestación, ejercicio del gasto y 
cuenta pública. 
 
VISIÓN 
 
Contar con recursos humanos especializados, con alto sentido de institucionalidad, orgullosos de su 
trabajo y altamente motivados, así también con instalaciones, sistemas informáticos de vanguardia y 
equipamientos necesarios, que nos permitan el eficiente y eficaz desempeño de nuestras 
responsabilidades, llevando a cabo la administración de los recursos económicos con un óptimo 
aprovechamiento, que permita generar una cultura presupuestaria, programática, simplificada y 
comprensible, basada en la evidencia de valores y principios. 
 
OBJETIVO 
 
• Mantener el adecuado funcionamiento de las unidades administrativas de la Secretaría, mediante la 

programación, presupuestación y control de los recursos financieros del sector y consolidación de 
la información financiera de los organismos sectorizados, bajo los principios de contabilidad 
gubernamental, racionalidad y optimización del gasto público, de conformidad con las normas y 
reglamentos vigentes.  
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ESTRATEGIAS 
 
• Garantizar el control administrativo y financiero de los recursos asignados al sector, a fin de que 

las unidades responsables desarrollen sus actividades. 
 
• Optimizar los tiempos de respuesta a los requerimientos de información programática y 

presupuestaria. 
 
• Eficientar el servicio. 
 

ACCIONES Y RESULTADOS 
 
La Dirección General de Programación y Presupuesto (DGPP), como parte de la Oficialía Mayor, 
ocupa un papel fundamental para el logro de las metas y objetivos del mundo laboral. Proporcionar los 
recursos económicos y de información, de manera oportuna, es un elemento esencial para que las 
unidades responsables puedan dar respuesta pronta y expedita, a las demandas que en materia laboral 
pudieran tener los factores de la producción y la sociedad en su conjunto. 
 
Por lo anterior, y con la finalidad de mantener el adecuado funcionamiento de las unidades 
administrativas de la Secretaría, mediante la programación, presupuestación y control de los recursos 
financieros del sector y consolidación de la información financiera de los organismos sectorizados, 
mediante los principios de contabilidad gubernamental, racionalidad y optimización del gasto público,  
de conformidad con las normas y reglamentos vigentes, la DGPP ha instrumentado un sistema de 
gestión de la calidad, logrando la certificación integral de sus procesos con la norma ISO 9001:2000. 
 
En este sistema, la Dirección General ha desarrollado cuatro macroprocesos: Programación, 
Presupuestación, Ejercicio y Evaluación del Gasto y Cuenta Pública, los cuales permiten medir el 
desempeño de las acciones realizadas. Para el cumplimiento de lo anterior, la DGPP puso en marcha 
sus acciones dentro del sector, considerando los lineamientos emitidos por las Dependencias 
Globalizadoras y la normatividad para su cumplimiento (Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
Público; Programa Sectorial; Manual de Normas Presupuestarias; Manual de Contabilidad 
Gubernamental y directrices en la materia). Eso permitió el adecuado manejo de los recursos 
financieros y la integración oportuna de información programática–presupuestaria, contribuyendo de 
esta forma, al logro de los objetivos institucionales. 
 
Proceso de programación: La política de gasto público para la presente Administración está orientada 
a lograr que los recursos públicos se asignen en forma eficiente y aseguren transparencia en su 
ejercicio; para lograrlo se han establecido las bases para que el presupuesto se asigne mediante 
estructuras programáticas que integran el conjunto de funciones, programas, actividades y proyectos, 
los cuales reflejen los compromisos y responsabilidades establecidas en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en el Plan Nacional de Desarrollo y en los Programas Sectoriales. 
 
En lo que corresponde al ejercicio fiscal 2006, en coordinación con la SHCP, se analizaron las 
Actividades Institucionales (AI’s) establecidas en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF-
2005) asignadas a la Dependencia, con la finalidad que las mismas describan de forma específica el 
quehacer público de la Institución. 
 
Una vez establecidas las AI’s se realizó la Concertación de las Estructuras Programáticas con las 
Unidades Administrativas y Organismos Sectorizados; así mismo, se establecieron Indicadores que 
reflejarán los resultados o efectos del gasto asignado. 
 
Proceso de presupuestación: Cuando se habla de sistemas, intrínsecamente se hace referencia a la 
interrelación de procesos. Las más de las veces, un proceso inicia cuando termina el inmediatamente 
anterior. En ese sentido, una vez autorizada la Estructura Programática y comunicado el techo 
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presupuestal para el Gobierno Federal, se integró el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Sector 
Trabajo que será presentado para su autorización en la H. Cámara de diputados. 
 
Proceso de evaluación y ejercicio del gasto: Este proceso tiene como objetivo la evaluación 
programático-presupuestaria de las metas comprometidas por el sector en el Presupuesto de Egresos de 
la Federación (PEF) vigente, así como la operación y seguimiento presupuestario de los Organismos 
Sectorizados, Unidades Responsables centrales y las Delegaciones Federales del Trabajo, considerando 
las tres fuentes de financiamiento en el manejo de recursos públicos. 
 
Durante los últimos meses de 2004, así como en los transcurridos de 2005, se realizaron actividades 
para dar a conocer a las Unidades Administrativas y Organismos Sectorizados los lineamientos y 
criterios técnicos para la administración de los recursos financieros procurando la racionalidad en el 
ejercicio de los mismos. Con ello se lograron algunas economías, así como la definición de categorías 
programáticas, indicadores estratégicos, metas y el calendario de compromisos. 
 
Por otra parte, se atendieron de forma oportuna los requerimientos de información de las Entidades 
Globalizadoras al integrarse diversos informes de periodicidad mensual, trimestral y anual en el ámbito 
programático-presupuestario, entre los que destacan los siguientes: Reporte de Indicadores de Gestión; 
Informe de Avance de Acciones para el Combate a la Pobreza; Informe de Avance Sectorial, entre 
otros. Cabe señalar que también se realizaron las gestiones correspondientes para tramitar las 
adecuaciones al calendario presupuestario ante la SHCP. 
 
Con relación al Sistema Integral de Información del Gobierno Federal, se llevaron a cabo las 
actualizaciones en los informes parciales conforme a los criterios definidos por el Comité Técnico de 
Información y se brindó a diversas Áreas de la Dependencia asesoría necesaria para el correcto llenado 
de los formatos, lo que permitió el envío y transmisión de los mismos según el calendario establecido. 
 
En materia contable, se llevó a cabo el registro de las operaciones de la Dependencia con base en las 
disposiciones vigentes, consolidando la información para la integración de los estados financieros de la 
Secretaría y la elaboración de diversos informes requeridos por autoridades superiores y la SHCP. Eso 
permitió integrar mensualmente el Estado del Ejercicio Presupuestal de la Secretaría, lo que contribuyó  
a la toma de decisiones en la administración de los recursos de las diversas Unidades Responsables que 
la integran, así como a realizar las gestiones correspondientes para las adecuaciones en el calendario de 
gasto y el pago a proveedores. 
 
Asimismo, se dio seguimiento al ejercicio del presupuesto, tanto de los recursos fiscales de la 
Dependencia, como los cofinanciados con crédito externo con aportación del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), los cuales están orientados al Programa de Apoyo a la Capacitación y el Empleo 
(PACE) y que opera a través de dos vertientes: Programa de Apoyo al Empleo (PAE) y Programa de 
Apoyo a la Capacitación (PAC). 
 
En el caso específico de las entidades de control presupuestario indirecto, se supervisó que éstas 
enviaran en tiempo y forma sus adecuaciones presupuestarias, reportes de información, contratación de 
arrendamientos y servicios, inventarios, reporte de ingresos no tributarios y cuentas por liquidar 
certificadas, facilitando de esta forma su operación. 
 
Por lo que se refiere a la determinación del precio de los productos que tienen una cuota y que se 
cobran de forma regular por parte de algunas Unidades Administrativas de la Dependencia, se realizó 
el estudio de costos correspondiente en cumplimiento a la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2005; 
además, se realizó el informe de derechos, productos y aprovechamientos, que incluye la estimación de 
ingresos para el ejercicio 2006. 
 
En otro orden, se definieron los montos máximos a los que deberán ajustarse los procesos de 
adjudicación de bienes, servicios y contrataciones de Obra Pública, de conformidad con lo dispuesto en 
el PEF 2005. 
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Proceso de cuenta pública: El proceso de cuenta pública tiene por objeto la elaboración de un 
documento de carácter evaluatorio que contiene información contable, financiera, presupuestaria, 
programática y económica relativa a la gestión anual de la Dependencia con base en las partidas 
autorizadas en el PEF, correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior y que el Ejecutivo rinde a 
la H. Cámara de Diputados, a través de la Comisión Permanente. 
 
En este sentido, y en congruencia con la Nueva Cultura Laboral que establece como elemento 
fundamental la rendición de cuentas y transparencia en la información, la DGPP informó en el mes de 
marzo de 2005 los resultados en el ejercicio del Presupuesto de Egresos del Sector a través de la 
Cuenta de la Hacienda Pública, en cumplimiento a las disposiciones emitidas en la materia. 
 
Para la meta de este proceso se determinó una efectividad de 85.0 por ciento; es decir, se esperaba que 
del total de formatos requeridos por la SHCP, sólo 15.0 por ciento fueran observados por esa 
Dependencia; no obstante, los formatos de Cuenta Pública para el ejercicio fiscal 2004 presentaron una 
efectividad real de 89.2 por ciento. 
 
Sistema de gestión de la calidad: Sin duda, el desafío que entraña la Nueva Cultura Laboral, en el 
contexto de la agenda presidencial del buen gobierno, es el de mantener la calidad de los servicios que 
se brinda a los clientes. Por lo tanto, mantener la certificación bajo los estándares de la norma 
internacional ISO 9001:2000 es un reto que implica el compromiso permanente de los colaboradores 
de la DGPP, para no solamente satisfacer las necesidades de nuestros clientes, sino superarlas. 
 
Por lo anterior, la dinámica de la mejora continua cobra especial relevancia en lo que resta del sexenio. 
La alta dirección de la DGPP, consciente de este compromiso, ha instruido a sus colaboradores a 
redoblar los esfuerzos para continuar certificados y cumplir en tiempo y forma bajo estándares de 
calidad reconocidos, con los requerimientos económicos y de información que las diversas instancias 
globalizadoras realizan permanentemente a la Dependencia a través de esta Dirección General, en su 
calidad de ventanilla única. 
 
En congruencia con lo anterior, se informa que el pasado 26 de abril, la DGPP obtuvo la recertificación 
integral de sus procesos bajo los estándares de la norma ISO 9001:2000. 
 

 
 
 
2.4.3 DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

MISIÓN 

Brindar con honestidad y transparencia la prestación de servicios generales, conservación de inmuebles 
y los procedimientos de adquisiciones de bienes, siempre con alta calidad y profesionalismo con el  
objeto de contribuir al desarrollo productivo de los trabajadores y visitantes de la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social, promoviendo permanentemente la mejor accesibilidad a los edificios a personas con 
capacidad diferenciada. Asimismo, procurar la mejora continua de las condiciones de salud y 
seguridad.  
 

VISIÓN 
 

La Secretaría cuente con los bienes y servicios adecuados, a través de una administración eficiente 
humana y transparente que logra los mejores niveles de calidad, mediante mejoras continuas, con la 
finalidad de alinearlos a las necesidades de desarrollo de la Nueva Cultura Laboral. 
 

OBJETIVOS  

• Administrar el ejercicio del presupuesto de los capítulos 2000, 3000, 5000 y 6000 conforme a los 
programas establecidos dentro del marco normativo. 

 

• Fomentar la cultura de ahorro, racionalización de recursos entre el personal que labora en la 
Dependencia, principalmente en rubros como energía eléctrica y agua potable.   
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• Administrar el inventario de bienes muebles e inmuebles de la Secretaría, conforme a los 
programas y normatividad establecida. 

 

• Conservar y mantener en óptimas condiciones de uso los bienes muebles e inmuebles evitando su 
deterioro, gastos de reparaciones mayores o reemplazo. 

 

ESTRATEGIAS  

• Mejorar los costos de adquisición y contratación de los bienes, servicios, y obra, buscando dentro 
de un entorno de transparencia y trabajo productivo las mejores condiciones y precios para la 
dependencia en cada proceso licitatorio. 

 

• Trasladar al personal de inmuebles arrendados a inmuebles propiedad del Gobierno Federal, con el 
propósito de reducir los costos de arrendamientos, ubicando al personal en instalaciones 
funcionales, dignas, a costos razonables y cercanas a los edificios principales de la Secretaría. 

 

• Concluir con la construcción del edificio que albergará a la Junta Federal de Conciliación y 
Arbitraje. 

 

• Optimizar espacios y proporcionar áreas seguras y confortables a los empleados de la Dependencia 
así como a sus visitantes, a través de los Programas de Mantenimiento y Conservación, 
establecidos. 

• Fomentar la cultura del ahorro y racionalización de recursos entre el personal que labora en la 
Dependencia, fomentando una cultura de ahorro de energía, que permitan una disminución en el 
consumo de energía eléctrica. En el rubro de agua, la instalación de equipos para evitar el 
desperdicio de líquido y la instalación de cisternas de agua tratada o la captación de agua pluvial 
para riego de áreas verdes. 

 

ACCIONES Y RESULTADOS 

La Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales (DGRMSG) ha continuado dando 
el servicio de mantenimiento a los diferentes inmuebles de la Dependencia, de acuerdo al Programa de 
Conservación y Mantenimiento establecido. 

Durante el periodo septiembre a diciembre de 2004, se readecuaron las áreas correspondientes a la 
Dirección General de Informática y Telecomunicaciones en el edificio de Félix Cuevas 311 Colonia  
 
Del Valle, Delegación Benito Juárez, del Distrito Federal, así como las instalaciones de la 
Coordinación Técnica de Programas con Organismos Financieros Internacionales en el edificio A de  
la unidad Periférico. Durante el periodo enero a julio de 2005 se readecuaron las áreas de la Dirección 
de Capacitación y Desarrollo de la Dirección General de Desarrollo Humano, al igual que las de la 
Subsecretaría del Trabajo, Seguridad y Previsión Social. 
 
Se ha continuado dando prioridad al Programa de Ahorro de Energía, a través del Comité respectivo y 
creando conciencia entre el personal de la importancia de cooperar en este programa y lograr que se 
reduzcan los consumos de energía eléctrica y agua, principalmente. 
 
Con el propósito de cumplir con las estrategias en materia de ahorro de agua, durante enero-julio de 
2005, se inició el proyecto de construcción de una cisterna que contendrá agua tratada para riego de 
áreas verdes en el inmueble de Periférico Sur 4271. 
 
Se ha dado seguimiento al reordenamiento del parque vehicular al dar de baja y enajenar vehículos que 
por su estado y antigüedad representaban un alto costo para la Dependencia. En el periodo septiembre-
diciembre de 2004, se adquirieron 30 vehículos utilitarios, mismos que sustituyeron a un número igual 
en las Delegaciones Federales del Trabajo. En el periodo enero-julio de 2005 se adquirieron 30 
vehículos utilitarios y dos de carga, los cuales fueron destinados a las áreas de administración central 
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en sustitución de algunos vehículos que por su antigüedad tenían un alto consumo de combustible. Con 
esto se logrará un ahorro en mantenimiento correctivo y consumo de combustible. 
 
Se ha fomentado un mayor uso del equipo de impresión de publicaciones con el que cuenta la 
Secretaría, para reducir los trabajos contratados con empresas externas, lo cual ha redundado en un 
gasto menor en este rubro. 
 
A través del módulo de Aeroméxico instalado en la Secretaría, se contratan paquetes de boleto de avión 
y una o más noches de hotel para las personas que viajan a destinos que cuentan con estos planes, lo 
cual permite que el viaje sea más económico que contratando por separado el boleto y hotel. 
 
No se han recibido inconformidades por parte de los participantes en los diferentes procedimientos de 
adquisición, ni del público en general. Esto se debe al eficiente y transparente manejo de las 
licitaciones e invitaciones por parte de la Dirección General. 
 
Se continúa invitando a miembros de la sociedad civil, cámaras y asociaciones a participar como 
testigos de los procedimientos de adquisiciones, pero desgraciadamente la respuesta no ha sido la 
esperada. En cumplimiento a las reformas realizadas a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público y de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 
las prebases se siguen publicando por la página de internet de la Secretaría para recibir comentarios 
acerca de las mismas. 
 
El avance de la obra de construcción de la nueva sede de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje 
de septiembre a diciembre fue de 9% y de enero a julio de 12 por ciento. En términos totales  el avance 
es de 94 %, restan por terminar las obras exteriores, obras de mitigación vial, sistema contra incendio 
del archivo, cámaras de vigilancia y señalización. El monto total aproximado será de 360 millones de 
pesos, habiéndose ejercido hasta el momento 305 millones de pesos. 
 
Se iniciaron los trámites ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para la adquisición a través 
de arrendamiento financiero, de un edificio cercano a la unidad Periférico, en el cual se reubicarán 
todas las Unidades Responsables que actualmente ocupan inmuebles arrendados y que se encuentran 
dispersos por varias zonas del Distrito Federal. Este proyecto permitirá que con lo que actualmente se 
paga de rentas, se financie el costo de la adquisición. Los ahorros en servicios que se obtendrán se 
reflejarán en un menor gasto corriente. 
 
Debido al plan de retiro voluntario, el personal con el que se da el servicio en cuatro comedores de la 
Secretaría fue disminuyendo a tal grado que ya no se podía prestar un servicio eficiente y adecuado. 
Por ello, este año se licitó para que, a través de un contrato, se prestara el servicio, a partir de mayo de 
2005,  en las instalaciones de Periférico Sur. Esta contratación disminuirá los costos del servicio y la 
partida donde se paga el gas, ya que éste forma parte del nuevo contrato. 
 
En el nuevo contrato del aseguramiento de los bienes patrimoniales, se consideró tanto al edificio de la 
Junta Federal de Conciliación y Arbitraje como los automóviles recién adquiridos. No obstante esto, el 
costo total de los seguros (se lic itaron bienes y automóviles por separado por primera vez), fue más 
bajo que el año anterior. 
 
Se continúa con la certificación de procesos bajo la norma ISO 9001:2000 y se inició el 
involucramiento del personal en el Sistema de Gestión de Calidad Intragob, para contribuir al logro del 
puntaje establecido en la meta presidencial.  

2.4.4 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES 

MISIÓN 

Desarrollar y dotar de infraestructura de Tecnologías de la Información, que permitan al sector laboral 
cumplir con su misión y hacer frente a sus retos, en un marco de eficiencia, modernidad y calidad. 
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VISIÓN 

Ser un socio estratégico que apoya los procesos de la Secretaría, para proporcionar a la ciudadanía un 
acceso sencillo y expedito, tanto a la información que le compete, como a los servicios que se brindan. 

OBJETIVO 

Satisfacer las necesidades de los usuarios, mediante la administración de los recursos que sostenga una 
infraestructura de tecnologías de información, apoyando en forma continua las funciones sustantivas y 
adjetivas, para que el sector laboral cumpla su misión en un marco de eficacia, eficiencia, innovación y 
calidad, que incida en el bien ser y el bienestar de nuestra población objetivo. 

ESTRATEGIA 

Generar e instalar soluciones de tecnologías de información, alineadas a las estrategias institucionales. 

ACCIONES Y RESULTADOS 

Entre septiembre y diciembre de 2004 se realizaron videoconferencias y transmisiones de eventos 
multicast con las áreas que integra ésta Dependencia, entre las que destacan: el Consejo para el Diálogo 
con los Sectores Productivos y la Reunión de trabajo entre el Subsecretario de Empleo y Política 
Laboral y el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.  

Destaca la implantación y puesta en operación del servicio de videoconferencia de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social en el mes de febrero de 2004. Entre las videoconferencias más importantes 
destacan: Reunión de trabajo entre los Presidentes de las Juntas Especiales de Conciliación y Arbitraje 
de Ciudad Victoria, Tampico, Reynosa, Monterrey y el Distrito Federal; Interactiva con los 32 
Coordinadores Administrativos de las Delegaciones Federales del Trabajo, para dar a conocer la puesta 
en operación del Sistema de Presupuesto; Interactiva a nivel nacional con todas las Procuradurías 
Federales del Trabajo, para dar a conocer la puesta en operación del Sistema de la Procuraduría Federal 
de la Defensa del Trabajo (SIPRODET); Interactiva para la transmisión del Consejo para el Diálogo 
desde la Residencia Oficial de Los Pinos y las Universidades de Mérida y Saltillo, respectivamente. En 
este mismo evento se efectúo la presentación del Observatorio Laboral Mexicano, a cargo del 
Secretario del Trabajo y Previsión Social. 
 
En diciembre de 2004 ya se contaba con un avance de 90 por ciento en la actualización de la 
infraestructura de datos y servidores en las Delegaciones Federales del Trabajo, instalando servidores 
Windows Server 2003, consolas de antivirus y sustituyendo Hubs por Switches. 
 
Por otro lado, a raíz de las medidas de control internas adoptadas para generar ahorros en la Dirección 
General de Informática y Telecomunicaciones, además de la reducción de 40 por ciento en materia de 
facturación por servicio telefónico, se obtuvo un ahorro sustancial de 1.2 millones de pesos en este 
mismo rubro. 
 
En enero de 2005, se llevaron a cabo los incrementos de ancho de banda en la red nacional de voz y 
datos de esta Secretaría, a 2E1’s en los inmuebles de Félix Cuevas 301 y Lucas Alamán 67; de 128 
kbps a 512 kbps en los Servic ios Nacionales de Empleo a nivel nacional; a 1024 kbps en los nodos de 
Monterrey, San Luis  Potosí, Torreón, Acapulco, Hermosillo, Tijuana, Guadalajara, Culiacán, Mérida, 
Chihuahua del Fondo de Fomento y Garantía para el Consumo de los Trabajadores (FONACOT); así 
también en marzo de 2005 se integró el nodo de la Subdelegación de León, Guanajuato. 
 
Para estar en condiciones de cumplir con lo dispuesto por la Ley en materia de Transparencia y 
Combate a la Corrupción, en marzo de 2005 se llevó a cabo la actualización del portal de transparencia 
y se dieron de alta 71 cuentas de correo electrónico más, en el contexto del programa @campus del 
Servicio Profesional de Carrera. 
 
En diciembre de 2004, se actualizó el software para filtrado de páginas de internet, el cual permite 
detectar y bloquear la presencia de nuevos ataques informáticos como archivos espías (spyware) y 
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ventanas emergentes no deseadas (popups), así como el software de antivirus para correos electrónicos  
(SMTP), que además de bloquear nuevos virus provenientes de internet nos permite sitiar archivos 
infectados por enviante (sender), archivo (extensión) y asunto. Además, contiene el bloqueo heurístico 
y opciones de mensajes de correo electrónico no solicitados (antispam) para ser activado de forma 
manual. 
 
Se realizaron los cambios necesarios en el Firewall, DNS, Norton Mail for SMTP, NIC México y 
Avantel para activar los dominios: observatoriolaboral.gob.mx y sepl.gob.mx pertenecientes a la 
Subsecretaria de Empleo y Política Laboral. 
 
Se realizaron mantenimientos continuos en la publicación de páginas de los servidores de internet e 
intranet, entre las más relevantes se encuentran: Portal de Transparencia de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social; boletines de prensa de la Dirección General de Comunicación Social y diversas 
páginas de las áreas que conforman la STPS; información en la página de la Normateca en intranet, en 
la sección de Oficialía Mayor con referencia a los acuerdos; en la sección de la Dirección General de 
Equidad y Género conforme al Manual de Filosofía de la STPS; cambios en las secciones de área y 
alfabeto.  
 
Se diseñó la marquesina y la página de Servicio Profesional de Carrera de la Dirección General de 
Desarrollo Humano publicado en la página principal de internet, con los siguientes puntos: a) vacantes 
a concursar, b) trabaja en, c) convocatoria, d) resultados de concursos, e) etapas del proceso, 
 f) criterios de evaluación y selección, g) temarios y h) Normatividad. 
 
En mayo de 2005, entró en operación el servicio de correo vía web, con la finalidad de que los 
servidores públicos de esta Dependencia, puedan consultar su correo electrónico desde internet y con 
ello facilitar más el trabajo cotidiano en beneficio de la ciudadanía. 
 
Como apoyo a los trabajos de modernización de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en 
diciembre de 2004 se desarrollaron y pusieron en operación los sistemas informáticos de Ejecutorías de 
Amparos y de Información de Conflictos Colectivos. Asimismo, el servicio de consulta vía internet del 
estado procesal de las demandas individuales de las Juntas Especiales 10 y 39.  
 
Para 2005, entre enero y mayo se realizaron las siguientes actividades en apoyo a las áreas que integran 
esta Secretaría: se puso en operación (enero de 2005) la versión 1.0 del Sistema Integral de Control 
Presupuestal y Contable (SICPC). Este sistema considera la administración financiera desde el 
Programa Operativo Anual (POA), trasladándolo al Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 
hasta el Cierre de Cuenta Pública de acuerdo con el manual de contabilidad gubernamental de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.  
 
Se liberó la versión 2.0 del Sistema de Administración del Programa de Apoyo a la Capacitación (SAP 
PAC), que apoya los procesos de administración, control y seguimiento de los planes y programas de 
capacitación a trabajadores. En esta versión ya se trabaja en línea con el Sistema Integral de Control 
Presupuestal y Contable (SICPC), lo que permite contar con información en tiempo real desde de las 
solicitudes de recursos hasta el pago a los beneficiarios finales. 
 
Para la Coordinación General de Empleo, se puso en operación la versión 2.0 Sistema del Programa de 
Trabajadores Agrícolas Temporales México-Canadá. La nueva versión incluyó la vinculación de la 
documentación de los trabajadores con la del vuelo, la reserva de aeropuerto para cada vuelo, 
la creación del comité evaluador y se habilitó el proceso de documentación para una nueva provincia. 
A petición de esa Coordinación General, se hicieron adecuaciones al Sistema de Vinculación (SI-VIN), 
uno de los tres principales componentes del Observatorio Laboral Mexicano, que ayuda a vincular los 
intereses vocacionales de los jóvenes con el mundo laboral. 
 
Se llevó a cabo la licitación del equipamiento informático y la Red Integral de Voz, Datos y Video que 
será instalada en el nuevo inmueble de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. 
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Con el propósito de mejorar la supervisión, se liberó la versión 2.0 del Sistema de Seguimiento 
Inspectivo-Sancionador, que apoya a los procesos de inspección y sancionador. En esta versión se 
incorporaron funcionalidades que permiten la supervisión centralizada de la operación de las 
Delegaciones Federales del Trabajo y se actualizaron las reglas del módulo de la programación 
aleatoria de las inspecciones. 
 
En la Dirección General de Productividad, se puso en operación el sistema de la Estudioteca, que 
permite integrar publicaciones relacionadas con el ámbito laboral para que éstas puedan ser consultadas 
posteriormente por el público en general vía internet. De igual forma, se liberó la consulta, a través de 
internet, del directorio de la Red Mexicana de Investigadores del Mercado Laboral.  
 
Se liberó la versión 2.0 del Sistema de Control de Pagos y Servicios al Personal (SICPSP), el cual 
permite realizar el control y gestión de la nómina y productos a terceros en tiempo real. La 
instrumentación de este sistema permite el gestionar el cálculo de la nómina con todos sus productos a 
terceros en un tiempo de una hora y 30 minutos, mientras que antes tomaba dos días realizar estos 
trabajos. El sistema se encuentra trabajando en línea y en tiempo real con el Sistema Integral de 
Control Presupuestal y Contable (SICPC), el cual gestiona la parte presupuestal y contable de la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social.  
 
Para la Coordinación General de Empleo, se desarrolló el Sistema de Registro y Reconocimiento de las 
Oficinas de Empleo. El objetivo principal del mismo fue hacer un inventario de las condiciones físicas 
y operativas de las oficinas a nivel nacional. 
 

2.5 UNIDAD DE DELEGACIONES FEDERALES DEL TRABAJO 
 
MISIÓN 
 
Coordinar, organizar y fortalecer, con la participación de las unidades centrales y de acuerdo a las 
políticas que determine el Secretario, a las representaciones de la  STPS en el país, así como supervisar 
y evaluar su funcionamiento para la aplicación de políticas en materia laboral, encaminadas a mejorar 
la calidad de los servicios que brinda la Dependencia a la población. 
 

VISIÓN 
 
Ser la unidad administrativa que propicie la consolidación del sistema delegacional y reafirme la 
presencia de la STPS ante el mundo laboral del país, a través de la modernización y fortalecimiento de 
las representaciones y de la promoción de una cultura de servicio y de calidad enfocada al 
mejoramiento. 
 
 
OBJETIVOS 

 
• Coordinar y controlar el funcionamiento de las Delegaciones, Subdelegaciones y Oficinas 

Federales del Trabajo en las entidades federativas y el Distrito Federal, a través del establecimiento 
y difusión de normas y programas que permitan el enlace, la supervisión y el  control del sistema 
delegacional. 

 
• Fortalecer la eficiencia y equidad en la justicia laboral para todos los factores de la producción. 
 
• Apoyar la implantación de la Ley del Servicio Profesional de Carrera, a fin de profesionalizar a los 

servidores públicos adscritos a las Representaciones de la STPS en el país. 
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• Implantar en la Unidad de Delegaciones Federales del Trabajo (UDFT) el Sistema Integral de 
Dirección por Calidad, basado en el Modelo de Calidad Intragob y el Sistema de Gestión de la 
Calidad que permita mejorar la gestión de los procesos internos. 

 
• Privilegiar el uso de la comunicación a distancia entre el nivel central y el desconcentrado, 

mediante el aprovechamiento de la tecnología de la información, que permita identificar y 
solucionar, en tiempo real, la problemática delegacional.  

 

ESTRATEGIAS 

 

• Identificar la problemática laboral en los estados, mediante el seguimiento a los acuerdos que se 
tomen en el seno del Consejo para el Diálogo con los Sectores Productivos (CDSP) y los Consejos 
Estatales para el Diálogo con los Sectores Productivos (CEDISP), y establecer los mecanismos 
para su atención, a través de revisar la operación de los programas en materia laboral federal y 
estatal, a fin de promover el diálogo social y la difusión de una Nueva Cultura Laboral en las 
entidades federativas, integrándola al desarrollo nacional. 
 

• Promover y facilitar la implantación de los siete subsistemas que integran la Ley del Servicio 
Profesional de Carrera de la STPS, en beneficio de alrededor de 500 servidores públicos adscritos a 
las 55 Representaciones en el país. 

 
• Identificar, documentar y mejorar los procesos que agregan valor a la UDFT, que permitan 

mantener e incrementar los estándares de calidad en los servicios que se prestan a las 
Representaciones de la STPS. 

 
• Coordinar y supervisar el correcto funcionamiento de las  salas  de teleconferencia instaladas en 

cada una de las 32 Delegaciones Federales del Trabajo (DFT) y operar desde la UDFT la sala 
Carlos María Abascal Carranza, con el objeto de transmitir en vivo o en la modalidad de 
videoconferencia, reuniones de trabajo, talleres y sesiones informativas, entre otras. 

 

ACCIONES Y RESULTADOS 

 

De septiembre a diciembre de 2004, en el desarrollo de los eventos de la Nueva Cultura Laboral, se 
realizaron 791 en 86 ciudades de 31 estados del país, así como en el Distrito Federal, donde han 
asistido 6 072 empleadores, 45 252 empleados, 20 955 estudiantes, 5 413 servidores públicos, 2 991 
académicos y 2 719 personas de grupos vulnerables, con un total de 83 402 asistentes.  
 
Durante el periodo enero a julio de 2005 se han realizado 483 eventos en 78 ciudades de 22 estados del 
país, donde han asistido 3 211 empleadores, 8 333 empleados, 11 903 estudiantes, 1 895 servidores 
públicos, 1 051 académicos y 616 personas de grupos vulnerables, siendo un total de 27 009 asistentes. 
 
 
De enero a julio de 2005 se han realizado 156 eventos denominados Jóvenes por la Competitividad, 
con una participación de 20 092 jóvenes. 
 
Se reforzaron los mecanismos de coordinación con las Unidades Normativas, a través de reuniones de 
trabajo que permitieron revisar y evaluar los avances de los programas, así como establecer 
lineamientos y estrategias que orienten a las DFT hacia el cumplimiento de sus metas operativas. 
Asimismo, se apoyó el funcionamiento y cumplimiento de los programas institucionales y el adecuado 
manejo presupuestal a través del programa de supervisión y asesoría a las Delegaciones.  
 
Inspección Federal del Trabajo: Con el propósito de vigilar el cumplimiento de las condiciones 
generales de trabajo y de seguridad e higiene en las empresas, durante el periodo septiembre-diciembre 
de 2004 las representaciones realizaron 9 616 inspecciones a 4 483 empresas que agruparon un total de 
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731 523 trabajadores. Entre enero y julio de 2005, se realizaron 15 078 inspecciones a 7 953 empresas 
con beneficio a 1 355 229 trabajadores. 
 
 

ACCIONES DE INSPECCIÓN DURANTE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE DE 2004 

TIPOS DE INSPECCIÓN 
No. DE 

INSPECCIONES  
PORCENTAJE 

NÚMERO DE 
TRABAJ ADORES  

Seguridad e higiene 1 914 19.91 145 646 

Condiciones generales de trabajo 1 925 20.02 146 451 

Extraordinarias 2 788 28.99 212 069 

De comprobación de emplazamientos de seguridad e 
higiene 

1 711 17.79 130 138 

De generadores de vapor y recipientes sujetos a 
presión 

1 131 11.76 86 027 

De comprobación de emplazamientos de generadores 
de vapor y recipientes sujetos a presión 

147 1.53 11 192 

T O T A L 9 616 100.0 731 523 

 
De la ejecución de estas acciones, se formularon 2 533 solicitudes para instaurar el procedimiento 
administrativo a empresas presuntas infractoras de la Ley Federal del Trabajo y sus ordenamientos 
reglamentarios. 
 

ACCIONES DE INSPECCIÓN DURANTE ENERO-JULIO DE 2005 

TIPOS DE INSPECCIÓN 
No. DE 

INSPECCIONES  
PORCENTAJE 

NÚMERO DE 
TRABAJADORES 

Seguridad e higiene 2 617 17.35 235 132 

Condiciones generales de trabajo 2 763 18.32 248 277 

Extraordinarias 4 818 31.96 433 131 

De comprobación de emplazamientos de seguridad e 
higiene 

2 858 18.96 256 954 

De generadores de vapor y recipientes sujetos a 
presión 

1 850 12.27 166 286 

De comprobación de emplazamientos de generadores 
de vapor y recipientes sujetos a presión 

172 1.14 15 449 

T O T A L 15 078 100.0 1 355 229 

 
De la ejecución de estas acciones, se formularon 4 906 solicitudes para instaurar el procedimiento 
administrativo a empresas presuntas infractoras de la Ley Federal del Trabajo (LFT) y sus 
ordenamientos reglamentarios. 
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Asuntos jurídicos: Como resultado del programa inspectivo y de la solicitud de sanciones, las áreas de 
dictámenes de las representaciones instauraron el procedimiento administrativo a empresas presuntas 
infractoras de la normatividad laboral. En el periodo septiembre-diciembre de 2004, se informa de 
2 192 resoluciones, de las cuales 649 fueron absolutorias (30 por ciento) y 1 543 implicaron sanciones 
(70 por ciento) por un monto de 6 649 298 pesos. En enero–julio de 2005, las cifras son 4 060  918 (23 
por ciento) y 3 142 (77 por ciento), respectivamente, mientras que el monto por las sanciones alcanzó 
los 12 081 946 pesos. 
 
De las acciones de defensa emprendidas por los patrones, las Delegaciones emitieron, en el periodo 
septiembre-diciembre de 2004, 61 acuerdos y, de enero a julio de 2005, 126. Asimismo, fueron 
atendidos dos juicios de amparo y 42 de nulidad fiscal en el periodo septiembre-diciembre de 2004. En 
los siete primeros meses de 2005, se emitieron 126 acuerdos, se atendieron ocho juicios de amparo y 
71 de nulidad fiscal, respectivamente. 
 
Seguridad e higiene: Durante el periodo septiembre-diciembre de 2004, las DFT efectuaron acciones 
de concertación y coordinación con los representantes de cámaras y asociaciones empresariales, que 
propiciaron la realización de 383 visitas de promoción directa  y 70 eventos de difusión que tuvieron 
como objetivo fomentar el cumplimiento de la normatividad en la materia. Asimismo, se realizaron 
acciones de capacitación y asesoría a empresas y trabajadores, a través de 68 talleres para comisiones 
de seguridad e higiene, que beneficiaron a 155 974 trabajadores. Además, se proporcionaron 4 712 
asesorías técnicas e informativas. De enero a julio de 2005 se han realizado 593 visitas de promoción 
directa y 118 eventos de difusión. Las acciones de capacitación y asesoría a empresas y trabajadores se 
realizaron a través de 118 talleres para comisiones de seguridad e higiene, en beneficio de 174 014 
trabajadores y se proporcionaron 8 638 asesorías técnicas e informativas. 
 
En cada entidad federativa operan las Comisiones Consultivas Estatales de Seguridad e Higiene, en 
ellas se coordinaron esfuerzos de las autoridades estatales y federales, organizaciones obreras y 
empresariales para lograr una mayor articulación de acciones que ayuden a preservar la salud de los 
trabajadores y a abatir los índices de siniestralidad existentes. 
 
Capacitación: En el periodo septiembre-diciembre de 2004, se participó en 133 reuniones de trabajo 
convocadas por los diversos organismos consultivos estatales y municipales que existen en materia de 
capacitación y adiestramiento. De los acuerdos adoptados, se informa la celebración de 62 semanas 
estatales, regionales y municipales, a las que asistieron trabajadores, representantes de comisiones 
mixtas y de empresas, para lograr su partic ipación directa en la organización de 363 eventos, a los que 
acudieron 14 683 participantes interesados en apoyar la ejecución de acciones tendientes a incrementar 
la capacitación y la productividad de los trabajadores en las empresas. En el periodo enero–julio de 
2005, se participó en 205 reuniones de trabajo convocadas por los diversos organismos consultivos 
estatales y municipales que existen en materia de capacitación y adiestramiento.  
 
Programa de Extensionismo Industrial (PEI): Se visitaron 5 221 empresas, de las cuales 3 438 fueron 
asesoradas en la organización y operación de las actividades de capacitación y 1 980 de ellas 
solicitaron regularizar su situación legal en materia de capacitación ante esta Secretaría. Además, las 
Delegaciones practicaron visitas de apoyo directo a 1 426 empresas y proporcionaron 2 323 asesorías 
de orientación para la integración de comisiones mixtas de capacitación y adie stramiento, en beneficio 
de 167 374 trabajadores.  
 
Estas mismas acciones en el periodo enero–julio 2005, se visitaron 2 414 empresas, de las cuales 1 572 
fueron asesoradas en la organización y operación de las actividades de capacitación y 570 de ellas 
solicitaron regularizar su situación legal en materia de capacitación ante esta Secretaría. Por otro lado, 
respecto a las visitas de apoyo, se practicaron 2 501 visitas de apoyo directo y se proporcionaron 4 762 
asesorías de orientación para la integración de comisiones mixtas de capacitación y adiestramiento en 
beneficio de 514 260 trabajadores. 
 
De septiembre a diciembre de 2004, se tramitaron 6 347 planes y programas, en beneficio de 528 185 
trabajadores, 372 286 constancias de habilidades laborales, y 1 808 solicitudes de personas físicas y 
morales para registrarse como agentes capacitadores externos. Para 2005, entre enero y julio se 
tramitaron 11 973 planes y programas, en beneficio de 1 701 904 trabajadores, 5 710 708 constancias 
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de habilidades laborales y 3 943 solicitudes de personas físicas y morales para registrarse como agentes 
capacitadores externos. 
 
Equidad y género: En el periodo septiembre–diciembre 2004 en vinculación y gestoría, las 
Delegaciones apoyaron a 345 menores, 732 jóvenes, 789 mujeres, 163 jornaleros agrícolas, 112 
indígenas, 152 personas con capacidades diferentes, y 147 adultos en plenitud. Durante 2005, las cifras 
correspondientes a vinculación y gestoría para cada género fueron: 477; 1 533; 1 192; 317; 253; 553 y  
563, respectivamente. 
 
Políticas de género: Las Delegaciones Federales del Trabajo apoyaron 2 865 menores, 2 510 jóvenes, 
4 387 mujeres, 2 211 jornaleros agrícolas, 1 233 indígenas, 1 963 personas con capacidades diferentes 
y 1 015 adultos en plenitud. Entre enero y julio de 2005 los apoyos proporcionados fueron a: 8 796 
menores; 4 962 jóvenes; 6 034 mujeres; 2 556 jornaleros agrícolas; 1 358 indígenas; 2 386 personas 
con capacidades diferentes y 2 103 adultos en plenitud. 
 
En cuanto a la Difusión de Derechos Laborales, las representaciones apoyaron a 11 785 menores,       
15 228 jóvenes, 14 152 mujeres, 6 919 jornaleros agrícolas, 2 707 indígenas, 5 363 personas con 
capacidades diferentes, y 3 597 adultos en plenitud. Para el periodo enero–julio de 2005, las 
Representaciones apoyaron a 26 472 menores, 18 522 jóvenes, 28 518 mujeres, 8 987 jornaleros 
agrícolas, 11 893  indígenas, 8 049 personas con capacidades diferentes y 5 717 adultos en plenitud. 
 
Promoción al empleo: Durante el último cuatrimestre de 2004, las representaciones apoyaron a 304 
menores, 311 jóvenes, 1 114 mujeres, 266 jornaleros agrícolas, 180 indígenas, 327 personas con 
capacidades diferentes, y 128 adultos en plenitud. De enero a julio de 2005 los apoyos en este rubro 
fueron: 161 menores, 262 jóvenes, 201 mujeres, 75 jornaleros agrícolas, 60 indígenas, 184 personas 
con capacidades diferentes y 156 adultos en plenitud. 
 
Consejo para el Diálogo con los Sectores Productivos: Con el objeto de dar seguimiento a los 
acuerdos que se toman en el seno de los Consejos Estatales para el Diálogo con los Sectores 
Productivos (CEDISP), de septiembre–diciembre de 2004, se realizaron 61 sesiones de los Consejos en 
los Estados de la República, siendo 80 las realizadas en los siete primeros meses de 2005. 
 
En lo que corresponde al Consejo Nacional, presidido por el Secretario del Ramo, durante el periodo 
septiembre–diciembre de 2004 se realizó una reunión en la que se presentó la matriz de compromiso, 
acciones y metas/indicadores del sector productivo, asimismo se informó de  
3 380 adiciones al compromiso por la competitividad para el empleo y la justicia social. 
Adicionalmente, durante noviembre y diciembre se celebraron 16 seminarios con el Tema: Seminarios 
de Diálogo Social y Competitividad, cuyo propósito fundamental es el de contribuir a fortalecer las 
instancias de diálogo social entre todos los actores de sector productivo de nuestro país. De enero a 
julio de 2005, se realizaron dos reuniones en las que participaron los sectores obrero, campesino, 
empresarial y educativo, abordándose los temas relacionados con la competitividad, la vinculación 
universitaria, así como el seguimiento a compromisos de  Jóvenes por la Competitividad. 

 
Reuniones consultivas del sector laboral: En cumplimiento a lo que señala el Acuerdo de 
Fortalecimiento del Sector Laboral Federal, en el periodo septiembre–diciembre de 2004 se realizaron 
107 Reuniones Consultivas, con el objeto de lograr la integración del Sector y la visión de conjunto, en 
donde han asistido el Procurador Federal de la Defensa del Trabajo, el Delegado Estatal de  
FONACOT, el Presidente del Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje y los homólogos del trabajo. 
De estas Reuniones, 197 se llevaron a cabo entre enero y julio de 2005. 
 
2.6 UNIDAD DE FUNCIONARIOS CONCILIADORES 

MISIÓN 
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Procurar el equilibrio de los factores de la producción a través del Servicio Público de Conciliación 
para la celebración, revisión o terminación de Contratos Colectivos de trabajo de jurisdicción federal y 
de Contratos Ley, así como para prevenir los conflictos derivados de su aplicación en las relaciones 
obrero patronales, buscando en todo momento el logro de la justicia y la paz social. 
 

VISIÓN 
 
Propiciar la solución de cualquier controversia laboral a través de la conciliación, evitando con ello la 
tramitación de interminables y onerosos procedimientos jurisdiccionales y lograr así fortalecer la 
cultura laboral que privilegia el diálogo, el consenso, el respeto a la persona y su desarrollo integral; 
buscando en todo momento el equilibrio de los factores de la producción, la justicia y la paz social. 
 

OBJETIVO 
 
• Coadyuvar al fortalecimiento de la cultura laboral que privilegie el diálogo en el consenso y el 

respeto a la persona, así como en su desarrollo integral, propiciando con ello la transparencia en las 
relaciones obrero-patronales, haciendo especial énfasis en la productividad, competitividad, 
capacitación y adiestramiento de los trabajadores, para elevar su nivel de vida y de sus familias. 

 
ESTRATEGIAS 
 
• Intervenir en la conciliación de los conflictos colectivos de la competencia de la Secretaría y en los 

casos en que se reclame la violación de los Contratos Ley. 
 
• Intervenir en los convenios que celebren las partes como resultado de la conciliación. 
 
• Informar a las Unidades Administrativas de la Secretaría acerca de los asuntos en que haya 

participado y tengan relación con su respectivo ámbito de competencia. 
 
• Preparar, coordinar y atender las convenciones obrero-patronales para la concertación y revisión de 

los Contratos Ley en las ramas de la industria que estén dentro de la competencia de las 
autoridades federales, para lo cual se estará a lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo. 

 
• Intervenir, cuando sea el caso, en el funcionamiento de las comisiones mixtas de fábrica o industria 

que se establezcan en los Contratos Ley. 
 
• Conocer y tramitar las oposiciones que presenten los patrones o trabajadores en los términos de la 

fracción VI del artículo 415 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
• Gestionar la publicación que corresponda a la Secretaría en el Diario Oficial de la Federación, de 

los documentos relacionados con los Contratos Ley o con su revisión. 

ACCIONES Y RESULTADOS 

 
Durante el periodo septiembre-diciembre de 2004 y enero-julio de 2005, se firmaron ante la Unidad de 
Funcionarios Conciliadores, 395 convenios entre los representantes de los trabajadores y de las 
empresas, los cuales involucraron a 2 013 empresas y a 618 616 trabajadores. 
 
En el lapso comprendido entre el  1° de enero al 31 de julio del 2005, se firmaron ante esa Unidad 219 
convenios entre los representantes de los trabajadores y de las empresas, los cuales involucraron a 
1 572 empresas y a 377 067 trabajadores. 
 
Revisión de Contratos Ley: En el periodo comprendido de enero a julio de 2005, se llevó a cabo la 
revisión de cuatro Contratos Ley, que involucró a 1 426 empresas y a 49 962 trabajadores. 
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EMPRESAS, SINDICATOS Y TRABAJADORES INVOLUCRADOS EN LA REVISIÓN DE CONTRATOS LEY 
AÑO EMPRESAS  SINDICATOS TRABAJADORES  

2005 Total Textil Hule Azúcar R. y Tv. Total Textil Hule Azúcar R. y Tv. Total Textil Hule Azúcar R. y Tv. 

ENE 1 256 48 0 0 1 208 2 1 0 0 1 25 298 4 160 0 0 21 138 

FEB 170 139 31 0 0 2 1 1 0 0 24 664 16 154 8 510 0 0 

MAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ABR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

MAY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

JUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

JUL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 1 426 187 31 0 1 208 4 2 1 0 1 49 962 20 314 8 510 0 21 138 

 
 
 
Servicio Público de Conciliación: Entre enero y julio de 2005, los 215 convenios firmados entre las 
partes, involucraron a 373 747 trabajadores, correspondiendo por tipo de asunto tratado: 84 a revisión 
salarial, 86 a revisión contractual, 22 a violaciones y 23 a otros motivos.  
 
 
 

CASOS Y TRABAJADORES INVOLUCRADOS EN CONCILIACIONES LABORALES  
AÑO Total Revisión salarial  Revisión contractual Firma de contrato Violaciones al contrato Otros motivos 

2005 Casos Trabajadores Casos Trabajadores Casos Trabajadores Casos Trabajadores Casos Trabajadores Casos Trabajadores 

ENE 25 14 813 9 1 373 13 12 259 0 0 0 0 3 1 181 

FEB 54 40 634 20 22 876 27 12 824 0 0 2 17 5 4 917 

MAR 35 84 726 14 68 812 10 8 832 0 0 7 2 703 4 4 379 

ABR 32 186 932 16 101 675 13 839 429 0 0 1 307 2 1 001 

MAY 27 24 074 14 8 286 9 8 971 0 0 3 6 382 1 435 

JUN 24 8 022 9 2 108 8 2 598 0 0 3 2 218 4 1 098 

JUL 18 14 546 2 582 6 9 883 0 0 6 2 035 4 2 046 

 215 373 747 84 205 712 86 894 796 0 0 22 13 662 23 15 057 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.7 UNIDAD DE ASUNTOS INTERNACIONALES 
 
MISIÓN 
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Diseñar, conducir y coordinar la actividad laboral de México en el ámbito internacional que  
promueva los intereses de México en el exterior por medio de una política laboral incluyente,  
plural y firmemente asentada en la realidad y aspiraciones del país en materia de trabajo. 
 
 
VISIÓN 
 
Propiciar el bienestar de los trabajadores en México y en el extranjero por medio de una política laboral 
internacional. 
 
OBJETIVO 
 
• Promover y coordinar la participación de la Secretaría en acuerdos, convenios, foros y organismos 

internacionales del ámbito laboral, con el fin de propiciar el bienestar de los trabajadores en México y en 
el extranjero por medio de una política laboral internacional. 

 
ESTRATEGIAS  
 
• Identificar oportunidades y promover mecanismos institucionales de empleo para trabajadores 

mexicanos en el extranjero.  
 
• Identificar y dar a conocer experiencias exitosas en el ámbito laboral internacional que enriquecen el 

diálogo social en México y viceversa.  
 
• Crear conciencia entre autoridades y sector productivo con respecto a los compromisos laborales 

internacionales.  
 

ACCIONES Y RESULTADOS 

 
A través de la Unidad de Asuntos Internacionales (UAI), la cual diseña y conduce la política laboral de 
México en el ámbito mundial, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social promueve los intereses 
de México en el exterior mediante una política laboral incluyente, plural y firmemente asentada en la 
realidad y las aspiraciones del país en materia laboral. 
 
Durante el periodo comprendido entre septiembre 2004 y junio 2005, la Unidad de Asuntos 
Internacionales realizó las siguientes actividades. 
 

Visita Oficial del Presidente Vicente Fox a Ottawa, Canadá: El Secretario del Trabajo y Previsión 
Social de México encabezó la delegación de STPS. En el marco de esa visita, el Secretario sostuvo 
reuniones bilaterales con sus homólogos canadienses, el Ministro de Desarrollo de Recursos Humanos y 
de Competencias y el Ministro del Trabajo y Vivienda, con quienes abordó temas relativos al Programa 
de Trabajadores Agrícolas Temporales México-Canadá (PTAT), el ACLAN y la CIMT. También 
participó en la ceremonia de entrega de reconocimientos a seis trabajadores del Programa. 
 

Reunión Ministerial del Acuerdo Operativo entre la STPS y el Consejo de Ministros de Trabajo de 
Centroamérica y República Dominicana, en México, D.F.: Por instrucciones del Secretario del 
Trabajo y Previsión Social, la Unidad de Asuntos Internacionales convocó y coordinó la participación 
de los Ministros de Trabajo de Centroamérica y República Dominicana, para revisar el estado de la 
cooperación en el marco del Acuerdo Operativo de 2001, apuntar líneas de la cooperación futura y 
compartir perspectivas sobre temas de interés para promover en la XIV Conferencia Interamericana de 
Ministros del Trabajo.  Se reiteró el interés en que la agenda laboral regional sea promotora del empleo 
digno, poniendo a la persona en el centro de toda actividad económica. Participaron Ministros de 
Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y el Secretario de Estado 
de Trabajo de la  República Dominicana, así como consejeros técnicos de esos países.  
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La Unidad de Asuntos Internacionales coordinó la participación del Secretario del Trabajo y Previsión 
Social en el Foro de la OCDE sobre México: “Políticas para Promover el Desarrollo Económico”, 
celebrado en la cancillería del 3 al 4 de noviembre de 2004. Dicho foro se realizó en el marco del X 
Aniversario del ingreso de nuestro país en dicho organismo. El Secretario presentó su ponencia en el 
panel “El empleo en el centro de las políticas económicas”. Asimismo, se coordinó la participación del 
Subsecretario de Empleo y Política Laboral en el panel “Estadísticas para la planeación y evaluación de 
la efectividad en las políticas”. 
 

XXI Reunión de la Comisión Binacional México-EUA, Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE): 
La STPS copresidió con el Departamento de Trabajo de Estados Unidos (DOL) el Grupo de Trabajo de 
Asuntos Laborales, en el cual se abordaron los avances de las actividades bilaterales en 2004 en 
materia de derechos de todos trabajadores en EUA sin importar su condición migratoria, asistencia 
técnica para el desarrollo de la fuerza de trabajo, así como seguridad, salud y medio ambiente laboral. 

 
Emisión del Segundo Informe de Revisión de la Comunicación Pública MEX 2001-1 sobre 
violaciones a la legislación laboral de los EUA:  La Oficina Administrativa Nacional (OAN) de 
México, emitió el Segundo Informe de Revisión de la Comunicación Pública MEX 2001-1 sobre 
violaciones a la legislación laboral de los EUA que presentaron organizaciones no gubernamentales de 
ese país, en el marco del Acuerdo de Cooperación Laboral de América del Norte (ACLAN).   

 
105ª Sesión del Comité de Empleo, Trabajo y Asuntos Sociales (ELSAC) de la OCDE, París, 
Francia: La STPS encabezó la Delegación de México que atendió la reunión del Comité de Empleo, 
Trabajo y Asuntos Sociales. En la reunión se analizó la distribución del ingreso y pobreza en los países 
de la OCDE, políticas sociales para las familias trabajadoras y migración internacional (integración de 
los inmigrantes en el mercado). 
 
Entre septiembre y noviembre de 2004, la Unidad de Asuntos Internacionales gestionó cuatro 
proyectos de cooperación laboral entre la STPS y el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 
España, intitulados “Esquema de implementación de medidas preventivas en seguridad e higiene en el 
sector de la construcción (Fase II)”, “Modelo de gestión en seguridad e higiene en empresas del sector 
agrícola en México (Fase IV)”, “Observatorio del Mercado Laboral” y “La inserción laboral de 
personas con discapacidad, la experiencia de España como apoyo al fortalecimiento de las acciones de 
vinculación del Servicio Público de Empleo en México (Fase II)”.  
 
Reunión Intergubernamental de Evaluación de la Temporada 2004 del Programa de Trabajadores 
Agrícolas Temporales México-Canadá, en Ixtapa, Zihuatanejo: La reunión fue presidida, por parte 
de México, por los Subsecretarios de Empleo y Política Laboral (STPS), y el Subsecretario América 
del Norte (SRE).  Por parte de Canadá, la Viceministra Asociada (HRSDC) copresidió la reunión.  La 
Unidad de Asuntos Internacionales coordinó la participación de las diversas áreas de STPS cuyos 
insumos contribuyen a normar la participación institucional, colaboró en la conformación de la agenda 
final y contribuyó a las negociaciones salariales que tuvieron lugar.  

XIV Conferencia Interamericana de Ministros del Trabajo: En el marco de esta conferencia, 
que se llevará a cabo en la Ciudad de México, el 26 y 27 de septiembre de 2005, el Secretario 
del Trabajo y Previsión Social encabezó la delegación en el 45 Consejo Directivo de la 
Organización Panamericana de la Salud, Washington, D.C., en septiembre de 2004.  El 
objetivo de la reunión fue que los tres Ministros que forman parte de la presidencia pro 
tempore de la Conferencia Interamericana de Ministros del Trabajo (CIMT) presentaran los 
avances de la cooperación en materia de seguridad y salud en el trabajo de la XII y XIII 
CIMT, así como las líneas generales para la cooperación en esta materia durante la XIV 
CIMT.  El Secretario del Trabajo y Previsión Social celebró entrevistas con el Secretario 
General de la OEA, con el Ministro de Trabajo de Canadá, y con el Vicepresidente del BID.  

Taller “El Apoyo al Crecimiento Económico a través de Servicios de Empleo Efectivos”, en Cancún, 
Quintana Roo: Este evento fue patrocinado por el Consejo de Ministros del Acuerdo de Cooperación 
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Laboral de América del Norte como una aportación a la Conferencia Interamericana de Ministros del 
Trabajo de la OEA. En él representantes de México, Estados Unidos y Canadá compartieron con 
representantes de ministerios del trabajo de los países de América experiencias exitosas de modelos de 
servicios de empleo dentro de los mercados laborales regionales y examinaron iniciativas de 
cooperación internacional para mejorar el uso efectivo de los sistemas de servicios de empleo. El 
 
Subsecretario de Empleo y Política Laboral de la STPS inauguró el evento. El taller concluyó con una 
visita a las oficinas del Servicio Nacional de Empleo de Cancún.  
 
Primer Congreso Internacional de la Inspección del Trabajo: Se obtuvo el apoyo financiero de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y se gestionó la asistencia al Congreso de 16 funcionarios 
centroamericanos expertos en materia de inspección del trabajo, en el marco del Acuerdo Operativo de 
Cooperación Laboral entre STPS y el Consejo de Ministros del Trabajo de Centroamérica y República 
Dominicana.  Asimismo, la unidad realizó gestiones para contar con la participación de ponentes 
extranjeros de Brasil, Nicaragua, Canadá, China, Estados Unidos y España. 
 
Visita del Director Ejecutivo del Secretariado laboral a México: El Secretariado de la Comisión para 
la Cooperación Laboral, oficina técnica trinacional del Acuerdo de Cooperación Laboral de América 
del Norte (ACLAN), es encabezado por un funcionario estadounidense desde agosto de 2004. La 
Oficina Administrativa Nacional de México diseñó un programa para el nuevo Director Ejecutivo del 
Secretariado en su visita a México, respecto a la visión de STPS sobre el ACLAN. Se dieron a conocer 
las principales directrices de la política laboral que impulsa la STPS. Asimismo, se reunió también con 
el Secretario del Trabajo y Previsión Social, quien reiteró los principales temas de interés para México 
respecto al trabajo del Secretariado. 
 

Reuniones de trabajo con funcionarios del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la República 
Popular China, STPS: La Misión, encabezada por el Viceministro de Trabajo y Seguridad Social, tuvo 
por objetivo abordar el contenido del proyecto de Declaración Conjunta de Cooperación Laboral entre 
el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la República Popular China y la STPS.   También se 
coordinó una entrevista del Viceministro con el Servicio Estatal de Empleo de Yucatán y la Delegación 
Federal del Trabajo del Estado de Yucatán. 
 
Dentro de las actividades realizadas por esta Unidad entre enero-junio de 2005, se reportan las 
siguientes: 
 
Visita de trabajo del Presidente Fox a España: En el marco de esa visita el Secretario del Trabajo y 
Previsión Social de México sostuvo reuniones bilaterales con el Ministro del Trabajo y Asuntos 
Sociales de España y la Secretaria de Estado de Inmigración y Emigración del citado Ministerio para 
abordar el proyecto piloto del Acuerdo de trabajadores temporales agrícolas entre México y España.  
Asimismo, celebró una reunión con el Presidente y miembros del Consejo Económico y Social de 
España (CES) en la que se propuso la concertación de un convenio de cooperación entre el CES y el 
Consejo para el Diálogo con los Sectores Productivos, que prevea foros, estudios, presencia y 
participación recíproca en las sesiones.  
 
Misión tripartita laboral y firma del Memorandum de Entendimiento entre la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social de los Estados Unidos Mexicanos y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
de la República Popular China, 18 al 23 marzo de 2005: La Unidad de Asuntos Internacionales 
coordinó la Misión tripartita laboral de México a la República Popular China, encabezada por el 
Secretario del Trabajo y Previsión Social.  La delegación estuvo compuesta por representantes de 
empleadores y trabajadores, legisladores, así como funcionarios de la STPS.  En el marco de la visita 
se suscribió el Memorándum de Entendimiento entre esta Secretaría y el Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social de China.  El programa de actividades también incluyó visitas a empresas y la 
exposición sobre diálogo social del Secretario del Trabajo y Previsión Social ante una audiencia 
tripartita.  
 
93ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, en Ginebra, Suiza: La Unidad de Asuntos 
Internacionales coordinó la participación de la Delegación tripartita y plural de México.  Se atendieron 
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los trabajos de las Comisiones técnicas de la Conferencia en materia de aplicación de normas, empleo 
juvenil, seguridad y salud en el trabajo y trabajo en el sector pesquero, así como en la discusión del 
Informe Global con arreglo al seguimiento de la Declaración de la OIT relativa a los principios y 
derechos fundamentales en el trabajo sobre el principio de eliminación de todas las formas de trabajo 
forzoso u obligatorio. 
 
En la sesión plenaria de la Conferencia, el gobierno de México se pronunció ante la OIT en el sentido 
de que sólo mediante empleos dignos, por un lado, y mediante la promoción de la ética y la 
responsabilidad social de las empresas, por el otro, se podrían superar los problemas de pobreza, 
desigualdad y falta de oportunidades, además de la consecución de valores universales como la 
solidaridad, la justicia social y el bien común. 
 
Durante los trabajos de la Conferencia, México fue elegido como miembro del Consejo de 
Administración para el periodo 2005-2008.  Asimismo, en la reunión del Grupo Américas con el 
Director General de la OIT, la Unidad de Asuntos Internacionales compartió con el resto de los países 
de la región, las líneas generales del debate hemisférico que México impulsará respecto a “La persona 
y su trabajo en el centro de la globalización”, en la XIV Conferencia Interamericana de Ministros de 
Trabajo (México, 26-27 de septiembre de 2005), de la que nuestro país asumirá la presidencia en 
funciones. 
 
Reunión del Comité Consultivo de Asuntos Internacionales y del Comité Consultivo Nacional para 
el ACLAN: Ambas fueron presididas por el C. Secretario de l Trabajo y Previsión Social.  En esta 
reunión la Unidad de Asuntos Internacionales presentó resultados del segundo semestre de 2004, sobre 
actividades en materia internacional. Los dos comités están integrados por destacados representantes de 
los sectores sindical y empleador, con experiencia en asuntos internacionales. Dichos comités fungen 
para fortalecer el diálogo sobre asuntos laborales internacionales de interés tripartito.  
 
Segunda reunión del Subgrupo de Asuntos Laborales Agrícolas México-Guatemala, en México, D.F.: 
Reunión en donde las delegaciones de Guatemala y México evaluaron positivamente la cooperación 
llevada a cabo en el marco del Subgrupo. Coincidieron en que el enfoque que se debe dar a la 
cooperación hacia el futuro es la protección de los derechos laborales de los trabajadores migratorios 
por medio de la difusión de sus derechos. 
 
Conferencia sobre Dimensiones laborales de la responsabilidad social de las empresas en América 
del Norte, en Ottawa, Canadá: Conferencia trinacional que forma parte del Programa de Actividades 
de Cooperación Laboral multianual que se inscribe en el Acuerdo de Cooperación Laboral de América 
del Norte (ACLAN). Fue organizada por el Ministerio de Desarrollo de Recursos y de Competencias 
de Canadá y contó con la participación tripartita y de organizaciones no gubernamentales y académicos 
de Canadá, Estados Unidos y México. 
 
Reunión de las Oficinas Administrativas Nacionales y el Secretariado de la Comisión para la 
Cooperación Laboral, en Ottawa, Canadá:  Se dio seguimiento a las actividades del Secretariado 
laboral y las actividades realizadas en el marco del Acuerdo de Cooperación Laboral de América del 
Norte (ACLAN). En particular, se discutieron el plan de trabajo del Secretariado y el presupuesto para 
2005 y la segunda revisión del ACLAN.  
 
Cumplimiento de compromisos laborales internacionales: La Unidad de Asuntos Internacionales 
llevó a cabo consultas interinstitucionales y dentro de la STPS para dar cumplimiento a la obligación 
de informar a diversos organismos internacionales acerca de las actividades del Gobierno Federal en 
materia laboral. Dichos informes incluyeron memorias relativas a Convenios de la Organización 
Internacional del Trabajo ratificados por México, así como insumos para informes más amplios que 
reúne la Secretaría de Relaciones Exteriores. 
 
Memorándum de Entendimiento entre la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de los Estados 
Unidos Mexicanos y el Ministerio de Trabajo y Políticas Sociales de la República Italiana: El 
objetivo de este Memorándum es establecer las bases generales para llevar a cabo actividades  
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de cooperación en distintas áreas en materia laboral. Asimismo,  se coordinó la participación de 
funcionarios de STPS, del Ministerio de Trabajo y Políticas Sociales de Italia, de la Secretaría  
de Relaciones Exteriores, así como de la Embajada de Italia en México y se prepararon los elementos 
para apoyar la intervención del C. Secretario. 
 
291ª, 292ª y 293ª reuniones del Consejo de Administración de la OIT, en Ginebra, Suiza: Se 
atendieron las Comisiones de Cuestiones Jurídicas y Normas Internacionales del Trabajo, Programa y 
Presupuesto, Reuniones Sectoriales y Técnicas, Empleo y Política Social y Cooperación Técnica, el 
Grupo de Trabajo sobre la Dimensión Social de la Mundialización, así como las sesiones plenarias. 
Asimismo, se elaboraron lineamientos a fin de contribuir a normar la participación de la delegación 
gubernamental de México en dichas reuniones. 
 
Guías sobre los derechos laborales de los trabajadores migratorios en los tres países: El propósito de 
las guías es describir las leyes y procedimientos relacionados con los derechos laborales y las 
protecciones que se otorgan a los trabajadores migratorios en Estados Unidos, México y Canadá. 
Mediante la consulta de las guías en internet (http://www.naalc.org/migrant/spanish/index.shtml) y su 
distribución en 2005, los trabajadores migratorios pueden conocer sus derechos y las instancias a las 
que acudir para hacerlos valer. Se imprimieron y distribuyeron mas de 220 000 guías entre autoridades 
federales y estatales. 
 
Taller “Innovación y trabajo decente”, en Buenos Aires, Argentina: En el mes de marzo, ofrecido 
por la Organización de los Estados Americanos (OEA) a representantes del Consejo Sindical de 
Asesoramiento Técnico (COSATE) y de la Comisión Empresarial de Asesoramiento Técnico  
en Asuntos Laborales (CEATAL).  Se analizó la relación entre tecnología, innovación y capacitación, y 
la creación de trabajo decente. Sus resultados fueron presentados en la XXXVII Reunión del Grupo de 
Revisión e Implementación de Cumbres (GRIC) como la aportación de estos órganos asesores  
al proceso de la IV Cumbre de las Américas. El Subsecretario de Desarrollo Humano para el Trabajo 
Productivo, clausuró el Taller en representación del Secretario del Trabajo y Previsión Social, como 
miembro de la presidencia (pasada, presente y futura) de la CIMT. 
 
XXXVII Reunión del Grupo de Revisión de la Implementación de Cumbres (GRIC), en Buenos 
Aires, Argentina: Los países miembros de la OEA presentaron avances en el cumplimiento de los 
compromisos emanados de los procesos de Cumbres de las Américas, hicieron comentarios a la 
propuesta de Declaración de Mar de Plata de la IV Cumbre, y discutieron los preparativos de esta 
última. La STPS formó parte de la delegación mexicana, encabezada por la SRE, que participó en la 
discusión de la Declaración de la IV Cumbre de las Américas, a realizarse en Mar de Plata, en 
noviembre de 2005. 
 
Reunión preparatoria de la XIV CIMT, en Buenos Aires, Argentina, durante abril de 2005: La STPS 
presentó el Esquema de Declaración de México para la XIV CIMT, “La persona y su trabajo en el 
centro de la globalización”, a celebrarse en septiembre 2005, en la que México asumirá la presidencia 
de la Conferencia. Las delegaciones ofrecieron una primera reacción al documento. Un nuevo proyecto 
con base en el diálogo que tuvo lugar y nuevas aportaciones al grupo de discusión electrónica será 
discutido en la segunda preparatoria, por efectuarse en México, D. F., julio 2005. 
 
Primera Reunión Técnica Interministerial Salud, Trabajo, Educación y Ambiente (Alianza 
Estratégica), en Washington, D.C.: La reunión fue convocada por la Organización Panamericana de la 
Salud (OPS), en mayo de 2005, con el propósito de integrar el Grupo de Trabajo entre los sectores 
salud, trabajo, educación y ambiente. Asistieron representantes de México (STPS y SEP), Argentina, 
Brasil, El Salvador, Trinidad y Tobago y EUA, así como de la OPS y la OEA. El objetivo de esta 
iniciativa es crear un esfuerzo interministerial sostenible que genere programas y acuerdos que puedan 
ser asumidos por los Jefes de Estado en la IV Cumbre de las Américas. Durante la reunión se 
discutieron las posibles áreas de colaboración de la Alianza Estratégica y la aportación de la misma a 
XIV CIMT y la IV Cumbre de las Américas.  
 
Foro Subregional Tripartito para el Empleo y la XXVI Reunión Ordinaria de Jefes de Estado y de 
Gobierno de los países del Sistema de Integración Centroamericano (SICA) en Tegucigalpa, 
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Honduras: La Unidad de Asuntos Internacionales coordinó con la Secretaría de Relaciones Exteriores, 
con la Organización Internacional del Trabajo y con el Consejo de Ministros del Trabajo de 
Centroamérica y República Dominicana la participación del Secretario del Trabajo y Previsión Social 
en ambos foros. El Secretario firmó a nombre del Gobierno de México y en calidad de observador la 
Declaración Final de la Reunión de Jefes de Estado de SICA. 
 
 
 
 
2.8 DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
 
MISIÓN 
 
Promover las políticas laborales y dar a conocer sus resultados a la opinión pública. 
 
VISIÓN 
 
Promover a la STPS mediante una cultura laboral que propicie el bienestar y el bien ser, pues el trabajo 
productivo es un medio para el desarrollo integral de las personas, y para que los trabajadores alcancen 
un nivel de vida acorde con su dignidad humana. 
 
OBJETIVOS 
 
• Posicionar a la Secretaría como una entidad promotora del bienestar social y no sólo como una 

dependencia que dirime conflictos. 
 
• Impulsar un cambio de actitudes y de comportamiento tanto del empleador como de los trabajadores a la 

luz de la Nueva Cultura Laboral. 
 
• Promover el trabajo como expresión de la dignidad de la persona, para su plena realización y para elevar 

su nivel de vida y el de su familia. 
 
• Fomentar el trabajo a través de condiciones de empleo digno y bien remunerado para toda la sociedad.  
 
• Dar a conocer a la comunidad los servicios y apoyos que brinda la STPS y sus organismos 

desconcentrados. 
 
ESTRATEGIAS 
 
• Identificar y difundir los beneficios concretos de los Programas  de la STPS. 
 
• Calendarizar las herramientas de comunicación para aumentar la eficiencia. 
 
• Ordenar los esfuerzos  de comunicación en pocos temas y repetirlos varias veces. 
 
• Identificar y promover la participación proactiva de los voceros institucionales y aliados. 
 
• Diseñar mensajes para que los voceros refuercen el posicionamiento. 
 
• Definir la agenda laboral antes de que la impongan los medios de comunicación u otros actores. 
 
• Difundir y promover la paz laboral como resultado de la concertación, el diálogo y la buena voluntad de 

los sectores en las negociaciones salariales. 
 
 
ACCIONES Y RESULTADOS 
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Se puede afirmar que en la presente administración se ha logrado la mayor difusión y transparencia  de 
la información laboral, tanto de estadísticas como de realidades y logros. 
 
La opinión publica cuenta hoy con un cúmulo de información oportuna para la toma de decisiones en el 
campo laboral. 
 
Selección de medios 

• Radio. Por su alcance masivo e inmediato, abarca nuestro público meta y resulta más económico 
que otras opciones. 

• Televisión. Por su alto impacto y la amplia difusión de los mensajes, cumple nuestra necesidad de 
incidir en el público meta. 

• Impresos. Los textos escritos tienen la permanencia necesaria para fijar las ideas que queremos 
transmitir y propician el análisis profundo. 

• Publicidad estática. Se elige este medio con un criterio cuantitativo, por su penetración, debido a 
que el público al que llega el mensaje es mucho mayor. 

• Periódicos. A diferencia de los medios electrónicos, el impacto no es tan intenso pero es más 
duradero, las personas que leen periódicos razonan más profundamente y con más hábito, el nivel 
de recordación es mayor. 

Acciones básicas para su realización 
 
• Campañas de difusión por radio y televisión. 

• Conferencias de prensa, boletines y entrevistas. 

• Página de internet. 

• Publicaciones. 

• Programa de relaciones públicas. 

El proceso general de la Dirección General de Comunicación Social (DGCS) definió como eje rector  
en la estructura  programática el de “Posicionar a la STPS como  Promotora de la Nueva Cultura 
Laboral”. 
 
En 2004 se difundieron las siguientes seis campañas: 
 
• Nueva Cultura Laboral. 

• Participación de Utilidades. 

• Capacitar para Servir. 

• Igualdad de Oportunidades para las Mujeres en el Ámbito Laboral. 

• Promoción Laboral: Apoyo a la Capacitación. 

• Promoción del Derecho al Aguinaldo. 

Por lo que respecta al año 2005, el Programa de Comunicación Social contempla  siete campañas 
programadas, de las cuales se han difundido dos campañas: 

• Nueva Cultura Laboral. 

• Participación de Utilidades. 

En 2004 se difundieron 168 boletines de prensa en los diversos medios de comunicación, en los que se 
dieron a conocer las actividades y servicios de la STPS, con lo que se llegó a un promedio de cuatro 
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millones de lectores potenciales, sin considerar a los que consultan este tipo de información en los 
medios electrónicos. De enero a julio de 2005 se han difundido 105 boletines de prensa. 

En lo que respecta a percepción y reposicionamiento de la Secretaría, en 2004, del total de notas 
publicadas en medios impresos, se obtuvo un impacto de 83 por ciento de notas informativas y 
positivas. De enero a julio de 2005, en dicho rubro el impacto fue de 87 por ciento, lo que mostró un 
aumento de cuatro puntos porcentuales en la percepción y reposicionamiento de la STPS. 

Al cierre de 2004, se elaboraron 12 números de la revista interna A Título Personal con un tiraje total 
de 41 mil 300 ejemplares y en la que se promovió la Nueva Cultura Laboral y la integración de los 
servidores públicos de la STPS. En lo que va del presente año, se han distribuido 7 números de esta 
revista con un tiraje de 27 mil 800 piezas. 
Durante el año anterior, se publicaron cinco números del boletín Tú Cuentas, para informar 
oportunamente a los trabajadores de la STPS de cambios y actividades de las diferentes áreas. Se 
distribuyeron 20 mil ejemplares. De enero a julio de 2005 se han distribuido 18 mil ejemplares 
correspondientes a tres números. 
 

2.9 JUNTA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE 
 
MISIÓN 
 
Resolver con absoluta imparcialidad y apego a derecho, en un ambiente y trato humano 
dignos, los conflictos laborales de competencia federal, que se susciten entre los factores de la 
producción, mediante la conciliación y el arbitraje, para mantener el equilibrio en las 
relaciones de trabajo y preservar la paz social. 
 
VISIÓN 
 
México cuenta con una Junta tripartita que asegura la calidad, transparencia y honestidad en la 
resolución de los conflictos de trabajo en el ámbito federal, por lo que la sociedad mantiene su 
confianza en el proceso de impartición de justicia en materia laboral. 
 
OBJETIVOS  
 
• Contribuir a la paz laboral del país resolviendo con apego a la legalidad, imparcialidad, 

transparencia y oportunidad todos los conflictos de carácter colectivo que se presenten, otorgando 
certeza y seguridad jurídica a las partes. 

• Impulsar la calidad y productividad en el Tribunal. 

• Fortalecer la impartición de justicia laboral a cargo de las Juntas Especiales en las entidades 
federativas. 

• Emitir laudos con calidad, aceptados por las partes o confirmados por los órganos de control 
institucional. 

• Implantar esquemas de mejora continúa en los procesos de apoyo que influyan en el sistema de 
impartición de justicia laboral. 

 
ESTRATEGIAS 
 
• Privilegiar la conciliación entre los factores de la producción en conflicto. 

• Continuar los esfuerzos surgidos de la regionalización jurídica, encaminados a elevar la 
productividad y la calidad en las Juntas Especiales. 

• Implantar un sistema de gestión de la calidad en el proceso de registro de contratos y convenios 
colectivos. 



   
  Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
 

________________________________________________________________
_______________________  115 

 

 

• Fortalecer la actualización y capacitación de los servidores públicos, dirigidas a incrementar la 
productividad y calidad en los procesos de resolución de los asuntos. 

• Fortalecer el sistema de autoevaluación de resultados de operación del Tribunal para una mejor 
toma de decisiones jurídicas y administrativas. 

• Sistematizar y difundir con oportunidad a los servidores públicos, los criterios jurídicos aprobados 
por el Pleno. 

• Redefinir y sistematizar procesos de apoyo de alto impacto en el proceso sustantivo de impartición 
de justicia. 

 
• Restituir, en la medida de lo factible, un adecuado nivel de operación de las Juntas Especiales. 
 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) es un tribunal que imparte justicia en materia 
laboral, con plena jurisdicción y de composición tripartita de acuerdo a la fracción XX del artículo 123 
constitucional en su apartado “A”. La competencia de este tribunal se determina en la fracción XXXI 
del referido artículo constitucional, además del artículo 527 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
En cumplimiento de los objetivos y estrategias enunciadas, y en conjunción con diversas acciones, 
proyectos y programas, la JFCA ha alcanzado los siguientes resultados. En relación con las metas 
programáticas, registradas en el Presupuesto de Egresos de la Federación, entre los meses de 
septiembre a diciembre de 2004, se recibieron 101 asuntos de naturaleza colectiva que equivalen a 30.0 
por ciento del total de recibidos en ese año, y se concluyeron 129 asuntos. 
 
En el periodo de enero-julio de 2005, se recibieron 205 asuntos, de los cuales se concluyó 93.2 por 
ciento, que incluye asuntos que se encontraban en proceso de resolución. El comportamiento que 
tuvieron estos asuntos con relación al mismo periodo de 2004, refleja un incremento en la demanda 
recibida de 1.0 por ciento (203 asuntos recibidos). El alcance registrado respecto a lo programado es de 
100.0 por ciento, durante los siete meses que lleva el año. 
 
En materia de conflictos individuales, se recibieron 15 277 demandas en los últimos cuatro meses de 
2004, con un índice de terminación de 88.5 por ciento, al resolver 13 518 juicios hasta la fase de 
instrucción.   
 
De enero a julio de 2005 se recibieron 30 412 conflictos individuales; con un índice de terminación de 
83.1 por ciento, al resolver 25 287 juicios. La demanda de estos asuntos observa un incremento de 2.4 
por ciento, al equiparar los asuntos registrados en 2005 con los 29 689 de 2004. 
 
La conciliación como medio de solución de asuntos en materia individual registra mayor efecto al 
concluir 38.2 por ciento más en comparación con el mismo periodo de análisis del año anterior. Para 
enero-julio de este año se ha concluido 6.2 por ciento más de la meta programada.  
 
Durante los meses septiembre-diciembre 2004 la presentación de los emplazamientos a huelga fue de 3 
360, y se resolvieron 1 599 pliegos petitorios.  
 
Durante el periodo enero-julio de 2005, fueron presentados 2 542 pliegos petitorios con 
emplazamientos a huelga; se concluyeron 4 513, lo que representa un índice de resolución de 177.5 por 
ciento asuntos, considerando los ingresados en los meses de septiembre a diciembre 2004 más los que 
se encontraban en proceso de resolución. Los emplazamientos a huelga recibidos en 2005 reflejan un 
incremento de 8.3 por ciento, lo que en términos absolutos significa 194 asuntos más en relación con 
los 2 348 recibidos en 2004.  

De los 4 765 asuntos programados en el rubro de emplazamientos a huelga al cierre de julio se 
concluyó sólo 94.7 por ciento, equivalente a 4 513 asuntos terminados. 
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El depósito de 2 728 contratos, convenios colectivos y reglamentos interiores de trabajo representa 
111.7 por ciento de los 2 443 registrados en el periodo septiembre-diciembre 2004. 
 
El índice de atención en el depósito de los contratos, convenios colectivos y reglamentos interiores de 
trabajo, equivale a 82.2 por ciento de los 5 984 presentados por empresas, sindicatos de trabajadores y 
demás usuarios. Esta cifra de asuntos registrados es menor en 6.0 por ciento en comparación con los 6 
364 recibidos en 2004. Se depositó 11.0 por ciento menos de los 5 531 del año anterior. 
 
La meta programada al mes de julio fue de 3 894 asuntos, cifra superada al depositarse 126.3 por 
ciento más, que es equivalente a 4 920 depósitos de contratos. 
 
Además de los resultados enunciados anteriormente, se han desarrollado diversas acciones, todas ellas 
encaminadas a cumplir con los preceptos organizacionales que identifican a esta administración. 
 
Con el propósito de dar forma y materializar las estrategias enunciadas, la JFCA definió en su 
Planeación Estratégica 2005, el Programa de Trabajo para el presente año. En esta prospectiva, se 
definieron proyectos y acciones concretas, en las que estuvo siempre presente alcanzar un cambio 
exitoso al edificio que será la nueva sede de la Junta Federal. 
 
En materia de peritajes y a fin de otorgar certeza jurídica y transparencia al proceso de selección y 
contratación de servicios profesionales de peritos externos, quienes fungen como auxiliares en la 
impartición de justicia laboral, se integró el Comité de Selección y Evaluación de Peritos Externos de 
la JFCA. 
 
Se han realizado diversas reuniones de trabajo en cumplimiento a los compromisos establecidos en las 
Bases de Colaboración para el abatimiento de los juicios laborales, donde se analizaron las políticas y 
se fijaron criterios para las mesas de conciliación sobre los juicios donde interviene el IMSS y la 
PROFEDET; asimismo, se realizaron reuniones de trabajo con representantes de Petróleos Mexicanos 
y Ferrocarriles Nacionales de México -en liquidación- para agilizar el trámite de los asuntos. 
 
Destaca la Conferencia Nacional de Juntas de Conciliación y Arbitraje que se llevó a cabo los días 6 al 
8 de abril, la que permitió encontrar nuevos criterios y estrategias de trabajo y construir consensos en la 
impartición de justicia en el ámbito laboral, capaces de satisfacer las expectativas de los factores de la 
producción. Cabe mencionar que esta conferencia nacional adquirió especial significado porque, 
independientemente de sus objetivos y expectativas planteadas, resultó un foro abierto para unificar 
criterios, establecer e implantar nuevas y mejores prácticas de trabajo e instituir mecanismos de 
coordinación, colaboración y comunicación entre las instituciones  que aplican el derecho laboral en la 
solución de los conflictos de trabajo. Algunos de los acuerdos a los que se llegó fueron: 
 
• Compromiso Nacional por la Justicia Laboral. 
 
• Fortalecimiento al tripartismo de las Juntas de Conciliación y Arbitraje. 
 
• Incrementar los esfuerzos de capacitación y establecer los mecanismos de intercambio de 

experiencias jurídicas y mejores prácticas procesales. 
 
En el contexto del objetivo propuesto para fortalecer la impartición de justicia laboral se contó con la 
asistencia de Presidentes titulares y Presidentes de Juntas Especiales Locales de 27 entidades 
federativas. 
 
Continuaron las tareas previstas en el proyecto de certificación del Sistema de Gestión de la Calidad 
mediante la norma ISO 9001:2000 en la Unidad de Registro de Contratos, Convenios y Reglamentos 
Interiores de Trabajo, llevándose a cabo la auditoría de certificación.  
 
A través de aplicaciones informáticas que se han desarrollado conjuntamente con la Dirección General 
de Informática y Telecomunicaciones (DGIT) de la STPS, se ha facilitado la gestión y el control de las 
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actividades en las áreas colectivas, garantizando a los usuarios oportunidad y certeza en las 
resoluciones; además, para la gestión y control de ejecutorias de amparo, se desarrolló el sistema 
informático denominado “Seguimiento de Ejecutorias de Amparo”, el cual opera en las 21 Juntas 
Especiales en el Distrito Federal en la fase de captura de datos. 
 
Se realizaron acciones de colaboración y coordinación con Tribunales en Materia de Trabajo, 
Dependencias y Entidades del Gobierno, así como con Unidades de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social. 
 
Con el apoyo de la Dirección General de Desarrollo Humano (DGDH) de la STPS, se iniciaron los 
talleres para la implantación del Subsistema de Evaluación del Desempeño del Servicio Profesional de 
Carrera, así como el taller para la actualización del Sistema Maestro de Puestos, llenado de formatos  
“Descripción, Perfil y Valuación de Puestos de Mandos Medios y Superiores” y “Cuestionario para la 
Descripción de Puestos” y la alineación de “Puestos-Plaza-Función”. 
 
Se destaca la importancia del desarrollo del Diplomado en Actualización en Derecho Procesal del 
Trabajo, con una participación  de 77 colaboradores, así como abogados de la PROFEDET y del sector 
laboral. 
 
2.10 PROCURADURÍA FEDERAL DE LA DEFENSA DEL TRABAJO 
 
MISIÓN 
 
Brindar de manera gratuita los servicios de asesoría, conciliación y representación jurídica a través de 
un servicio profesional, honesto y eficiente, promoviendo la cultura de la prevención, privile - 
giando la conciliación como forma de solución expedita de los conflictos y de ser necesario la 
representación de los trabajadores, beneficiarios y sus sindicatos ante los tribunales laborales. 
 

VISIÓN 
 
Ser la instancia de Gobierno Federal debidamente posicionada ante la sociedad, por su imparcialidad y 
apego a legalidad en materia de procuración de justicia laboral, con la capacidad de transformación 
para la defensa efectiva del trabajo. 

 

OBJETIVOS 
 
• Prevenir los conflictos laborales a través de la asesoría y la conciliación a favor de los actores de la 

producción. 

• Fortalecer la procuración de la defensa del trabajo de competencia federal en las entidades 
federativas. 

• Fomentar la capacitación y desarrollo del capital humano de la institución. 

• Obtener y mantener la certificación de calidad del servicio en oficinas centrales bajo la norma ISO-
9001:2000 e implantar el Sistema Integral de Dirección por Calidad Total (Intragob). 

 
ESTRATEGIAS 

• Definición de programas con indicadores de prevención de conflictos laborales entre los actores de 
la producción. 

 
• Implementación de acciones de fortalecimiento de la defensa del trabajo de competencia federal, 

en las entidades federativas. 
 
• Definición de programas de capacitación y desarrollo del capital humano. 
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• Establecimiento de las condiciones propicias para la calidad en el servicio, basadas en sistemas, la 
innovación y la mejora continua. 

 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
En el periodo enero-julio 2005 se atendieron 66 309 acciones con la siguiente composición 54 821 
asesorías, 5 153 conciliaciones, 5 478 juicios y 857 amparos. Comparado con el programa anual 2005 
estimado en 96 083 acciones, al mes de julio se ha cubierto el 69 por ciento. Del total atendido se han 
concluido el 98.8 por ciento, es decir 65 573 acciones. 
 
Los asuntos concluidos a favor del trabajador sumaron 55 509 que representa el 84.7 por ciento 
respecto al total concluido,  en forma desglosada 49 627 servicios fueron asesorías, 2 073 
conciliaciones, 3 260 juicios y la interposición de 549 amparos. En término económicos, significó 
haber recuperado un monto total de 168 millones 939 mil  pesos por reinstalación, convenios, derechos 
reconocidos y cumplimiento o ejecución de laudos para más trabajadores. 
Comparado con el mismo periodo pero del año anterior, el total de asuntos atendidos se incremento en 
11.7 por ciento, la terminación de conflictos 11.6 por ciento y los asuntos resueltos favorable - 
mente en 12.5 por ciento; sin embargo el índice de resolución favorable sólo presentó un ligero 
crecimiento del 0.7 por ciento. 
 

EFECTIVIDAD DE LA PROCURADURÍA FEDERAL DE LA DEFENSA DEL TRABAJO, 
2000-2005 

(Índice de Resolución) 

Datos anuales Enero-julio 

Observado Concepto 

2000 2001 2002 2003 2004 

Meta 
2005 2004 2005 Variación  

% anual1/ 

Asuntos          

Atendidos 93 725 114 985 100 667 102 150 102 399 96 083 59 344 66 309 11.7 

Concluidos 91 360 110 644 99 395 99 731 101 219 94 930 58 736 65 573 11.6 

Resueltos 
Favorablemente 69 180 95 651 84 547 83 996 85 006 79 741 49 330 55 509 12.5 

Índice de resolución2/ 75.7 86.4 85.1 84.2 84.0 83.9 84.0 84.7 0.7 

Conciliaciones 42.0 50.1 49.3 52.1 52.4 53.5 57.5 41.6 -15.9 
Juicios laborales 57.4 69.4 66.4 67.5   68.8* 67.5 62.5 65.3 2.8 

Amparos 69.5 65.2 65.1 60.6 56.2 56.2 56.0 68.3 12.3 
Asesorías 81.9 92.9 91.4 89.9 90.6 91.0 90.4 90.6 0.2 

Indemnizaciones 
pagadas a los 

trabajadores (Millones 
de pesos)3/ 

122.6 185.3 220.3 359.2 524.0 n.a 393.9 169.0 -58.9 

1/ La variación porcentual esta referida al periodo enero -  julio de 2005, respecto al mismo periodo de 2004. 
2/ El índice de resolución se refiere a la operación de dividir el total de asuntos resueltos favorablemente entre el total de los 

asuntos concluidos, en el caso de los índices de resolución por servicio de conciliaciones, juicios, amparos y asesorías; su 
resultado se refiere a  la diferencia porcentual entre los resultados del periodo actual menos el resultado del periodo anterior. 

3/  Las indemnizaciones pagadas a los trabajadores están expresadas en términos reales. 
n.a. No aplicable. 

* El índice en este ejercicio se determinó tomando como base los juicios programados. 
   FUENTE: Secretaría del Trabajo y Previsión Social con información de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo. 
 

 
La PROFEDET, ha realizado diversas acciones para el cumplimiento de la Agenda de Buen Gobierno. 
Al mes de julio se llevó a cabo la reducción del 10% del presupuesto destinado al Programa de 
Comunicación Social 2005, por un importe de 25.0 miles de pesos. 
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Asimismo, nuestras actividades se han dirigido a la consecución de un Gobierno de Calidad, por lo que 
de enero a julio de 2005 se realizaron las mediciones correspondientes a los criterios de oportunidad, 
confiabilidad, transparencia, amabilidad, de conformidad con la Carta Compromiso al Ciudadano. Los 
resultados han sido dados de alta en el Portal de la Secretaría de la Función Pública, 
www.serviciosdecalidad.gob.mx  registrando las  siguientes calificaciones: 

 
 

CRITERIO 
RESULTADOS  

CCC 
EVALUACIÓN 
CIUDADANA 

Oportunidad  87 8.7 
Confiabilidad  96 9.6 
Transparencia  90 9.0 
Amabilidad  67 6.7 
Calificación general  85 8.5 

 
Bajo una Metodología CRM (Customer Relationship Management), quedo formalmente instalado el 
Centro Integral de Servicios CIS-PROFEDET, el cual es el encargado de administrar siete módulos: 
Recepción, Procurador Anfitrión, Centro telefónico, Servicio de internet, Centro de Información, 
Atención de Quejas y Sugerencias y Medición de la Satisfacción del Usuario. En este sentido, la 
PROFEDET se ha dedicado a la tarea de asignación de procedimientos y métricas enfocados a lograr  
la certificación mediante la norma ISO 9001:2000. 
 
Al mes de julio de 2005, se han revisado periódicamente datos sobre la cobertura del servicio y lo que 
puede considerarse como la voz del usuario con el Órgano Interno de Control, en las oficinas centrales, 
así como en las representaciones de Puebla y el Estado de México. Asimismo, se realizaron los trabajos  
de aseguramiento, que comprenden entre otros, la actualización de la Carta Compromiso al Ciudadano, 
así como el seguimiento de las Acciones de Mejora.  
 
Se cumplió por cuarto año consecutivo con el compromiso de calidad contraído con la Presidencia de 
la República, al obtener el certificado de Centro Integral de Servicios bajo la norma ISO 9001:2000, 
realizada en junio. 
 
En Sesión Extraordinaria, del Comité de Gestión de Calidad de la STPS, decidió, después de aplicar la 
Metodología del Proceso de Evaluación para el Reconocimiento Intragob STPS 2005, que dada la 
cercanía en la puntuación obtenida por PROFEDET (484 puntos), y por FONACOT (488 puntos) 
ambas instituciones, fueran representantes del sector laboral.  
 
La PROFEDET, preocupada por los servicios y productos que proporciona dentro del marco de 
Gobierno Profesional, al mes de julio de 2005 ha impartido 17 cursos de capacitación que por su 
naturaleza se conforman de la siguiente manera: 8 en el área jurídica y 9 en el área administrativa, lo 
cual representa para la institución 251 horas de capacitación. 
 
En cumplimiento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, la ciudadanía en general puede acceder a la información que garantiza el 
cumplimiento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
(LFTAIPG) por parte de PROFEDET en una pagina  vinculada a la página de la STPS. La última 
evaluación de la Página efectuada por el IFAI registró una calificación de 96.7. 
 
Con respecto a la plataforma informática, al cierre de julio de este año quedaron enlazadas al Sistema 
Integral de Procuración de la Defensa del Trabajo (SIPRODET) 46 oficinas de representación en la 
república, con las oficinas centrales. La plataforma informática disponible para PROFEDET que se 
encuentra en fase de plena utilización, está basada en Equipos Pentium II como mínimo, Explorer 
versión 5.5, y la red de banda ancha de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. El trabajo de 
sistematización de la información se apoya en el SIPRODET, cuya implantación registra a la fecha el 
funcionamiento de 13 de 14 módulos considerados: recepción general; recepción de asesoría; asesoría; 
medicina legal; orientación telefónica; conciliación; defensoría; enlace con la Junta; seguimiento y 
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archivo recursos; amparos y el centro de información. Durante el mes de junio entró en operación el 
Módulo de Estadística y el aplicable a la s oficinas foráneas. 
 
Mediante el esquema de educación a distancia en la sala EVA de la STPS se han impartido cursos 
enfocados a la comprensión y dominio del sistema en las representaciones de PROFEDET en la 
república. Durante este proceso, se han revisado y analizado a detalle los Módulos de Estadística y el 
propio administrador del sistema. El proyecto se encuentra en fase de familiarización a cargo de los 
usuarios internos. 
 
En lo relativo a Gobierno Desregulado, mantenemos los registros al mes de julio ante la Comisión 
Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER) como Procuración de la Defensa del Trabajo. 
 
Dentro del marco de un Gobierno Honesto y Transparente, entre enero y marzo de 2005 se dio atención a 
un número importante de solicitudes y consultas sobre la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental (LFTAIPG). 
 
Con referencia al Programa de Transparencia y Combate a la Corrupción revisado por personal del Órgano 
Interno de Control, el proceso crítico aplicable a las operaciones de PROFEDET seleccionado fue el de 
Conciliaciones efectuadas en conflictos laborales individuales de competencia federal. El reporte al mes de 
marzo refleja el siguiente comportamiento: 
• El índice de resolución fue de 21 puntos porcentuales que significa un avance del 38.9 por ciento 

de la meta anual. Esta calificación representa estar 11 puntos porcentuales por debajo del 50 por 
ciento esperado. Se estima que en los meses de mayor actividad se compense esta cifra y que en los 
acumulados se alcance 100 por ciento de la meta.  

 
• La información acumulada será la que sirva de base para medirnos con el resultado obtenido por el 

Ministerio Español al que hemos tomado como base de comparación dada la similitud de las 
condiciones en las que se presta este servicio a los trabajadores de ese país.  Si fuera el caso, el 
resultado obtenido al primer semestre nos acercaría a un 50 por ciento. 

 
• Se opera un Modelo de Administración de Riesgos de Corrupción sugerido por el Órgano Interno 

de Control, que aplica sobre las áreas de mayor vulnerabilidad a conductas irregulares.  
 
2.11 COMISIÓN NACIONAL DE LOS SALARIOS MÍNIMOS 
 
MISIÓN 
 
Establecer las bases y elementos para que la fijación de los salarios mínimos generales y profesionales 
eleven el nivel de vida del trabajador y su familia, propiciando la equidad y la justicia entre los factores 
de la producción que reconozcan y validen el respeto a la dignidad del trabajador y de su familia. 
 
VISIÓN 
 
Fijar y revisar los salarios mínimos generales y profesionales, procurando asegurar la congruencia 
entre lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con las condiciones 
económicas y sociales del país, en un contexto de respeto a la dignidad del trabajador y su familia. 
 
OBJETIVOS 
 
• Fortalecer el sistema de salarios mínimos, procurando asegurar la congruencia entre los atributos 

que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece al salario mínimo y las 
condiciones económicas y sociales del país. 

 

• Actualizar la integración municipal de las áreas geográficas en que está dividido el país a efecto de 
la aplicación de los salarios mínimos. 
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• Revisar el sistema de salarios mínimos profesionales para incluir o excluir profesiones, oficios o 
trabajos especiales según lo justifiquen los elementos que deriven del análisis efectuado para cada 
caso específico. 

  
• Coadyuvar a la generación de un diálogo franco y transparente entre trabajadores, patrones y 

gobierno para la toma de decisiones relativas a la fijación o revisión de los salarios mínimos. 
  
• Contribuir a elevar el nivel de vida de los trabajadores y  abatir los niveles de pobreza, para apoyar 

el logro de los objetivos del nuevo modelo de crecimiento con calidad. 
 
ESTRATEGIAS 
 
• Consensar los elementos de la política de salarios mínimos. 
 
• Concertar la estrategia para llegar a un solo salario mínimo general en todo el país. 
 
• Convenir con los sectores productivos el periodo para llegar a la convergencia salarial. 
• Evaluar la funcionalidad del sistema de salarios mínimos profesionales a efecto de su 

actualización. 
 
• Proporcionar los elementos estadísticos y técnicos suficientes que justifiquen los cambios en dicho 

sistema. 
• Modernizar la estructura orgánica de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. 
 
• Implantar el Sistema de Gestión de Calidad en la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos bajo 

la norma ISO 9001:2000. 
 
ACCIONES Y RESULTADOS  
 
La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CNSM) continuó con su estrategia de concertación y 
diálogo transparente entre los factores de la producción y el gobierno, para fijar los salarios mínimos 
generales y profesionales en el país, con el propósito de alcanzar la mayor recuperación factible en su 
poder adquisitivo y avanzar, en la mayor medida posible, hacia la convergencia de un sólo salario 
mínimo general para todo el país. Ello es congruente con el compromiso de la actual Administración de 
apoyar la recuperación gradual y sostenida del nivel de vida de los trabajadores y su familia, combatir 
la pobreza, propiciar la equidad y la justicia entre los factores de la producción en un ambiente de 
respeto a la dignidad de los trabajadores.  
 
En este marco, en diciembre de 2004, el Consejo de Representantes de la CNSM determinó un 
incremento promedio al salario mínimo general de 4.5 por ciento y continuar con el proceso de 
disminución de las diferencias salariales entre las áreas geográficas “B” y “C” con respecto al área 
“A”. Para ello se otorgaron los siguientes incrementos: área geográfica “A”, 3.4 por ciento; área “B”, 
3.7 por ciento y área “C”, 4.6 por ciento. De esta forma, la diferencia salarial entre las áreas “A” y “C” 
pasó de 7.43 por ciento a 6.24 por ciento y la de la “A” con respecto a la “B” disminuyó de 3.45 a 3.20 
por ciento. Cabe mencionar que la diferencia entre la zona “A” y “C” en el año 2000 era de 15.90, 
mientras que para la “A”y “B” era de 7.98 por ciento. 
 
En su evolución real, durante el período enero-julio de 2005, el salario mínimo general promedio 
acumuló un crecimiento de 3.80 por ciento. Así, en los 56 meses transcurridos de la actual 
Administración, el salario mínimo real presenta una variación positiva de 3.56 por ciento. 
 
En uso de sus facultades, el Consejo de Representantes resolvió eliminar del Sistema de Salarios 
Mínimos Profesionales la ocupación de enfermero(a) con título. Esta resolución fue publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 22 de diciembre de 2004. 
 
Entre septiembre-diciembre de 2004 y enero-julio 2005, la Presidencia y la Dirección Técnica de la 
CNSM realizaron las labores programadas en los Planes de Trabajo autorizados por  el Consejo de 
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Representantes en los meses de febrero de 2004 y 2005.  De conformidad con el artículo 553, 
fracciones I y II de la Ley Federal del Trabajo, se establece que el Presidente de la Comisión Nacional 
de los Salarios Mínimos tiene el deber de someter a consideración del Consejo, el Plan Anual de 
Trabajo preparado por la Dirección Técnica, así como vigilar su desarrollo y ordenar que se efectúen 
las investigaciones y estudios complementarios que juzgue convenientes.  
 
Con base en el marco legal vigente, el Consejo de Representantes, órgano tripartito encargado de 
vigilar el cumplimiento de las metas previstas en esos programas de trabajo, realizó reuniones 
mensuales ordinarias, en las que la Dirección Técnica presentó los avances y grado de cumplimiento de 
las actividades programadas. 
 
En el lapso de referencia, excepto en los meses de diciembre y enero, la Dirección Técnica elaboró el 
reporte denominado “Informe mensual sobre el comportamiento de la economía”, el cual se entregó al 
Consejo de Representantes en la sesión ordinaria de cada mes. El objetivo fundamental de ese 
documento es mantener informado al Consejo sobre las principales medidas de política económica y 
social que tienen estrecha relación con el mercado laboral y la s estructuras salariales. Los informes 
 
 
comprendieron apartados sobre indicadores de precios, producción, finanzas públicas, política 
monetaria y financiera, balanza comercial, mercado petrolero, inversión extranjera, deuda externa, 
relaciones comerciales con el exterior, situación económica internacional, productividad, empleo, 
salarios, negociaciones laborales y programas de apoyo al empleo y a la capacitación, entre otros. 
 
De acuerdo con lo que establece la Ley Federal del Trabajo en materia de fijación de los salarios mínimos, 
la Dirección Técnica elaboró el informe al que se refiere la fracción V del artículo 562 de ese ordenamiento 
legal, relativo a las investigaciones y estudios que efectuó durante el año y de los presentados por los 
trabajadores y los patrones, para que el Consejo de Representantes dispusiera de la información necesaria 
para fijar los salarios mínimos que entrarían en vigor a partir del primero de enero de 2005. El Informe fue 
entregado al Consejo en la reunión ordinaria del 24 de noviembre de 2004. 
 
En enero de 2005, se procedió a la distribución del desplegado de salarios mínimos vigentes, que 
contiene información sobre los salarios mínimos generales y profesionales de las tres áreas geográficas 
en las que para efecto de la aplicación de estos salarios se ha dividido el país; las definiciones de las 87 
actividades, profesiones, oficios y trabajos especiales para los que rige un salario mínimo profesional, y 
dos cuadros con series históricas del salario mínimo promedio nacional y de los salarios mínimos 
generales por áreas geográficas. La distribución de este desplegado incluyó Dependencias de gobierno, 
Juntas Federales y Locales de Conciliación y Arbitraje, Delegaciones Federales de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social, agrupaciones obreras y patronales, así como centros de investigación y 
docencia, entre otros. De los 100 000 desplegados que se imprimieron, aproximadamente 90 por ciento 
se destinó a esta distribución y el restante 10 por ciento formó parte de las reservas de la Comisión 
Nacional, los que se distribuyen gratuitamente al público en general y a las Dependencias u organismos 
que lo solicitan de manera oficial. 
 
Con el propósito de optimizar el sistema para el procesamiento y actualización de la información 
emanada de los registros administrativos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), se 
realizaron mejoras al sistema y se desarrolló uno más, que permitiera un análisis más profundo de las 
variables que conforman esa información. Así, fue posible la elaboración oportuna del Boletín Mensual 
sobre la Evolución del Salario Promedio de Cotización, el cual se distribuye a los medios de 
comunicación. El documento incluye un análisis mensual sobre los resultados más significativos en 
materia de salarios en el sector formal privado de la economía. 
 
Destacó, de igual forma, el avance de la etapa inicial del Proyecto de Modernización del Sistema de 
Salarios Mínimos Profesionales. Durante el segundo semestre de 2004, se realizó una evaluación general 
del sistema mediante la exploración de las principales fuentes de información que sobre el mercado 
laboral se generan en el país, particularmente la Encuesta Nacional de Empleo (ENE), y la identificación de 
países con sistemas similares que permitieran establecer una tendencia mundial de los mismos. 
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En el mes de mayo de 2005, se inició el Proyecto de Asesoría y Apoyo para la Implantación del 
Sistema Integral de Gestión de la Calidad de la CNSM, el cual se pretende concluir en septiembre. La 
realización de este proyecto contempla las tres fases siguientes: documentación, instrumentación y 
consolidación del Sistema Integral de Gestión de la Calidad. 
 
Por otra parte, se concluyó satisfactoriamente la actualización, automatización y contenido de la 
información en el sitio de la CNSM en internet, de conformidad con los lineamientos establecidos por 
el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública.  
 
2.12 FONDO DE FOMENTO Y GARANTÍA PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 
 
MISIÓN 
 
Elevar el nivel de vida de los trabajadores y su familia a través de lograr un mayor rendimiento de su 
salario mediante el crédito barato, para la obtención de bienes y servicios de alta calidad y precio 
competitivo, que contribuyan a su desarrollo integral, fomentando cadenas productivas, desarrollo 
regional y ahorro popular, coadyuvando de esta forma a la disminución de las graves desigualdades 
sociales. 
 
VISIÓN 
 
Ser la mejor institución financiera para apoyo de los trabajadores de más bajos ingresos del país. 
 
OBJETIVOS 
 
• Consolidación como el sistema de financiamiento por excelencia para los trabajadores. 
 
• Apoyo al desarrollo del mercado interno. 
 
• Instituto FONACOT. 
 
• Implantación del nuevo sistema de crédito y mejora en los sistemas de seguridad. 
 
• Nueva estructura organizacional. 
 
ESTRATEGIAS 
 
• Alcanzar una colocación de 950 mil créditos por un monto de 7 063 millones de pesos para 2005, 

en un nivel sobresaliente en el sistema de metas presidenciales. 
 

• Establecer políticas de crédito y cobranza para reducir el riesgo en el otorgamiento, mantener una 
recuperación de cartera por arriba de 96 por ciento y mejorar la correspondiente a la cartera 
vencida, para tener un máximo de seis por ciento. 

 
• Fortalecer las finanzas de la institución y obtener recursos para el financiamiento, manteniendo la 

autosustentabilidad del Fondo, principalmente mediante la captación de recursos a través de la 
emisión de certificados bursátiles en el mercado de valores, por 5 000 millones de pesos en 2005, 
conservando las máximas calificaciones por parte de las calificadoras internacionales. 

 

• Incrementar los servicios que ofrece la institución a los trabajadores, centros de trabajo y 
establecimientos comerciales afiliados, ampliando la red de éstos con estímulos por colocación, 
para tener cobertura nacional en todas las líneas, y generando nuevos programas. 
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• Continuar con la creación de comités consultivos regionales de distribuidores, así como fortalecer 
las relaciones con los gobiernos estatales y con centros de trabajo para adaptar los programas del 
FONACOT a los requerimientos de cada localidad. 

 
• Desarrollar un proceso de difusión, promoción y comercialización conjuntamente con los 

distribuidores, con enfoque de mercado y cercanía con el trabajador y los centros de trabajo, a fin 
de lograr mayor penetración en el mercado objetivo potencial. 

 
• Llevar a cabo estrategias efectivas para afiliar centros de trabajo. 

 
• Consolidar la transformación en Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los 

Trabajadores, que le brinda personalidad jurídica y patrimonio propios.  Asimismo, garantiza la 
permanencia de los logros alcanzados manteniendo la visión y la misión. 

 
• Incrementar la confianza de los ciudadanos en el gobierno y continuar con su transformación en 

una institución competitiva que contribuya a lograr los resultados planeados de crecimiento 
económico, desarrollo humano y social, así como en materia de orden y respeto. 

 
• Fortalecer la vinculación institucional entre el FONACOT y la STPS, así como con otras 

instituciones y dependencias de los gobiernos-federal, estatales y municipales, para promover 
programas y actividades de participación conjunta. 

 
• Implantar un nuevo sistema de crédito de clase mundial, con una plataforma tecnológica que 

permita la agilización de trámites, la operación a gran escala de la tarjeta FONACOT y la 
seguridad idónea para evitar operaciones fraudulentas. 

 
• Continuar con el proceso de modernización institucional, principalmente enfocado hacia la 

aplicación de tecnología de punta en materia de medidas de seguridad. 
 

• Optimizar y consolidar los principales procesos operativos del FONACOT, manteniendo la 
certificación en ISO 9001:2000 en el proceso esencial de crédito e incorporando otros procesos. 

 
• Crear un esquema de organización flexible con enfoque de mercado y recursos humanos 

capacitados, productivos, bien remunerados e identificados con el FONACOT, dándoles una 
formación integral enfocada a la profesionalización. 

 
• Reforzar la estructura y presencia a nivel estatal, incrementando el número de oficinas de 

presencia en direcciones regionales y estatales, sin aumentar el número de plazas. 
 

ACCIONES Y RESULTADOS  
 
El FONACOT apoya el desarrollo integral de los trabajadores y sus familias, mediante crédito para la 
adquisición de productos y servicios, mismos que se diversifican continuamente al afiliar nuevos 
distribuidores, los que a su vez son fuentes generadoras de empleo; con ello, se conforma un círculo 
virtuoso del cual el Fondo es promotor. Además, es una institución que contribuye, a través de la 
demanda de bienes, al desarrollo del mercado interno del país y que, sin necesidad de recursos fiscales 
del Gobierno Federal, es viable económicamente.  
 
 
 

 
PROTECCIÓN AL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES,  FONACOT, 2000-2005 

Datos anuales  Enero-julio Concepto 

Observado Meta 2004 2005 Variación 
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 2000 2001 2002 2003 2004 
2005   % anual  

Créditos colocados 228 613 248 670 351 642 413 597 589 942 950 000 268 104 351 360 31.1 

Importe de los 
créditos 
(Miles de pesos) 

1 212 866 1 423 121 2 314 813 2 762 387 4 196 160 7 063 723 1 911 478 2 519 453 31.8 

Personas 
beneficiadas 1 028 758 1 119 015 1 582 389 1 861 187 2 654 739 4 085 000 1 206 468 1 510 848 25.2 

Establecimientos 
comerciales 
afiliados 

2 478 4 029 7 062 9 022 11 525 14 225 10 512 12 871 22.4 

FUENTE: Secretaría del Trabajo y Previsión Social con información del Fondo de Fomento y Garantía para el Consumo de los Trabajadores. 

 
Durante 2004, el FONACOT colocó 589 942 créditos por 4 196 millones de pesos, lo que significa un 
incremento de 42.6 y 52 por ciento, respectivamente, en comparación con 2003, en beneficio de 
2 654 739 personas. En el lapso septiembre-diciembre, el número de créditos fue de 276 863, por un 
monto de 1 972 millones de pesos, para apoyo de 1 245 884 mexicanos. 
 
En los primeros siete meses de 2005 se ejercieron 351 360 créditos por 2 519 millones de pesos, lo que 
representa un aumento de 31.1 y 31.8 por ciento, respectivamente, en referencia al mismo lapso de 
2004, en beneficio de 1 510 848 personas. De enero de 2001 a julio de 2005 se han ejercido 1 955 211 
créditos, por un monto total de 13 215 millones de pesos, con un total de 8 728 178 beneficiados. 
 
 

 
 
 

COMPARATIVO DE CRÉDITOS EJERCIDOS ACUMULADOS  
                                               (Número)                                                                                                                 (Millones de pesos) 

 

 

 

   NOTA: Cifras 2005 del periodo enero a julio. 
  FUENTE: Secretaría del Trabajo y Previsión Social con información del Fondo de Fomento y Garantía para el Consumo de los Trabajadores. 

 
A partir de que se intensificó el esfuerzo en la cobranza, el importe recuperado creció en 24 por ciento 
respecto a 2003, en tanto que de enero a julio de 2005, este incremento fue mayor, de 30.4 por  
ciento en relación con el mismo periodo de 2004. 
 

COMPARATIVO DEL IMPORTE RECUPERADO ACUMULADO 
(Millones de pesos) 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

228 613
248 670

351 642

413 597

589 942

351 360

2000 2001 2002 2003 2004 2005
 

1 213

1 423

2 315

2 762

4 196

2 519

2000 2001 2002 2003 2004 2005  

1 261
1 457

1 854

2 642

3 286

2 383

2000 2001 2002 2003 2004 2005
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                        NOTA: Cifras 2005 del periodo enero a julio preliminares. 
                        FUENTE: Secretaría del Trabajo y Previsión Social con información del Fondo de Fomento y Garantía para el Consumo de los Trabajadores. 

 
Durante esta Administración, FONACOT amplió su cobertura y financiamiento, al incorporar nuevas 
líneas de servicio en beneficio de los trabajadores y sus familias, con créditos dirigidos a diversos 
programas: los de salud, que ahora comprenden maternidad, análisis clínicos, estudios para la 
detección de cáncer, tratamientos oftalmológicos, aparatos auditivos y ortopédicos; de capacitación y 
formación educativa que abarcan desde estudios de nivel preescolar hasta posgrados, idiomas y 
carreras técnicas; de vivienda digna, facilitando la adquisición de materiales de construcción; de 
aseguramiento de la propiedad mediante trámites notariales; servicios funerarios; de turismo social y 
recreativo, e inclusive apoyo a la creación de empresas familiares. Dentro de este último rubro, en julio 
del 2005 se incorporó la adquisición de autos nuevos y de pies de cría para engorda. Ello va aunado a 
los créditos que tradicionalmente ha ofrecido el Fondo por más de 31 años, para la adquisición de 
muebles, electrodomésticos, ropa y calzado. 
 
Afiliación: La afiliación de establecimientos comerciales y centros de trabajo creció sustantivamente 
llegando al cierre de 2004 a 11 525 y 31 591, respectivamente. Tan sólo en los últimos siete meses del 
2004, se afilió a 1 346 establecimientos y 1 254 centros. A julio de 2005, los establecimientos 
comerciales afiliados ascienden a 12 871, mientras que los centros de trabajo sumaron 32 845. 
 
                
 
 
 
 

ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES                                                       CENTROS DE TRABAJO 
  

NOTA: Cifras acumuladas a julio de 2005. 
FUENTE: Secretaría del Trabajo y Previsión Social con información del Fondo de Fomento y Garantía para el Consumo de los Trabajadores. 

 
Convenios: Al cierre de 2004, se firmaron acuerdos con la Cámara Nacional de la Industria del Vestido 
para que los agremiados puedan acceder al mercado de consumo, mediante el financiamiento de sus 
ventas; con la Universidad Nacional Autónoma de México, para que sus empleados tengan la 
prestación del crédito FONACOT y que los trabajadores usuarios puedan costear su preparación 
académica en esa casa de estudios mediante el crédito FONACOT; con la Afore XXI para incentivar el 
ahorro voluntario, así como con la Asociación Nacional del Notariado Mexicano y el Colegio de 
Notarios del estado de Sonora, a fin de afiliar a las notarías agremiadas como establecimientos 
comerciales de servicios y/o como centros de trabajo. 
 
Entre enero y julio de 2005, el Fondo firmó un convenio de colaboración con la Asociación de Mujeres 
Empresarias, a fin de que sus negocios se afilien como centros de trabajo y/o establecimientos 
comerciales; contrato con Financiera Rural, que la convierte en la primera institución financiera en 
afiliarse al Fondo como Centro de Trabajo; con la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios 
de Servicios Financieros (CONDUSEF), para que ésta dé a conocer los beneficios del FONACOT, así 
como compararlo con otras instituciones financieras; con la Asociación Mexicana de Distribuidores de 
Automóviles para que ésta promueva la adquisición de autos nuevos mediante el crédito FONACOT y 
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que sus asociados se afilien como centros de trabajo, y con la Unión Ganadera Regional de Sonora, 
para que sus miembros se afilien como establecimientos comerciales. 
 
Ferias y Convenciones: Se invitó a los Establecimientos Comerciales afiliados a participar en 120 
ferias y exposiciones a nivel nacional, principalmente la Feria del Hogar de Distribuidores del 
FONACOT 2004, del 11 al 14 de noviembre, en la que se instalaron 250 stands y se autorizaron 4 265 
créditos, por un monto superior a 38 millones de pesos, y la Convención Nacional de Distribuidores del 
FONACOT, a la que asistieron 205 representantes de establecimientos comerciales afiliados de todo el 
país. 
 
Reubicación de Delegaciones: Con el objeto de tener mejor ubicación en algunas plazas, para brindar 
atención y servicios cercanos a los clientes del Fondo, en 2004 se reubicaron las direcciones estatales 
de La Paz y Cancún. En lo que va de 2005 se reubicó la Dirección Estatal de Tuxtla Gutiérrez, y se 
abrieron representaciones en Cuautla, Piedras Negras, Ciudad Acuña, Coacalco, Tuxtepec, Los Cabos, 
Córdoba, Manzanillo, Ocotlán y Tehuacán. 
 
Resultados financieros: En lo que va de la presente administración, el FONACOT se ha convertido en 
una institución financiera y operativamente viable, que genera un remanente de operación (utilidad de 
operación) desde el 2001 y ha aumentado su patrimonio en más de cuatro veces. Asimismo, ha logrado 
mantener un nivel de recuperación de cartera superior a 96 por ciento, por lo que de diciembre de 2000 
a julio de 2005 se redujo la cartera vencida de 38 a 6.5 por ciento. 
 
Participación en el mercado de valores: Durante 2004, el FONACOT como parte de su estrategia 
innovadora continuó con la emisión de certificados bursátiles (CEBURES) por 2 000 millones de pesos 
en el mercado de valores, convirtiéndose éste, en su principal fuente de financiamiento. Los CEBURES  
obtuvieron la máxima calificación mxAAA y AAA(mex) para la enajenación de cartera, así como 
mxA1+ y F1+(mex) para su bursatilización, por las empresas Standard & Poor’s y Fitch Ratings. 
Para continuar con la participación del FONACOT en el mercado de valores, de enero a julio de 2005 
se han colocado 2 500 millones de pesos en certificados bursátiles que representan un flujo de recursos 
para el FONACOT de 2 445 millones de pesos, ya que algunas colocaciones se realizaron a descuento. 
Estas emisiones mantienen las calificaciones AAA para la enajenación de cartera y mxA1+ y F1+(mx) 
para la administración, por parte de Standard & Poor’s y Fitch Ratings. 

Del monto total emitido durante el 2005 en CEBURES, en febrero se llevó a cabo una colocación en 
quirografarios por 500 millones de pesos a 12 meses, con una tasa fija de 10.7 por ciento. En marzo, se 
emitieron certificados bursátiles estructurados por 1 500 millones de pesos a 24 meses. En julio, 
nuevamente se colocaron 500 millones en CEBURES quirografarios. 

Cabe señalar que en la emisión de marzo se logró la mayor proporción entre el monto subastado y el 
demandado (2.48:1); además, se utilizó un novedoso esquema mediante un  SWAP de tasa variable 
hacia el inversionista y tasa fija para el FONACOT en su calidad de cedente, que le permitió pagar la 
menor sobretasa en la historia de sus colocaciones. Con lo anterior, el FONACOT reafirma su prestigio 
entre el público inversionista. 
 

POSTURAS PRESENTADAS Y TASAS DE COLOCACIÓN 
Importe de posturas 1/  Tasas de colocación 2/ Fecha  

de Emisión Nombre  Subastado 
 (1) 

Demandado 
 (2)   

Demanda 
 (2/1) Referenciada 

 (3)  
Sobretasa 

 (4) 
Rendimiento 

 (3+4) 

Sep. 2003 FONACOT 03 
Estructurado  

500 1 093 2.19 CETES  
364 días 

6.00 0.99 6.99 

Mar. 2004 FONACOT 04 
Estructurado  1 000 2 113 2.11 Bono 

M3 7.04 0.86 7.90 

Ago. 2004 FNCOT 001 04 
Quirografario  500 915 1.83 CETES  

182 días 8.05 0.90 8.95 

Nov. 2004 FONACOT 001 04  
Estructurado  500 1 027 2.05 CETES  

182 días 8.97 0.80 9.77 

Feb. 2005 FNCOT 001 05  
Quirografario  

500 1 039 2.08 CETES  
364 días 

9.40 0.77 10.17 

Mar. 2005 FONACOT 05 
Estructurado  

1 500 3 718 2.48 TIIE 
28 días 

9.82   0.59 10.41 

Jul. 2005 FONACOT 002 05  
Quirografario  500 1 088 2.18 TIIE 

364 días 9.59 0.61 10.20 
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Total 5 000 10 993 2.13     
1/ Cifras en millones de pesos. 
2/ Cifras en porcentajes. 
FUENTE: Secretaría del Trabajo y Previsión Social con información del Fondo de Fomento y Garantía para el Consumo de los Trabajadores. 

 
Nueva Ley Orgánica: A fin de dar certeza jurídica a la entidad y continuidad a los programas 
institucionales, el anteproyecto de Ley Orgánica que crea el Instituto FONACOT se elaboró 
conjuntamente por la Dirección Jurídica de la STPS y el FONACOT desde el mes de abril del año 
2004. El proceso de definición y aprobación de la iniciativa de Ley tomó más de 12 meses y ha 
requerido de aproximadamente 73 reuniones con distintas instancias. La negociación más relevante se 
llevó a cabo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con una duración de seis meses, a partir 
de agosto de 2004. 

En el 2005, el anteproyecto de ley, junto con los dictámenes correspondientes, fue enviado a la 
Consejería Jurídica de la Presidencia para su revisión y aprobación. Para finalizar esta etapa, el 
día 15 de abril del presente año, el señor Presidente de la República, Vicente Fox Quesada, 
envió la iniciativa de Ley al H. Congreso de la Unión, en donde espera aprobación. 

Nuevo Sistema de Crédito: Se elaboraron las bases de la licitación internacional para la contratación de 
la prestación de servicios de suministro, parametrización, instrumentación, operación y soporte de un 
nuevo sistema de crédito. Eso dio como resultado el contrato con la empresa Soluziona México, que 
inició en el mes de diciembre del 2004 y que permitirá al FONACOT contar con un sistema de clase 
mundial, ágil y eficiente, que incluirá la operación en gran escala de la Tarjeta FONACOT para el 
otorgamiento de crédito. 

Para promover las bondades del esquema FONACOT a nivel internacional, durante 2005 se han 
aprovechado las giras y reuniones internacionales del Secretario del Trabajo y Previsión Social, en 
donde varios países de Centro y Sudamérica han manifestado su interés por recibir mayor información 
acerca de este modelo operativo único en el mundo. 
 
ISO 9001:2000: Se ha mantenido tanto en las oficinas centrales como en las direcciones regionales, 
estatales y de plaza, la certificación de su proceso de crédito para la adquisición de bienes y servicios 
de consumo duradero. Para ello, al cierre de 2004 se realizaron 51 auditorías de calidad internas y 43 
externas. 
 
Transparencia y Combate a la Corrupción: En 2004, la Unidad de Enlace atendió 36 solicitudes de 
información de la ciudadanía, las cuales fueron solventadas en tiempo y forma; se orientó y atendió a 
los ciudadanos que se presentaron personalmente en el módulo de atención ciudadana; se actualizó el 
portal de transparencia en la página de internet del FONACOT, según lo dicta la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG), y al que el Instituto 
Federal de Acceso a la Información (IFAI) otorgó una calificación de 100 por ciento de cumplimiento; 
se atendieron las recomendaciones del Órgano Interno de Control, y se actualizó el Manual para el 
Funcionamiento de la Unidad. 
 
Se reportó al IFAI la información reservada que posee el FONACOT, referente al segundo semestre 
del 2004 y primer semestre del 2005 y se dio seguimiento a los acuerdos de la Comisión 
Intersecretarial de Transparencia y Combate a la Corrupción, reportados de manera trimestral, al igual 
que los indicadores del Programa Operativo de Transparencia y Combate a la Corrupción. 
 
De enero a julio del 2005, la Unidad de Enlace atendió en tiempo y forma 23 solicitudes de 
información de la ciudadanía y actualiza permanentemente la información en la página de internet del 
FONACOT. Se registró ante el IFAI el listado de archivos que maneja el Fondo, de conformidad con lo 
estipulado por la LFTAIPG. 
 
Capacitación: Para elevar el nivel educativo del personal y avanzar en la implantación de la Nueva 
Cultura Laboral, al cierre de 2004 se impartieron más de 60 mil horas/hombre de capacitación en 216 
cursos sobre informática, administración, finanzas, imagen institucional, protección civil, calidad y 
productividad. En cuanto a la profesionalización del personal, destacan el diplomado en 
Comercialización y Administración de Crédito, Cobranza y Servicios, impartido por la Escuela 
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Bancaria y Comercial a 160 empleados, y el Curso de Planeación Estratégica por la Universidad 
Tecnológica de México a 40 colaboradores. En junio del 2005 se puso en marcha el Programa para el 
Desarrollo e Implantación de Habilidades de Gestión para el Cumplimiento de Metas Estratégicas en el 
FONACOT a Nivel Nacional, mismo que contribuirá al mejoramiento de toda la operación del Fondo. 
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A. Presupuesto de egresos 
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B. Apartado estadístico 
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Quinto Informe de Labores de la STPS se  
terminó de imprimir en el mes de agosto de 2005 
en Talleres Gráficos de México, Canal del Norte  
No. 80, Col. Felipe Pescador, Delegación 
Cuauhtémoc, C.P. 06280, México, D.F. La 
edición consta de 2 000 ejemplares. 
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