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PRESENTACIÓN DEL C. SECRETARIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
En el transcurrir de la presente administración, hemos afirmado que el propósito fundamental de la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social consiste en coadyuvar con la  creación de las mejores 
condiciones que permitan cumplir plenamente las aspiraciones de las mexicanas y de los mexicanos 
por vivir y trabajar con dignidad, objetivo fundamental de la Nueva Cultura Laboral. 
 
Toda persona aspira a tener un trabajo que le proporcione un nivel de vida digno, decoroso, tanto para 
ella como para su familia; un trabajo en el que se tome en cuenta sus opiniones, en el que se respeten 
sus derechos fundamentales para que el trabajo cumpla de mejor manera su cometido de propiciar el 
desarrollo integral de la persona;  por ello es necesario que se desarrolle en un ambiente seguro y sano, 
donde las relaciones dentro de las empresas sean respetuosas y que se propicie la participación de todas 
y de todos y, las y los trabajadores tengan acceso a todos los mecanismos de seguridad social; a este 
conjunto de condiciones que debe llamarse simplemente cumplir con las responsabilidades del trabajo, 
las Naciones Unidas, la Organización Internacional del Trabajo le llaman Trabajo Decente. 
 
Aun cuando sabemos que estamos en el camino correcto, es más lo que tenemos por hacer para ampliar 
la cobertura de este tipo de trabajo. 
 
Es impostergable, formar, educar y capacitar, con alta calidad ética y técnica a nuestra gente, para 
incorporarnos de lleno a la sociedad del conocimiento; es impostergable fortalecer la competitividad, 
atraer las inversiones productivas que generen empleos dignos, bien protegidos socialmente; es 
impostergable elevar así el nivel de vida de las personas y de las familias. Y es así como 
fortaleceremos la cohesión social.  
 
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social seguirá cooperando con todos los sindicatos de manera 
incluyente, seguirá empeñada en el diálogo social para promover la paz laboral y social, y la 
generación de propuestas para modernizar el ámbito del trabajo, seguirá atendiendo y colocando a 
desempleados con los recursos presupuestales asignados, pero con el máximo de eficiencia, poniendo 
especial énfasis en adultos mayores, a quienes esta sociedad tiene que volver a darles el lugar que les 
corresponde por la experiencia acumulada, por la entrega que ellos a su vez hicieron a la sociedad a 
través de su trabajo por muchos años, con énfasis en las mujeres, con énfasis en las personas con 
discapacidades que son ciudadanos con pleno derecho, con énfasis en la protección de las niñas y 
niños, que son el futuro de nuestro país, con énfasis en otros grupos en condición de vulnerabilidad. 
 
En el tema de la modernización de la Ley Federal del Trabajo, tenemos confianza en que se presente el 
dictamen al pleno, en la medida en que la soberanía del Congreso de la Unión lo decida; respetamos los 
tiempos del Poder Legislativo. 
 
Ciertamente es importante seguir avanzando, como lo hemos hecho en disminuir la brecha existente 
entre las zonas B y C del salario mínimo. Estamos convencidos que debe haber un solo salario mínimo 
para todo el país. Estamos acercándonos a este objetivo, es injusto que las zonas más pobres del país, 
tengan un salario mas bajo que las zonas mas desarrolladas. Este es mi compromiso. El Banco Mundial  
Reconoce que la primera causa de la disminución de la pobreza en México, es la reducción de la brecha 
salarial entre las zonas urbanas y las rurales. 
 
Desde el inicio de la presente administración, el Presidente Vicente Fox, instruyó para que se diera 
prioridad a la modernización de las instituciones laborales del país, para que lejos de ser una carga para 
el pueblo, se rediseñaran a fin de cumplir con su objetivo principal: servir a las y los trabajadores 
mexicanos y a sus familias. Hoy, por sus resultados, podemos afirmar que el Fondo de Fomento y 
Garantía para el Consumo de los Trabajadores no sólo dejó de ser inviable por sus pasivos financieros, 
su cartera vencida y su obsoleta organización, hoy se ha convertido en una institución de la cual los 
mexicanos podemos estar orgullosos. Esta institución del Gobierno Federal es única en el mundo, por 
lo que se nos ha solicitado compartir esta experiencia exitosa con otros países. 
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El trayecto positivo de la Procuraduría Federal para la Defensa del Trabajo en la que proporcionamos 
asesoría individual gratuita a los trabajadores se ha potenciado, se ha proyectado con una gran solidez y 
con un gran vigor, basado en la calidad del trabajo que ahí se hace. Los resultados hablan por sí 
mismos, en la asesoría para prevenir los conflictos y en la conciliación para componer y ajustar los 
intereses de quienes están opuestos entre sí. La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje  también 
ofrece mejores resultados, disminuye el rezago histórico en los asuntos de su competencia, 
implementando sistemas que eficientan su labor, tanto en lo individual como en lo colectivo. La Junta 
Federal de Conciliación y Arbitraje se está preparando para tener un despegue, sin precedentes, en el 
año 2005 
 
Nuestro reto, estriba en continuar avanzando en la humanización del mundo del trabajo con la 
corresponsabilidad de los trabajadores y de los empresarios; con la mayor rapidez y eficacia técnica. 
Recordemos siempre que la razón de esta Secretaría es conducir con justicia y equidad la política 
laboral nacional que propicie el bien común. 
 

 

 

Carlos María Abascal Carranza 
Secretario del Trabajo y Previsión Social 
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1. SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 
En concordancia con el compromiso del Presidente de la República, C. Lic. Vicente Fox Quesada, de 
elevar la calidad de vida de todas y todos los mexicanos a través del trabajo productivo, la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social por conducto de su Titular, C. Lic. Carlos María Abascal Carranza, 
ha instrumentado y ejecutado durante el periodo septiembre de 2003-julio de 2004, programas con 
objetivos y estrategias orientados a sentar las bases para alcanzar la Misión y Visión, en un ámbito de 
diálogo y participación de todos los actores del mundo del trabajo. 
 
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 

 
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 instrumentos de control sindical desde el Ejecutivo. 
La nueva relación laboral debe privilegiar la inclusión y el respeto a la autonomía de las organizaciones 
intermedias. 

 
2. Gradualidad. El mundo del trabajo 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, por lo que es 
necesario un proceso de cambio cultural, que siempre es gradual. 
 
3. Diálogo. Se requiere de una estrategia de diálogo 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 
necesario consensuarla para llegar hasta donde sea posible en un proceso vivo y dinámico que permita 
ir mejorando gradualmente, el mundo del trabajo. 

 
4. Legalidad en el mundo del trabajo. Es importante sujetar todos los actos de la autoridad, de las 
empresas y los sindicatos al principio de la legalidad, es decir, a los valores, instituciones y procesos de 
administración de justicia para vivir en un Estado de Derecho. 
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5. Paz laboral. Los cuatro principios anteriores son indispensables a fin de preservar la paz laboral. 
Esta es requisito para trabajar productiva y armoniosamente; capacitar a trabajadores, técnicos y 
empresarios en programas sistemáticos de largo alcance; incentivar la inversión productiva y de 
calidad, así como para elevar a través de mejores remuneraciones la calidad de vida de los mexicanos. 
La paz laboral es un ingrediente necesario para el fomento de la micro, pequeña, mediana y grande 
empresa. 
 
OBJETIVOS  
 
1. Cultura Laboral. Ahondar en una Nueva Cultura Laboral y empresarial que convierta a la persona 
en el centro del desarrollo económico y humano de nuestro país. En este sentido, la  STPS forma parte 
del Gabinete Social y del Gabinete Económico con el propósito de humanizar las decisiones 
económicas e influir en las decisiones sociales, de modo 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 mayor 
nivel de desarrollo humano. 
 
2. Reforma Legislativa Laboral. Los sectores productivos resolverán la profundidad, ve locidad y 
contenidos de la reforma en materia laboral respetando los marcos institucionales. Este proceso debe 
permitirnos, mediante la consulta, la negociación y el consenso, conservar todo lo positivo que 
contenga la actual legislación y el artículo 123 constitucional 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. 
 
3. Modernización de las Instituciones Laborales. Se promoverá la modernización de las instituciones 
laborales para contar con una autoridad promotora, no solo inspectora, y sancionadora de conflictos, 
sino una autoridad laboral que promueva eficientemente la capacitación del personal, la elevación de la 
productividad, la creación de empleos dignos, la competitividad de las empresas, y contribuir a mejorar 
la del país. 
 
4. Modernización Sindical. Es necesario impulsar con pleno respeto la autonomía sindical, un nuevo 
sindicalismo, fomentando las legítimas formas de asociación democráticas, libres, participativas, 
corresponsables con el desarrollo nacional, evitando privilegios políticos de clase o de partido. 
 
5. Ámbito Internacional. Se requiere tener una política laboral internacional activa que permita 
adelantarnos a la globalidad que hoy se presenta como un hecho irreversible e inaplazable. Se busca 
una participación en las políticas internacionales del mundo laboral para que al tiempo que modifica las 
relaciones laborales, se humanicen y sean acordes con las transformaciones e inserciones que va 
logrando México en el marco de los tratados internacionales. 
 
LÍNEAS ESTRATÉGICAS 
 
1. Propiciar 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, de una Población Económicamente Activa de 43 millones de 
personas aproximadamente, haya realmente una economía formal de alrededor de 18 millones de 
personas, y que hay todavía personas en edad productiva que están en indisponibilidad en el mundo del 
trabajo. No es posible que 2 millones 500 mil personas laboren menos de 15 horas a la semana, 
mientras que 7 millones de personas lo hacen de 15 a 34 horas semanales. Por otra parte, tampoco se 
puede admitir que un alto porcentaje de trabajadores esté en la economía informal sin tipo alguno de 
protección social. En este sentido, el empleo de calidad es un objetivo central, pero el gobierno no crea 
empleo, o si lo hiciera, 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.  A lo largo de muchos años, México se ha caracterizado por ofrecer mano de obra 
barata. La industria nacional ha ido pasando de ser maquiladora-ensambladora, a ser manufacturera y a 



  
  Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

_______________________________________________________________________________________  13 
 
 

ser ya, desarrolladora de tecnología, pero falta mucho por hacer en esa materia. Al vincular educación 
formal con trabajo, pero sobre todo capacitando dentro de las empresas a los trabajadores en activo, al 
propio tiempo que se vaya modernizando la tecnología, la capacitación será también un reto que los 
empresarios tendrán que enfrentar junto con los sindicatos y los organismos empresariales. 
 
3. Aumentar la productividad de las empresas y de las personas. Se requiere crear condiciones para 
aumentar la productividad de las empresas, la cual tendrá que correr a cargo del sector empresarial. 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 con 
esquemas y compromisos de productividad; invariablemente, el análisis histórico que se ha hecho de 
las empresas que han incorporado esquemas de productividad demuestran que tienen avances en 
competitividad, en desarrollo humano y capacitación, en reconversión industrial tecnológica mucho 
mejor, mucho más rápido y mucho más eficazmente que quien las ha limitado a regatear el 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 y, por otro de 
distribuirla activando con ello el mercado interno. 
 
4. Elevar la competitividad de las empresas y del país. La suma del aumento de la competitividad de 
las empresas dará como resultado el aumento de la competitividad del país. De acuerdo con el rango 
global de competitividad medido por la OCDE a nivel mundial, México se coloca en un rango 
considerado entre el 45° y el 55° lugar de competitividad, según se esté contemplando corrupción, 
transparencia, desarrollo tecnológico o desarrollo del conocimiento. Conforme a la clasificación del 
Banco Mundial, México ocupa el décimo lugar en cuanto a tamaño de población, territorio y recursos 
naturales. Elevar la competitividad es fundamental para responder a los retos que presenta la 
globalización. El sector productivo debe eficientar sus procesos e incrementar la calidad de sus 
productos y servicios para generar las condiciones que permitan fortalecer el entorno macroeconómico 
del país. Ello será resultado del esfuerzo que se realizan en forma conjunta todos los sectores: público, 
privado y social. 
 
5. Elevar el nivel de vida de los trabajadores y sus familias. Esta es la razón del gran esfuerzo que 
se está realizando y que debe hacerse por todos. Es necesario elevar el nivel de vida de los 
trabajadores, de las familias y de los ciudadanos. El trabajo es el elemento fundamental en las 
sociedades contemporáneas, a través del cual el ser humano se relaciona con otros actores de la 
sociedad, donde pone en actividad su talento, su creatividad y donde consume varias horas de una 
jornada. Debemos, pues, reconocer y recompensar el esfuerzo que conlleva el trabajo para que sea el 
medio más eficaz para la mejora continua de las personas, sus familias y la sociedad en general. 
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1.3 ESTRUCTURA ORGÁNICA 
 

 

DIRECCIÓN  GENERAL DE
COMUNICACIÓN SOCIAL

ÓRGANO 
INTERNO DE CONTROL

32  DELEGACIONES
FEDERALES DEL

TRABAJO.

SECRETARIO

JUNTA FEDERAL
DE CONCILIACIÓN

Y ARBITRAJE

SUBSECRETARÍA
DEL TRABAJO, 
SEGURIDAD Y 

PREVISIÓN SOCIAL

SUBSECRETARÍA D E
EMPLEO Y 

POLÍTICA LABORAL

UNIDAD  DE
DELEGACIONES

FEDERALES 
DEL TRABAJO

DIRECCIÓN GENERAL
DE INSPECCIÓN FEDERAL

DEL TRABAJO

DIRECCIÓN GENERAL
DE REGISTRO DE

ASOCIACIONES

DIRECCIÓN GENERAL
DE ASUNTOS JURÍDICOS

OFICIALÍA MAYOR

DIRECCIÓN GENERAL
D E

DESARROLLO HUMANO

DIRECCIÓN GENERAL
DE PROGRAMACIÓN 

Y PRESUPUESTO

DIRECCIÓN GENERAL DE
RECURSOS MATERIALES 
Y SERVICIOS GENERALES 

DIRECCIÓN GENERAL
DE INFORMÁTICA Y

TELECOMUNICACIONES

UNIDAD DE  ASUNTOS
INTERNACIONALES

PROCURADURÍA FEDERAL
DE LA DEFENSA 

DEL TRABAJO

PROFEDET

SUBSECRETARÍA
DE DESARROLLO 

HUMANO PARA EL 
TRABAJO PRODUCTIVO

DIRECCIÓN GENERAL
DE EQUIDAD Y GÉNERO

DIRECCIÓN GENERAL
DE  CAPACITACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL
DE SEGURIDAD Y SALUD 

EN  EL TRABAJO

COORDINACIÓN 
GENERAL

DE EMPLEO

DIRECCIÓN GENERAL
DE INVESTIGACIÓN Y 

ESTADÍSTICAS 
DEL TRABAJO

COMITÉ NACIONAL MIXTO
DE PROTECCIÓN 

AL SALARIO

CONAMPROS

U N I D A D  D E
FUNCIONARIOS 

CONCILIADORES

DIRECCIÓN GENERAL
DE POLÍTICA LABORAL

DIRECCIÓN GENERAL
DE PRODUCTIVIDAD

 
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. 
 
Con la modificación al Reglamento Interior de 2003, entraron en vigor los siguientes cambios en la 
estructura básica de esta Dependencia: 

 
? La Subsecretaría del Trabajo cambia de denominación a Subsecretaría del Trabajo, Seguridad y 

Previsión Social. 
? La Subsecretaría de Capacitación, Productividad y Empleo cambia de denominación a Subsecretaría 

de Empleo y Política Laboral. 
? La Subsecretaría de Previsión Social cambia de denominación a Subsecretaría de Desarrollo 

Humano para el Trabajo Productivo. 
? Se cancela la Coordinación General de Planeación y Política Sectorial, la  cual da origen a las 

Direcciones Generales de Política Laboral; Investigación y Estadísticas del Trabajo, y de 
Productividad. 

? La Coordinación General de Delegaciones Federales del Trabajo, cambia de denominación a 
Unidad de Delegaciones Federales del Trabajo. 

? La Coordinación General de Funcionarios Conciliadores cambia de denominación a Unidad de 
Funcionarios Conciliadores. 

? La Coordinación General de Asuntos Internacionales cambia de denominación a Unidad de Asuntos 
Internacionales. 

? La Dirección General de Empleo se convierte en Coordinación General de Empleo. 
? La Dirección General de Seguridad y Salud en el Trabajo cambia de adscripción a la Subsecretaría 

del Trabajo, Seguridad y Previsión Social. 
? Se crea la Dirección General de Política Laboral, la cual se adscribe a la Subsecretaría de Empleo y 

Política Laboral. 
? Se crea la Dirección General de Investigación y Estadísticas del Trabajo, la cual se adscribe a la 

Subsecretaría de Empleo y Política Laboral. 
? Se crea la Dirección General de Productividad, la cual se adscribe a la Subsecretaría de Desarrollo 

Humano para el Trabajo Productivo. 
? La Dirección General de Capacitación y Productividad cambia de denominación a Dirección 

General de Capacitación y se reubica a la Subsecretaría de Desarrollo Humano para el Trabajo 
Productivo. 
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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 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. 
 

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 obrero-patronales-gobierno, fortaleciendo la 
prevención y 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. 

 
? Coordinar las tareas de previsión social. 

 
? Fortalecer la actuación apegada invariablemente al principio de legalidad. 

 

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 septiembre de 2003 a julio de 2004. 
 
Al respecto, se coadyuvó al sostenimiento de la paz laboral mediante la intervención en diversos 
asuntos de interés nacional y previniendo otros. 
 
Adicionalmente, se contribuyó a difundir la Nueva Cultura Laboral entre los factores de la producción. 
 

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. 
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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 realice con estric to apego a la normatividad 
laboral. 

ESTRATEGIAS 

? Construir una cultura de la prevención mediante la difusión de la normatividad laboral. 

? Promover el autocumplimiento de la normatividad laboral, a través de mecanismos alternos a la 
inspección tradicional. 

? 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 gobie rno, 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. 

? Alcanzar una verdadera uniformidad de criterios para el desahogo de las inspecciones del trabajo 
tanto a nivel federal como local, lo que permitirá mayor seguridad y certeza jurídicas en 
beneficio de los particulares. 

? Mejorar los sistemas de supervisión que permiten valorar, comparar y medir mensualmente, las 
actividades realizadas por las 32 Delegaciones Federales del Trabajo (DFT) en materia de 
inspección. 

ACCIONES Y RESULTADOS 

Durante el periodo septiembre de 2003-julio de 2004, una de las principales acciones instrumentadas 
por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), a través de la Dirección General de Inspección 
Federal del Trabajo (DGIFT), fue promover la constitución de la Unidad de Verificación tipo “B” en 
Petróleos Mexicanos, la cual tiene como objeto evaluar la conformidad del cumplimiento de la 
normatividad en materia de seguridad, higiene y medio ambiente laboral, en más de 800 centros de 
trabajo de la paraestatal y sus organismos subsidiarios. 
 
Como resultado de lo anterior, el día 15 de diciembre de 2003, el Lic. Carlos Ma. Abascal Carranza, 
Secretario del Trabajo y Previsión Social, hizo entrega formal de la aprobación de la Unidad de 
Verificación tipo “B” en Petróleos Mexicanos. Cabe destacar que esta unidad de verificación, tendrá la 
obligación de vigilar el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas, NOM-020-STPS-2002, 
relativa a Recipientes Sujetos a Presión-Funcionamiento-Condiciones de Seguridad y NOM-026-
STPS-1998, referente a Colores y Señales de Seguridad e Higiene e Identificación de Riesgos por 
Fluidos Conducidos en Tuberías, así como el correcto funcionamiento de más de 30 mil recipientes 
sujetos a presión y calderas, beneficiando a más de 125 mil trabajadores. Estas cifras ampliarán 
notablemente la cobertura de un universo de equipos industriales que, por la vía de la inspección 
tradicional, no se tendría posibilidad de supervisar el adecuado funcionamiento. 
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Lo anterior ha generado que empresas paraestatales y encargadas de actividades estratégicas como la 
Comisión Federal de Electricidad, Luz y Fuerza del Centro y el Instituto Mexicano del Seguro Social, 
hayan solicitado a la STPS el apoyo para constituir una Unidad de Verificación tipo “B” en sus centros 
de trabajo. A tal efecto la Secretaría, a través de la Dirección General de Inspección del Trabajo, 
asesora y orienta a estos organismos, para lograr su acreditación y aprobación, lo cual coadyuvará a 
tener centros de trabajo seguros e higiénicos, elevando su productividad y competitividad. 
 
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, para mejorar la calidad de los servicios brindados. 

Para lograr lo anterior, se diseñó el instrumento denominado Declaración Laboral Electrónica 
(DECLARE), el cual tiene como objetivo generar el autocumplimiento de la normatividad laboral por 
parte de los factores de la producción, en este orden de ideas, durante el periodo comprendido del 1° de 
septiembre de 2003 al 31 de julio de 2004, el grupo interdisciplinario encargado de coordinar las 
actividades relativas a la puesta en operación y ejecución del citado instrumento, desarrolló las 
siguientes tareas. 

Para poder medir el nivel de aceptación de este mecanismo, se llevó a cabo una prueba piloto 
directamente con algunas empresas de jurisdicción federal. 

Esta prueba piloto se aplicó durante los meses de enero a abril de 2004 a nivel nacional. De manera 
paralela, se llevaron a cabo diversos foros con los sectores empresariales, tal es el caso del Consejo 
Coordinador Empresarial, así como con otros organismos empresariales; entre ellos, Consejo Nacional 
Agropecuario, Asociación de Banqueros de México, Coparmex, Concamin, Canacintra, American 
Chamber, así también, este mecanismo fue difundido a los titulares de las Comisiones de Trabajo y 
Previsión Social de la Cámara de Diputados y Senadores, para poder medir la viabilidad y aceptación 
de este programa; habiendo recibido diversos comentarios y propuestas que han enriquecido este 
instrumento.  

De igual manera se ha promovido la firma de convenios de concertación entre la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social y los bancos más representativos del país, como son: Banamex, BBVA Bancomer, 
Scotiabank Inverlat, Santander Serfin, HSBC y Banorte. Los convenios se formalizaron el día 30 de 
marzo del presente año, y a través de ellos se logró que en 390 sucursales bancarias se aplicara una 
prueba piloto a escala nacional. 

De los primeros resultados que ha arrojado la prueba piloto, podemos destacar los siguientes: 

De un universo de 20 813 empresas de jurisdicción federal, se invitó a participar a 2 004 centros de 
trabajo, asistiendo a foros de difusión 1 396 empresas, de las cuales 1 177 ingresaron a conocer y 
requisitar la DECLARE en nuestra página de internet, concluyendo el ejercicio un total de 761 
empresas. 

Actualmente este mecanismo se encuentra en fase de modificaciones, con base en los comentarios 
vertidos por sus usuarios finales, que son los empleadores. Se considera que estas acciones de mejora 
estarán concluidas a finales del tercer trimestre de 2004 y el mecanismo con adecuaciones será puesto a 
disposición de los empleadores a principios de 2005. En un principio estará dirigido a empresas de 
competencia federal y en un futuro próximo, a través de la federalización con los Gobiernos de los 
Estados, se tiene pensado que se aplique a cualquier centro de trabajo en el país. 

Por otra parte, durante el periodo del 1° al 12 de diciembre de 2003, esta Dirección General participó 
en el curso “Estrategias para la promoción de la seguridad y salud en el trabajo en pequeñas y 
medianas empresas”, el cual tuvo lugar en el Centro Internacional de Formación de la OIT en Turín, 
Italia. 

En esta reunión se analizaron los efectos del ambiente político, económico y laboral sobre la capacidad 
de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) para mejorar las condiciones de trabajo y salud de sus 
empleados; además de las características y las dificultades para llevar a cabo acciones de mejora. 
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De igual forma, se identificaron los aspectos clave del papel de los intermediarios para desarrollar 
iniciativas exitosas en materia de seguridad y salud en el trabajo; además de plantear diferentes 
estrategias, tendencias y perspectivas para la promoción de esta materia al interior de las PYMES. 

Asimismo, del 25 al 28 de abril de 2004, la Dirección General de Inspección Federal del Trabajo, 
participó en la cuarta reunión del Grupo de Trabajo Trinacional de Expertos Gubernamentales en 
Seguridad, Salud y Medio Ambiente Laboral, integrado por Estados Unidos de América; Canadá y 
México. 

La reunión se celebró en la ciudad de Toronto, Canadá, y en ella se trató lo relacionado con los cuatro 
subgrupos que conforman el Grupo antes referido, es decir, Subgrupo de Capacitación a Personal 
Técnico e Inspectores del Trabajo; Subgrupo sobre el Manejo de Sustancias Peligrosas; Subgrupo 
sobre Sistemas de Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo y Subgrupo sobre la Página Web 
Trinacional. 

En esta reunión se acordó que, por parte del Subgrupo de Capacitación, que encabeza esta Dirección 
General, en agosto se llevarán a cabo dos cursos de capacitación referentes a la protección a la 
maquinaria y equipo e inspección a recipientes sujetos a presión y calderas, esos cursos serán 
impartidos por instructores de habla hispana de la Occupational Safety and Health Administration 
(OSHA); además realizar en el mismo mes un evento denominado “Buenas Prácticas sobre Ergonomía 
en la Industria Automotriz”, en la que participarán representantes de los tres gobiernos y de las 
Asociaciones de esa industria de los tres países. 

Adicionalmente, los días 17 y 18 de noviembre de 2003, la Dirección General de Inspección Federal 
del Trabajo llevó a cabo un taller dirigido a los representantes de los Ministerios del Trabajo de 
Centroamérica y República Dominicana. Ese evento se realizó en el marco del Acuerdo Operativo  
de Cooperación Laboral suscrito el 23 de noviembre de 2001 en la Ciudad de México, por el titular de 
la STPS y el Consejo de Ministros de Trabajo de Centroamérica y República Dominicana, con  
la finalidad de fortalecer nuestras relaciones y con ello impulsar la modernización y desarrollo de las 
instituciones laborales. 

En este evento, que fue transmitido en vivo vía internet, la Dirección General de Inspección Federal 
del Trabajo compartió con los países participantes su experiencia en la implantación de los nuevos 
esquemas y los proyectos alternos a la inspección tradicional del trabajo, además de darles a conocer la 
reingeniería de funciones que ha aplicado en su transformación esta Unidad Administrativa. 

Durante el periodo enero-julio de 2004 la Dirección General de Inspección Federal del Trabajo, 
desarrolló diversas actividades encaminadas a privilegiar una cultura de la prevención, e impulsar el 
autocumplimiento de las normas laborales por parte de los factores de la producción, así como 
supervisar la correcta aplicación del proceso de inspección. 
 
Actualmente la Dirección General de Inspección Federal del Trabajo es un órgano supervisor de 
segundo piso, con una naturaleza eminentemente normativa, supervisora de las actuaciones de las 
Delegaciones Federales del Trabajo, sin que esto se entienda como la renuncia expresa a la 
programación y desahogo de visitas de inspección de carácter extraordinario a los centros de trabajo, 
en virtud de reservarse una facultad de atracción para aquellos casos que considere pertinentes. 

Así, se realizaron 19 visitas de asesoría técnica, supervisión, evaluación y seguimiento a Delegaciones 
y Subdelegaciones Federales del Trabajo, con el objeto de homogenizar los procedimientos de 
inspección para disminuir la discrecionalidad en la aplicación de los lineamientos de operación en 
materia de inspección, en esas visitas se orientó y asesoró al personal involucrado en el proceso 
de inspección sobre la correcta aplicación de los lineamientos operativos, proporcionando la 
documentación necesaria que permite unificar los criterios en materia de inspección del trabajo. 

A fin de de reducir accidentes de trabajo, promover una cultura de la prevención y autocumplimiento, 
en los centros de trabajo en el país, se llevaron a cabo 20 foros de difusión sobre temas relacionados 
con el cumplimiento de la normatividad laboral, la Nueva Cultura Laboral, el nuevo rostro de la 
inspección del trabajo y los mecanismos alternos a la inspección (Declaración Laboral Electrónica, 
Unidades de Verificación, Laboratorios de Prueba y Organismo de Certificación y el Programa de 



  
  Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

_______________________________________________________________________________________  21 
 
 

Patrones y Trabajadores Responsables en Seguridad e Higiene en el Trabajo), estas acciones se 
dirigieron a cámaras empresariales, sindicatos y, en suma, a la sociedad laboral en su conjunto. 

Para impulsar el desarrollo de la función pública en beneficio de la sociedad, tal y como se prevé en la 
Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, y con el propósito de dar 
cumplimiento a los objetivos de especialización del personal inmerso en el proceso inspectivo, se 
llevaron a cabo 14 cursos de capacitación durante el periodo enero-julio de 2004. En ellos, se trataron 
temas tales como el procedimiento administrativo sancionador, Normas Oficiales Mexicanas, 
mecanismos alternos a la inspección, así como seguridad y salud en el trabajo, los cursos tuvieron 
como objetivo unificar criterios en la aplicación de la normatividad laboral, disminuir la 
discrecionalidad por parte de los inspectores federales del trabajo y mejorar la calidad en los servicios 
que presta la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a los factores de la producción a través de las 32 
Delegaciones Federales del Trabajo ubicadas en el territorio nacional. 

Además, se realizaron dos operativos en atención a la necesidad de vigilar los centros de trabajo 
comprendidos en aquellas ramas industriales de alto riesgo, por contar en su infraestructura con 
equipos sujetos a presión y calderas, así como en las que manejan sustancias peligrosas, causantes de 
los mayores accidentes de trabajo en el país, los operativos fueron practicados en la industria 
petroquímica y en empresas almacenadoras y distribuidoras de gas L.P. 

Asimismo, para dar cumplimiento al Plan Nacional de Desarrollo en donde se establece la obligación a 
todo el sector público federal, centralizado o paraestatal, de establecer indicadores de gestión que 
permitan medir toda actividad administrativa, la Dirección General de Inspección Federal del Trabajo 
orienta sus acciones a supervisar y controlar la actividad inspectiva a través del Sistema Integral de 
Evaluación, que tiene por objeto valorar, comparar y medir el cumplimiento de las actividades 
programadas y no programadas, encaminadas al federalismo, prevención y la propia inspección 
realizadas por las 32 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, se 
visitaron 18 Delegaciones Federales del Trabajo. Asimismo, fueron analizados 224 informes rendidos 
por las mismas, a fin de detectar sus desviaciones y proponer acciones de mejora. 

Adicionalmente, la Dirección General de Inspección Federal del Trabajo vigila a través de las 
representaciones de esta Secretaría el cumplimiento de la normatividad laboral. Por tal motivo, se 
efectuaron durante el periodo enero-julio de 2004, un total de 16 701 inspecciones a escala nacional, en 
beneficio de 1 310 962 trabajadores que prestan sus servicios en 9 736 centros de trabajo. 

Producto de la programación y desahogo de las visitas de inspección, se calificaron en todo el país un 
total de 15 920 actas de inspección, mediante las cuales se analiza y evalúa el contenido legal y técnico 
y, en su caso, se solicita la instauración del procedimiento administrativo sancionador, asimismo, se 
formularon un total de 2 846 emplazamientos técnicos, por medio de los cuales se ordenaron medidas 
de seguridad e higiene tendientes a subsanar y corregir las irregularidades detectadas en los centros de 
trabajo durante el desahogo de las visitas, así como la determinación de los plazos correspondientes 
para su cumplimiento. 

También se formularon a nivel nacional un total de 4 728 solicitudes de sanción, que se enviaron 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 y recipientes sujetos a presión y calderas. 

De estas inspecciones, en 3 433 se revisaron las condiciones laborales de menores trabajadores que se 
desempeñan en empresas de competencia federal en todo el país, en donde se vigiló el respeto a los 
derechos de estos trabajadores, con apego a las disposiciones existentes en esta materia y a los 
compromisos contraídos por nuestro país. De igual forma, se otorgaron 665 orientaciones y se 
expidieron 227 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 
tipo de trabajadores, ya que finalmente el objetivo es desalentar la participación de los menores en el 
mundo laboral. 
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Por otra parte, durante el periodo enero-julio de 2004, como resultado de los diversos estudios 
presentados por las empresas a nivel nacional, se emitieron un total de 1 680 dictámenes con objeto de 
verificar que las condiciones ambientales que prevalecen en los centros de trabajo se apeguen a lo 
establecido en las Normas Oficiales Mexicanas expedidas por la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social, así como comprobar que no se rebasen los niveles máximos permisibles de los agentes 
contaminantes del medio ambiente laboral, tales como ruido, sustancias químicas, vibraciones, 
iluminación, entre otros. 

Adicionalmente, se brindó asesoría y asistencia técnica a los factores de la producción en todo el país, 
dando un total de 12 321 asesorías, de las cuales 9 015 se realizaron en forma personal y 3 306 por 
escrito. 
 
 
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. 
 
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.  

? Para cumplir con su misión, esta autoridad requiere allegarse elementos de certeza para mejor 
proveer, por lo que incrementó el número de inspecciones giradas, a fin de validar 
adecuadamente sus actos jurídicos. 

 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Registro de Nuevas Asociaciones. En el periodo de septiembre de 2003 a julio de 2004, se otorgaron 
39 registros nuevos, se constituyeron 90 secciones, se emitieron diez resoluciones de incompetencia y 
20 negativas de registro, procedieron mil solicitudes de copias certificadas. Estas tareas dieron origen a 
la emisión de 69 929 documentos, resultando un ingreso al Erario Federal de 769 219 pesos. Además, 
se atendieron y expidieron 875 oficios de diversa índole. 
 
Actualización de Asociaciones. Se emitieron 1 123 tomas de nota de Comité Ejecutivo, 1 162 de 
padrón de socios, cuatro de altas y bajas, 96 de reformas estatutarias, se visaron 3 026 credenciales  
de funcionarios sindicales y se expidieron 2 034 oficios. 
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Con el fin de mantener actualizado el sistema de 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 dependencias 
gubernamentales. Asimismo, se publicaron y actualizaron mensualmente en internet los principales 
datos de un promedio de 1 138 agrupaciones vigentes. 
 
Por otra parte, la Dirección General de Registro de Asociaciones mantuvo actualizada la 
microfilmoteca, analizando, glosando, microfilmando y resguardando toda la documentación que 
depositan las agrupaciones en oficialía de partes y de las resoluciones que se dieron a sus peticiones. 
 
Se atendieron aproximadamente 3 389 audiencias. 
 

 

Principales resultados de las acciones relevantes 2000 – 2004 

(Solicitudes atendidas) 

Datos anuales  Enero-Julio 

Observado Meta Concepto 

2000 2001 2002 2003 2004 
2003 2004 

Variación 

% anual  

Registros nuevos 54 46 27 21 nd 15 34 126.7 

Constitución de secciones 53 54 31 46 nd 14 60 328.6 

Incompetencias 24 29 11 12 nd 9 7 -22.2 

Negativas 6 10 25 20 nd 4 6 50.0 

Copias procedentes 829 827 755 827 nd 416 666 60.1 

Documentos emitidos 
para certificación 

69 965 64 372 52 925 51 832 nd 27 156 46 523 71.3 

Ingreso al Erario Federal 651 681 638 057 529 250 564 365 nd 292 929 511 753 74.7 

Tomas de nota de Comité 
Ejecutivo 

1 169 879 592 777 nd 324 719 121.9 

Tomas de nota de padrón 
de socios 

1 343 807 722 858 nd 357 717 100.8 

Tomas de nota de altas y 
bajas de agremiados 

178 127 18 1 nd 1 4 300.0 

Toma de nota de reformas 
estatutarias 

163 108 62 55 nd 28 73 160.7 

Credenciales visadas 4 424 3 959 1 420 1 935 nd 404 1 557 285.4 

 
nd 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 en la revisión del marco jurídico, a efecto de incidir de manera positiva en la modernización 
de las instituciones laborales y del sindicalismo, con el fin de que las empresas, los trabajadores y sus 
familias alcancen un desarrollo pleno sustentable. Ser más eficiente en el cumplimiento de las tareas 
que tienen encomendadas por mandato legal y reglamentario. 
 
OBJETIVOS 
 
? Defender y representar jurídicamente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) ante los 

órganos jurisdiccionales. 
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? Asesorar jurídicamente a las diferentes unidades administrativas de la STPS. 
 

? Supervisar y orientar jurídicamente a las Delegaciones Federales del Trabajo. 
 

? Apoyar en la elaboración y revisión de todos los instrumentos jurídicos en que participe la 
Secretaría. 

 
ESTRATEGIAS 
 
? Unificar el criterio jurídico de las Delegaciones Federales del Trabajo en todos los procedimientos 

judiciales y administrativos mediante asesoría y visitas a las delegaciones. 
 

? Atender los procesos judiciales y administrativos mediante la adecuada defensa de los intereses de 
la STPS. 

 
? Apegar a derecho los actos de las diversas unidades administrativas de la STPS, representando 

legalmente a la misma en los procedimientos jurisdiccionales y administrativos, así como otorgar 
oportunamente consultas y asesoría jurídica. 

 
? Contar con un marco jurídico actualizado en materia laboral. 
 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Dentro de la estrategia “Contar con un marco jurídico actualizado en materia laboral”, durante el 
periodo septiembre de 2003 a julio de 2004, se analizaron y comentaron a diversas propuestas de 
reformas. Entre ellas destacan las relativas a: intercambio de días de descanso obligatorio; días de 
descanso a trabajadores varones cuando nazca su hijo y a los padres cuando adopten a un menor; 
adecuar la Ley Federal del Trabajo con la Ley del Impuesto sobre la Renta; trabajo y protección de 
menores; protección para las mujeres trabajadoras que tengan a su cuidado hijos menores y para las 
personas con capacidades diferentes; transferir las semanas de descanso que correspondan por parto; 
enriquecer las tablas de enfermedades; evitar la discriminación y fomentar la equidad laboral; 
consagrar el derecho a una pensión garantizada en la Ley del Seguro Social; establecer en la Ley 
Federal del Trabajo que todo procedimiento laboral dure 12 meses contados a partir de la fecha de 
presentación de la demanda; consignar en la Ley Federal del Trabajo, que los patrones colaboren con 
las autoridades para que los trabajadores reciban la educación obligatoria; sancionar a los peritos que 
emitan un dictamen falso; reglamentar y registrar a los intermediarios; dar flexibilidad laboral para 
estudiantes; fomentar a la capacitación y productividad, y prohibir que los menores de 18 años laboren 
en expendios de bebidas embriagantes de consumo inmediato. 
 
De igual forma, la Dirección General de Asuntos Jurídicos ha contribuido en la modernización de las 
instituciones laborales, a través de los instrumentos jurídicos siguientes: 
 
1) Acuerdo mediante el cual se establecen las Reglas de Operación e Indicadores de Evaluación y de 
Gestión del Programa de Apoyo al Empleo (DOF-4-IX-2003). 
 
2) 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 (DOF-5-IX-2003). 
 
3) Acuerdo mediante el cual se da a conocer la redistribución de los recursos y la población objetivo a 
atender por entidad federativa para el Programa de Apoyo a la Capacitación (DOF-5-IX-2003). 
 
4) Acuerdo que modifica el artículo segundo del diverso que crea el Comité de Información de la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social, publicado el 25 de noviembre de 2002 (DOF-2-X-2003). 
 
5) Acuerdo por el que se da a conocer la integración y funcionamiento del Comité de Mejora 
Regulatoria Interna de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (DOF-30-X-2003). 
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6) Acuerdo por el que se modifica el Reglamento Interno de los Comités Consultivo Nacional y 
Gubernamental del Acuerdo de Cooperación Laboral de América del Norte, publicado el 12 de 
septiembre de 1996 (DOF-10-XI-2003). 
 
7) Aviso General mediante el cual se da conocer el cambio de domicilio de la Delegación Federal del 
Trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en el Estado de Nuevo León (DOF-2-XII-
2003). 
 
8) Acuerdo mediante el cual se da a conocer la redistribución de los recursos y la población objetivo 
por entidad federativa para el Programa de Apoyo al Empleo (DOF-13-I-2004). 
 
9) Acuerdo por el que se delega la facultad de suscribir los convenios y contratos que se indican, en el 
Titular de la Secretaría General Administrativa de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo 
(DOF-25-II-2004). 
 
10) Acuerdo mediante el cual se establecen las Reglas de Operación e Indicadores de Evaluación y 
Gestión del Programa de Apoyo a la Capacitación (DOF-21-IV-2004). 
 
11) 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 a la Capacitación (DOF-22-IV-
2004). 
 
12) 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-29-IV-2004). 
 
13) Acuerdo por el que se otorga el Premio Nacional de Trabajo 2004 (DOF-30-IV-2004). 
 
Asimismo, esta Dirección General participó en la formulación del Proyecto de Acuerdo por el que se 
determina la circunscripción territorial de las delegaciones, subdelegaciones y ofic inas federales del 
trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y se delegan facultades en sus titulares. 
 
Dentro de la estrategia denominada “Unificar el criterio jurídico de las Delegaciones Federales del 
Trabajo en todos los procedimientos judiciales y administrativos mediante asesoría y visitas a las 
delegaciones”, se realizaron 31 visitas de asesoría relativas al procedimiento administrativo 
sancionador en las delegaciones y subdelegaciones. Además, se efectuaron 155 observaciones producto 
de las visitas realizadas, a las cuales se les dio el seguimiento correspondiente a fin de verificar su 
debido cumplimiento. 
 
Adicionalmente se desahogaron 142 consultas de diferentes Delegaciones Federales del Trabajo 
relacionadas con la aplicación de multas. 
 
Se atendieron cinco quejas presentadas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos referentes 
a supuestas irregularidades en la elección del Comité Ejecutivo Local de las secciones 29 y 44 del 
Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana; las condiciones laborales y de vida de 
trabajadores indígenas en campos agrícolas, y la contestación oportuna del derecho de petición. 
 
Durante el periodo comprendido del 1º de septiembre de 2003 al 31 de julio de 2004, se atendieron 242 
juicios de amparo, 37 laborales, 42 asuntos penales, 14 civiles, 27 juicios de nulidad y se resolvieron 
76 recursos administrativos. Se pronunciaron 146 sentencias de juicios de amparo, de las cuales 
negaron o sobreseyeron el juicio 136 y en diez se amparó a los quejosos. Lo anterior representa  93.15 
por ciento de resoluciones en favor de esta Secretaría, contra 95 por ciento del año 2003. Cabe aclarar 
que en el periodo de septiembre de 2002 a agosto de 2003, se pronunciaron 66 sentencias de amparo, 
de las cuales 63 resultaron favorables a esta Dependencia, al negar o sobreseer el amparo, y en sólo tres 
se concedió la protección constitucional a los quejosos. 
 
Con el propósito de asesorar jurídicamente a las diversas unidades administrativas de la STPS, se 
atendieron un total de 379 consultas y asesorías, las cuales incluyen las formuladas por los órganos 
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desconcentrados de la misma y entidades sectorizadas, así como la asesoría jurídica otorgada en los 
procedimientos de licitación pública e invitación a cuando menos tres personas, y a los siguientes 
órganos colegiados: comités de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la STPS, de la 
Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo y de la Comisión Nacional Mixta de Protección al 
Salario; 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. 
 
En el periodo comprendido de septiembre de 2003 a julio de 2004, se revisaron y validaron 681 
convenios y contratos, de los cuales destacan los referentes a la prestación de servicios de telefonía, 
establecimiento de un sistema de bolsa de trabajo electrónica vía internet y para la impresión y 
promoción de los programas Chambatel y Chambanet. Además, se deben mencionar los relativos a 
servicios indispensables para dar continuidad al funcionamiento de la STPS, como son los de limpieza, 
mantenimiento a equipo de cómputo, telecomunicaciones, elevadores, adquis ición de bienes 
(perecederos y no) y vales de gasolina. Por otro lado, se revisaron y validaron los convenios del 
Programa de Apoyo a la Capacitación y sus respectivos anexos de ejecución para el ejercicio fiscal 
2003, suscritos con las entidades federativas de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, 
Campeche, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, 
Tamaulipas y Yucatán. 
 
De igual forma, la Dirección General de Asuntos Jurídicos revisó y validó los anexos de ejecución del 
Convenio de Desarrollo Social 2003, suscritos entre el Ejecutivo Federal, por conducto de la STPS, y 
las entidades federativas de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, 
Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, 
Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis 
Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, cuyo 
propósito fue establecer y formalizar los compromisos de coordinación de las partes, para la operación 
de los programas y acciones del Servicio Nacional del Empleo (SNE). 
 
Asimismo, se revisaron y validaron diversos convenios de coordinación a suscribirse entre el Ejecutivo 
Federal, por conducto de la STPS, y los gobiernos de los estados de Aguascalientes, Baja California, 
Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Gobierno del Distrito Federal, 
Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, 
Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, con el objeto de fortalecer el 
Esquema de Financiamiento del Programa de Apoyo al Empleo (PAE).  
 
Adicionalmente, se revisó un proyecto de Convenio a suscribirse con las Entidades Federativas, 
relativo al mecanismo denominado Esquema de Estímulo a la Aportación Estatal “Dos por Uno” y los 
Anexos de Ejecución números 5 y 7 que pretende celebrar esta Dependencia del Ejecutivo Federal con 
el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), para la realización de la 
Encuesta Nacional de Empleo 2004 y la Encuesta sobre el Nivel de Colocación y Permanencia en el 
Empleo (ENCOPE), en el Sistema de Capacitación para el Trabajo (SICAT), así como en el Sistema de 
Apoyos Económicos a Buscadores de Empleo (SAEBE), respectivamente. 
 
Además, se revisaron y validaron los convenios para la creación de los Consejos Estatales para el 
Diálogo con los Sectores Productivos en los estados de Aguascalientes, Campeche, Coahuila, Oaxaca, 
Sonora y Tlaxcala. 
 
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), en el marco del Programa Multifase de 
Apoyo a la Capacitación y Empleo, así como los convenios respectivos para prorrogar los contratos de 
comodato celebrados con gobiernos estatales en el marco de los proyectos de Capacitación de Mano de 
Obra y de Modernización de los Mercados de Trabajo. Aunado a lo anterior, se revisaron algunos 
contratos de prestación de servicios para llevar a cabo la operación del Plan Anual de Capacitación 
(PAC-2004) y del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México-Canadá. 
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2.1.4 DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
MISIÓN 
 
Impulsar y coordinar la elaboración de la normatividad en materia de seguridad y salud en el trabajo a 
través de la participación y consenso de representantes de los sectores público, social y privado, así 
como promover en el ámbito nacional la cultura prevencionista y el mejoramiento del ambiente laboral 
para el bienestar de los trabajadores y sus familias y, en consecuencia, para favorecer la productividad 
y competitividad en las empresas. 
 
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 reglamentario en materia de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo con 

los principios de la Ley Federal de Metrología y Normalización y con participación en el Sistema 
Mexicano de Normalización y Evaluación de la Conformidad (SISMENEC). 

 
? 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. 

 
? Acciones de difusión y promoción del cumplimiento de la normatividad a través de modelos de 

gestión, prácticas seguras y reuniones de especialistas y académicos. 
 
? Participar en actividades internacionales de cooperación sobre seguridad y salud en el trabajo. 
 

ACCIONES Y RESULTADOS 
 

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 con 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. 
 

El Programa Nacional de Política Laboral señaló, para el periodo 2001-2006, nueve líneas de acción en 
materia de seguridad y salud en el trabajo, algunas de las cuales se han cumplido hasta el momento y el 
resto se mantienen en un proceso de mejora continua para lograr los resultados que tengan mayor 
impacto en la sociedad.  Destaca en el Programa, el proceso de normalización en materia de seguridad 
y salud en el trabajo, con base en la revisión y actualización del marco normativo con la participación 
de los sectores involucrados. 
 

Dentro de los trabajos de actualización del marco normativo, durante el periodo septiembre-diciembre 
2003 se elaboraron y presentaron al Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad y Salud 
en el Trabajo cinco anteproyectos de normas oficiales mexicanas sobre los siguientes temas:  
a) estaciones de servicio de gasolina y diesel; b) servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo; 
c) actividades agrícolas; d) procedimiento para determinación de fibras en el aire, con límites máximos 
permisibles de sustancias químicas capaces de generar contaminación en el medio ambiente laboral y e) 
manejo de sustancias químicas. Así, se cumplió en 78 por ciento la meta programada para 2003. 
 

Para evaluar la aplicabilidad y eficacia de las normas oficiales mexicanas en seguridad y salud en el 
trabajo, se aplicaron tres encuestas de las siguientes normas: NOM-019-STPS-1993, Constitución y 
funcionamiento de las comisiones de seguridad e higiene en los centros de trabajo; NOM-003-STPS-
1999, Actividades agrícolas-uso de insumos fitosanitarios o plaguicidas e insumos de nutrición vegetal 
o fertilizantes-condiciones de seguridad e higiene, y NOM-016-STPS-2001, Operación y 
mantenimiento de ferrocarriles-condiciones de seguridad e higiene. Tanto la meta de elaboración  
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como la de aplicación de encuestas sobre la normatividad en vigor respecto a 2003 se cumplió en 100 
por ciento. 
 
En materia de normalización, entre enero y julio de 2004 se presentaron ante el Comité Consultivo 
Nacional de Normalización de Seguridad y Salud en el Trabajo tres proyectos de modificación de las 
normas vigentes: sobre riesgos de trabajo y estadísticas; electricidad estática y colores; y señales de 
seguridad e higiene, con lo que se logró la meta programada. 
 
Se publicó la respuesta a los comentarios de promoventes al proyecto de Norma Oficial Mexicana 
NOM-028-STPS-2002, Organización del trabajo-seguridad en los procesos de sustancias. Con esto, se 
busca promover la seguridad de los trabajadores y de los centros de trabajo a través del control de los 
equipos críticos que contienen sustancias tóxicas, inflamables y reactivas. De esa manera se cumple en 
50 por ciento la meta programada en el periodo enero-julio de 2004. La diferencia se debe a que el 
trámite de publicación de la modificación de la NOM-019-STPS-2003, Constitución, organización y 
funcionamiento de las comisiones de seguridad e higiene en los centros de trabajo, terminó la etapa de 
consenso público hasta julio. Comparando periodos, durante el año anterior no se publicó norma 
alguna. 
 
Se diseñaron cinco encuestas durante el periodo, para evaluar la aplicabilidad de las normas oficiales 
mexicanas vigentes sobre: locales y edificios; límites máximos permisibles de sustancias químicas; 
identificación y comunicación de peligros; y riesgos por sustancias químicas, informes sobre riesgos de 
trabajo y estadísticas y condiciones de iluminación. De estas encuestas a la fecha se han aplicado tres.  
 
De los resultados obtenidos entre septiembre de 2003 y julio de 2004, destaca la culminación de la 
revisión de las normas oficiales mexicanas sobre: estaciones de servicio de gasolina y diesel; servicios 
preventivos de seguridad y salud en el trabajo; actividades agrícolas; límites máximos permisibles y 
procedimiento de determinación de fibras en aire; constitución, organización y funcionamiento de las 
comisiones de seguridad e higiene; manejo de sustancias químicas; instalaciones eléctricas; colores, 
señales y avisos de seguridad, así como de informes sobre riesgos de trabajo y estadísticas. 
 
Entre las actividades de normalización destaca la publicación de las siguientes normas, con las que se 
busca beneficiar a los trabajadores y a los centros de trabajo de los sectores minero, agrícola y químico:  
 
? Norma Oficial Mexicana NOM-023-STPS-2003, Trabajo en minas-condiciones de seguridad y 

salud en el trabajo.  
 
? Norma Oficial Mexicana NOM-003-STPS-1999, Actividades agrícolas-uso de insumos 

fitosanitarios o plaguicidas e insumos de nutrición vegetal o fertilizantes-condiciones de seguridad e 
higiene. 

 
? Norma Oficial Mexicana NOM-028-STPS-2002, Organización del trabajo-seguridad en los 

procesos de sustancias químicas. 
 
Para dar cumplimiento al calendario del Programa Bienal de Mejora Regulatoria 2003–2005, se 
elaboró el reporte del primer avance semestral de la revisión y migración de trámites, regulación 
específica y revisión quinquenal de las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad y salud en 
el trabajo. 
 
Con respecto a la participación en el Sistema Mexicano de Normalización y Evaluación de la 
Conformidad, se participó durante el primer semestre de 2004 en 154 reuniones de los siguientes 
organismos: Comisión Nacional de Normalización y su órgano técnico, el Consejo Técnico; Comité 
Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad y Salud en el Trabajo, y los comités que presiden 
otras Dependencias, así como con organismos de normalización. Destaca la participación en la 
elaboración del Programa Estratégico de Normalización que integrará las acciones conducentes para el 
buen desempeño de los trabajos de las dependencias y los organismos de normalización para el periodo 
2003-2006, con una proyección de 20 años. 
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De las reuniones arriba citadas resaltan 11 del Consejo Técnico, cinco ordinarias y seis extraordinarias, 
cuya coordinación general corresponde a esta Secretaría para el ejercicio 2004. De los trabajos del 
Consejo destaca la conclusión del Programa Nacional de Normalización (PNN) 2004; la conclusión de 
los Lineamientos para la Elaboración de los Procedimientos de la Evaluación de la Conformidad, así 
como del Mecanismo de Evaluación Cualitativa del PNN, los que se presentaron a la Comisión 
Nacional de Normalización para su aprobación. 

La difusión de las normas oficiales mexicanas de seguridad y salud en el trabajo se ha insertado como 
parte de la Nueva Cultura Laboral, por lo que la promoción de estos instrumentos se realizó en 19 
eventos en 17 ciudades del país, con una participación de 2 177 representantes patronales, de 
trabajadores y de la academia. Esta actividad permitirá un mejor conocimiento de la normatividad para 
la prevención de riesgos de trabajo y disminuir su incidencia. 

Para apoyar las actividades de difusión de la normatividad, se participó en las Semanas Estatales de la 
Nueva Cultura Laboral en las ciudades de Salina Cruz, San Luis Potosí, Zacatecas, Colima, 
Hermosillo, Tuxtla Gutiérrez, Pachuca e Irapuato. 

Por otro lado se desarrollaron cinco talleres para facilitar la aplicación y verificación de las normas 
oficiales mexicanas: NOM-001-STPS-1999, NOM-002-STPS-2000, NOM-017-STPS-2001, NOM-023-
STPS-2003 y PROY-NOM-028-STPS-2002, dentro de las Semanas Estatales de Seguridad, Higiene, 
Capacitación y Productividad en las ciudades de: Colima, Huatulco y Villahermosa. Además, se participó 
en un evento de la Cámara Minera de México sobre la normatividad de higiene aplicable a la minería y los 
límites máximos permisibles de exposición de químicos vigentes. 

Se elaboraron cinco encuestas relativas a las siguientes Normas Oficiales: NOM-001-STPS-1999, 
Edificios y locales; NOM-010-STPS-1999, Límites máximos permisibles de sustancias químicas; 
NOM-018-STPS-2000, Sistema de identificación y comunicación de riesgos por sustancias químicas; 
NOM-021-STPS-1993, Informes sobre riesgos de trabajo y estadísticas; NOM-025-STPS-1999, 
Iluminación en los centros de trabajo. 

Se suscribieron Bases de Colaboración entre la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Secretaría 
de Salud, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente y el Instituto Mexicano del Seguro Social. Esas Bases tienen por objeto 
establecer los términos y condiciones generales conforme a los cuales los signatarios, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, colaborarán conjuntamente para realizar acciones que coadyuven a 
reforzar el cumplimiento de sus atribuciones en materia de control y vigilancia. Eso se realizará bajo 
esquemas que permitan a los particulares adoptar medidas de carácter preventivo, de orientación, de 
autorregulación, de gestión y administración, así como de asistencia técnica, lo que conducirá a la 
integración y fortalecimiento de las formas de cumplimiento y buenas prácticas de seguridad e higiene 
en el trabajo, salud ocupacional y la protección del medio ambiente. 

En lo relativo a la evaluación de la conformidad de organismos privados durante este periodo, se 
llevaron a cabo 73 visitas de evaluación y seguimiento a estos organismos para constatar que cuentan 
con la capacidad técnica, material y humana indispensables para desarrollar actividades de evaluación 
de tercera parte , acorde con los requisitos establecidos en las normas de calidad y técnicas. Resultado 
de las visitas fueron 20 aprobaciones. 

La variación positiva en el presente año está relacionada con la mayor promoción realizada por las 
Delegaciones Federales del Trabajo, ya que personal de éstas participó en un curso para orientar y 
fomentar la integración de estos organismos de evaluación de tercera parte. 

El proceso de Aprobación para los Laboratorios de Pruebas, Unidades de Verificación y Organismos 
de Certificación para la evaluación de la conformidad de las normas oficiales mexicanas emitidas por 
la STPS, se realiza a través de la Dirección General de Seguridad y Salud en el Trabajo. Para el caso de 
las Unidades de Verificación, se lleva a cabo en coordinación con la Dirección General de Inspección 
Federal del Trabajo. 

Por otra parte, en lo tocante a la línea de acción, asistencia técnica a las empresas para el cumplimiento 
de la normatividad para garantizar centros de trabajo seguro e higiénico, se ha establecido la estrategia 
de incluir empresas de 50 o más trabajadores que cuentan con promotores de los servicios de seguridad 
y salud en el trabajo, quienes fungirían como líderes del proceso. 
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Estado Organismos privados aprobados  

 
Unidades de 
Verificación 

Laboratorio de 
Pruebas  

Organismos de 
Certificación 

    
Aguascalientes 1 - - 
Baja California  4 1 - 
Campeche 1 - - 
Chihuahua - 1 - 
Distrito Federal  9 15 2 
Estado de México 3 4 - 
Guanajuato 1 1 - 
Jalisco 2 - - 
Nuevo León 1 5 - 
Puebla  1 - - 
Tamaulipas - 4 - 
Veracruz - 1 - 
    
Total 23 32 2 
FUENTE: Dirección General de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

 
 
Por lo anterior, entre septiembre de 2003 y julio de 2004, se otorgó asistencia técnica a 1 932 empresas 
en donde laboran 590 118 trabajadores, se impartieron 132 talleres de administración de seguridad y 
salud en el trabajo en los que participaron 685 empresas que representan a 242 944 trabajadores; se 
establecieron 178 compromisos voluntarios, se otorgaron 217 certificaciones como centros de trabajo 
seguros e higiénicos y 74 acreditaciones de sistemas de administración de seguridad y salud en el 
trabajo y se proporcionaron para estos fines 3 276 asesorías. De igual forma se impartieron 112 talleres 
para comisiones de seguridad e higiene en los que participaron 405 empresas que representaron a  
144 174 trabajadores. 

 
En cuanto a la promoción y fomento de recursos humanos en seguridad e higiene, de septiembre a 
diciembre de 2003, se realizaron 17 semanas estatales de seguridad e higiene, capacitación y 
productividad en el trabajo, en las que participaron 2 437 empresas que representaron a 695 096 
trabajadores. Se invirtieron en estos eventos un total de 2 559 horas de formación en los campos 
señalados. 
 
Asimismo, de septiembre de 2003 al mes de julio de 2004, se realizaron 42 Semanas Estatales que 
incluyen las relativas a la Nueva Cultura Laboral y en forma mancomunada o independiente de 
seguridad y salud; se realizó el XIX Encuentro Nacional de Profesionistas de los Servicios de Salud en 
el Trabajo en las Empresas en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, con una asistencia de 253 
participantes, coordinado por la STPS y el gobierno estatal con la participación de representantes de 
Estados Unidos de América, Canadá y España. Además, se efectuó el Diplomado Internacional de 
Seguridad e Higiene Industrial en coordinación con Fundación MAPFRE, México, con una asistencia 
de 36 participantes; se impartió un Taller del Método Mayor Productividad y un Mejor Lugar de 
Trabajo en coordinación con la Organización Internacional del Trabajo en el que participaron 18 
asistentes. Adicionalmente, se celebró en el mes de enero un curso sobre Normatividad y Sistemas de 
Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo con la participación de 20 asesores de Calidad 
Mexicana Certificada, A.C. (CALMECAC); finalmente, se impartieron dos cursos de Seguridad e 
Higiene en las Actividades Agrícolas, el primero en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, el segundo en el 
Municipio de Guachochi, Chihuahua, a 48 instructores del Sistema de Apoyos Económicos a la 
Movilidad Laboral Interna (SAEMLI).  
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Durante los últimos cuatro meses de 2003, se proporcionó asistencia técnica a 2 375 empresas en las 
que laboran 168 880 trabajadores, se impartieron 147 talleres de administración de la seguridad y salud 
en el trabajo en los que participaron los líderes técnicos de 970 empresas que representan a 313 943 
trabajadores. Se realizaron 161 talleres en los que estuvieron representadas 959 comisiones de 
seguridad e higiene de 895 empresas y 267 198 trabajadores. 

 
Como indicadores estratégicos y de resultados de este proceso, cuya finalidad es garantizar el 
cumplimiento de la normatividad y la protección de los trabajadores, se establecieron 289 
compromisos voluntarios y se otorgaron 257 reconocimientos como centros de trabajo seguros e 
higiénicos y se expidieron 55 acreditaciones de sistemas de administración de seguridad y salud en el 
trabajo, con las que las empresas beneficiadas aplicarán una prima menor en el seguro de riesgos de 
trabajo de acuerdo con la Ley del Seguro Social. 
 
Asimismo, durante enero-julio de 2004, en estos mismos conceptos se proporcionó asistencia técnica a 
1 354 empresas en las que laboran 597 495 trabajadores; se impartieron 90 talleres de administración 
de seguridad y salud en el trabajo para 628 empresas que representan a 181 568 trabajadores, se 
realizaron 98 talleres para 563 comisiones de seguridad e higiene que representaron a 514 empresas y 
132 694 trabajadores. 
 
En relación con los indicadores estratégicos, se establecieron 124 compromisos voluntarios, se 
otorgaron 160 reconocimientos y se expidieron 61 acreditaciones. 
 
Dentro de la participación en actividades internacionales sobre seguridad y salud en el trabajo, 
destaca la realización, en Toronto, Canadá, durante abril de 2004, de la cuarta reunión del Grupo 
Trinacional de Expertos Gubernamentales en Seguridad, Salud y Medio Ambiente en el Trabajo (GTE) 
creado en el marco del Acuerdo de Cooperación Laboral de América del Norte suscrito por México, 
Canadá y Estados Unidos.  
 
Se resaltan los siguientes asuntos de la reunión de Toronto. Se acordaron los criterios para la 
participación en el GTE de personalidades representativas de los sectores laboral y empresarial; 
además, el Subgrupo de Trabajo de Capacitación acordó llevar a cabo, en agosto, dos cursos de 
capacitación referentes a la protección de maquinaria y equipo y a la inspección a recipientes sujetos a 
presión y calderas, los cuales serán impartidos por instructores de habla hispana de la Occupational 
Safety and Health Administration (OSHA), y celebrar un evento en el mismo mes denominado 
“Buenas Prácticas sobre Ergonomía en la Industria Automotriz”, en el que participarán representantes 
de los tres gobiernos y de las respectivas  Asociaciones de esa industria.  
 
Por otra parte, el Subgrupo sobre el Manejo de Sustancias Peligrosas acordó continuar el análisis de las 
implicaciones para los sectores involucrados por la eventual instrumentación del Sistema Globalmente 
Armonizado para la Clasificación y Etiquetado de Sustancias Químicas adoptado en la ONU; 
asimismo, continuar el estudio del “Control Banding” como una herramienta de apoyo para los 
empleadores, en particular los pequeños y medianos, para el manejo de sustancias peligrosas. También 
se acordó desarrollar un taller sobre Evaluación de Riesgos por Sustancias Químicas Peligrosas en el 
Lugar de Trabajo.  
 
Adicionalmente, el Subgrupo sobre Sistemas de Administración de Seguridad y Salud en el 
Trabajo/Programas de Protección Voluntaria acordó criterios para consolidar y ampliar sus trabajos, 
realizar un inventario de programas de seguridad y salud en el trabajo destinados a los jóvenes 
trabajadores en los tres países, asimismo un inventario de herramientas para facilitar la instrumentación 
de los sistemas de administración de seguridad y salud y programas de protección voluntaria en la 
industria de la construcción.  
 
El Subgrupo sobre la Página Web Trinacional en Seguridad y Salud en el Trabajo acordó incorporar a 
esa página un nuevo concepto sobre las buenas prácticas de los tres países en materia de seguridad y 
salud y diseñó un nuevo prototipo de la página con nuevas herramientas de navegación que permitirán 
la búsqueda por tema, secretariado, grupo y subgrupo trinacional. 
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2.2 SUBSECRETARÍA DE EMPLEO Y POLÍTICA LABORAL  
 
MISIÓN 
 
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. 
 

? 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 
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? 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. 
 
? 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). 
 
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.  
 
OBJETIVOS 
 
? Promover más y mejores empleos. 

 
? Aumentar la empleabilidad y la capacidad de generación de valor agregado de la población. 

 
? Atender los grupos de población que por sus características se encuentran en desventaja para 

insertarse en los procesos productivos. 
 



 
  Cuarto Informe de Labores 

34  _______________________________________________________________________________________ 
 

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. 

 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
El Programa de Apoyo al Empleo (PAE) constituye un instrumento de política activa de empleo  
que se refiere a la problemática que enfrentan los desempleados o subempleados para incorporarse o 
mejorar sus oportunidades en el mercado laboral. En este sentido, el Programa ha incorporado 
estrategias dirigidas a atender los requerimientos o necesidades de diversos grupos de población en 
materia de orientación laboral, búsqueda de empleo, vinculación a un puesto de trabajo, apoyos a la 
capacitación para el trabajo y estrategias de colocación en el trabajo o en la actividad productiva  
más apropiada a sus necesidades. 
 
El PAE inició su operación a partir del ejercicio 2002, mediante cinco estrategias siguientes: 
 
Sistema de Capacitación para el Trabajo (SICAT); Proyectos de inversión Productiva (PIP);  
Sistema de Apoyos Económicos a Buscadores de Empleo (SAEBE); Sistema de Apoyos  
Económicos a la Movilidad Laboral Interna (SAEMLI); Sistema de Apoyos Económicos a la 
Movilidad Laboral al Exterior (SAEMLE). 
 

Programa de Apoyo al Empleo, 2000-2004 
(Personas) 

Datos anuales  Enero-julio 

Observado Meta * Concepto 

2000 2001 2002 2003 2004 
2003 1/ 2004 2/ 

Variación 
% ene-jul 

Total Programa de Apoyo al Empleo 

Personas atendidas 593 175 396 974 312 897 308 255 295 647 139 939 173 022 23.6 

Personas colocadas 290 919 229 240 193 274 195 762 151 722 91 385 102 174 11.8 

Índice de colocación 3/ 49.0 57.7 61.8 63.5 51.3 65.3 59.1   

Recursos 4/ 1 249.9 1 184.8 892.7 850.2 696.0 346.9 287.7 -17.1 

Sistema de Capacitación para el Trabajo (SICAT) 

Personas atendidas 593 175 396 974 230 185 214 931 139 494 112 399 108 697 -3.3 

Personas colocadas 290 919 229 240 166 507 154 888 100 034 81 847 80 230 -2.0 

Índice de colocación 3/ 49.0 57.7 72.3 72.1 71.7 72.8 73.8   

Recursos 4/ 1 249.9 1 184.8 724.3 635.1 449.7 298.6 196.1 -34.3 

Proyectos de Inversión Productiva (PIP) 5/ 

Personas atendidas n.a n.a. 7 121 6 631 6 943 64 1 272 1887.5 

Personas colocadas n.a. n.a. 4 959 6 631 6 943 64 1 272 1887.5 

Índice de colocación 3/ - - 69.6 100.0 100.0 100.0 100.0  - 
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Recursos 4/ n.a. n.a. 63.4 73.6 67.1 0 11.6 - 

Sistema de Apoyos Económicos a Buscadores de Empleo (SAEBE) 5/ 

Personas atendidas n.a. n.a. 40 485 55 678 87 710 19 624 42 769 100.8 

Personas colocadas n.a. n.a. 12 997 22 077 28 945 7 890 15 845 117.9 

Índice de colocación 3/ - - 32.1 39.7 33.0 40.2 37.0   

Recursos 4/ n.a. n.a. 61.5 101.1 122.9 35.9 59.9 66.9 

Sistema de Apoyos Económicos a la Movilidad Laboral Interna (SAEMLI) 5/ 

Personas atendidas n.a. n.a. 35 106 31 015 58 000 7 852 16 810 114.1 

Personas colocadas n.a. n.a. 8 811 12 166 13 000 1 584 4 459 181.5 

Índice de colocación 3/ - - 25.1 39.2 22.4 20.2 26.5   

Recursos 4/ n.a. n.a. 36.8 33.1 46.3 4.5 12.4 175.8 

Sistema de Apoyos Económicos a la Movilidad Laboral al Exterior (SAEMLE) 5/ 6/ 

Personas atendidas n.a. n.a. 3 106 2 460 3 500 2 270 3  474 53.0 

Personas colocadas n.a. n.a. 1 822 2 006 2 800 1 641 368 -77.6 

Índice de colocación 3/ - - 58.7 81.5 80.0 72.3 10.6   

Recursos 4/ n.a. n.a. 6.7 7.3 10.0 7.9 7.7 -3 

* De acuerdo con la solicitud d e reprogramación de metas of. 310/14.04.04/674 con fecha 14/abril/2004. 

1/ Cifras definitivas. 

2/ Cifras preliminares. 

3/ Se refiere a las personas colocadas respecto a las atendidas. 

4/ Los recursos están expresados en millones de pesos. 

5/ Programas que iniciaron sus acciones en 2002. 

6/ Para 2002 y 2003, las cifras de este Sistema se contabilizaron en el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México-Canadá (PTAT). 

n.a. No aplica. 

FUENTE: Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 

 
A través del PAE, en el periodo enero-julio de 2004, se apoyó a 173 022 personas, con 287.7 millones 
de pesos. De ese total, se estima que 102 174 lograron colocarse en un empleo. El índice de colocación 
registrado es de 59.1 por ciento. 
 
El Sistema de Capacitación para el Trabajo (SICAT) incorpora a la población desempleada y 
subempleada en cursos de capacitación de corto plazo, para que obtengan la calificación requerida por 
el aparato productivo y facilitar así su acceso al empleo. 
 
? Entre septiembre y diciembre de 2003, se llevaron a cabo 4 275 cursos de capacitación en beneficio 

de 84 425 personas de las cuales se colocaron 59 431. Eso representa un índice de colocación de 
70.4 por ciento. Para el logro de dichas acciones se liberaron 216.8 millones de pesos. 
 

? En el periodo enero-julio de 2004, se realizaron 5 636 cursos de capacitación en beneficio de  
108 697 personas, de las cuales 40 228 se capacitaron en la modalidad mixta en medianas y grandes 
empresas, 34 334 y pequeñas empresas, 26 661 en la modalidad de autoempleo y 7 474 en pruebas 
piloto que incluyen vales de capacitación y capacitación a profesionistas y técnicos. Del total 
referido, 80 230 se colocaron, lo que representa un índice de colocación de 73.8 por ciento. Este 
programa contribuye con 62.8 y 78.5 por ciento del total de atendidos y colocados del PAE. 
 

? Para el logro de dichas acciones se asignaron 449.7 mdp, de los cuales 196.1 mdp han sido 
liberados. 

 
? El avance registrado de becas otorgadas y becarios colocados en el periodo enero-julio de 2004, con 

respecto a lo realizado en el periodo enero-julio de 2003 presenta una disminución de 3.3 y 2.0 por 
ciento, respectivamente, debido a que se utilizaron los resultados con base en las frecuencias 
simples de la Encuesta de Colocación y Permanencia en el Empleo (ENCOPE) del primer semestre 
de 2003 y durante 2004 se da un seguimiento directo sobre los beneficiarios. 

 
Los Proyectos de Inversión Productiva (PIP) se orientan a generar empleos mediante el apoyo para 
la consolidación de proyectos rentables, con posibilidades de crecimiento integral, buscando en el 
mediano y largo plazos, encadenamientos productivos integrales en las zonas de influencia. Para este 
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fin, se brinda a los integrantes del Proyecto recursos económicos, asesoramiento técnico-administrativo 
y de gestión. 
 
? De septiembre a diciembre de 2003, se otorgaron 1 769 Proyectos en beneficio de 6 477 personas, 

de las cuales se colocaron 6 477. Eso representa un índice de colocación de 100 por ciento. Para el 
logro de dichas acciones se liberaron 72.0 mdp. 
 

? Durante enero-julio de 2004, se otorgaron 398 Proyectos en beneficio de 1 272 personas de las 
cuales se colocaron 1 272. Dicha cifra representa un índice de colocación de 100 por ciento. Este 
programa contribuye con 0.7 y 1.2 por ciento, respectivamente, del total de atendidos y colocados 
del PAE. 

 
? El avance registrado de apoyos otorgados y de personas colocadas en el periodo enero-julio de 

2004, con respecto a lo realizado en el periodo enero-julio de 2003, presenta un aumento de 1 887.5 
por ciento, debido a que al inicio del año se contó con créditos puente para este programa, en 
contraste con el periodo anterior los cuales fueron cancelados e iniciaron a partir del segundo 
semestre de 2003. 

 
? Para el logro de dichas acciones se asignaron 67.7 mdp, de los cuales 11.6 mdp han sido liberados. 
 
El Sistema de Apoyos Económicos a Buscadores de Empleo (SAEBE) brinda apoyo económico a 
buscadores de empleo que perdieron un empleo formal para facilitar su reinserción al empleo y evitar 
su tránsito a la ocupación informal. 
 
? Durante septiembre-diciembre de 2003, se atendieron 29 534 personas, de las cuales se colocaron 

11 569. Esa cantidad representa un índice de colocación del 39.2 por ciento. Para el logro de dichas 
acciones se liberaron 63.7 mdp. 
 

? Durante enero-julio de 2004, se atendieron 42 769 personas, de las cuales se colocaron 15 845. Esa 
cifra representa un índice de colocación de 37.0 por ciento. Este programa contribuye con 24.7 y 
15.5 por ciento, respectivamente, del total de atendidos y colocados del PAE. 

 
? El avance registrado de personas atendidas y colocadas en el periodo enero-julio de 2004, con 

respecto a lo realizado en el periodo enero-julio de 2003, presenta un aumento de 117.9 y 100.8 por 
ciento, respectivamente, debido a que al inicio del año se contó con créditos puente para este 
programa. 

 
? Para el logro de dichas acciones se asignaron 122.9 mdp, de los cuales 59.9 mdp han sido liberados. 
 
El Sistema de Apoyos Económicos a la Movilidad Laboral Interna (SAEMLI) permite apoyar a la 
población jornalera agrícola en materia de capacitación y traslado desde sus lugares de origen hacia 
zonas receptoras en las que serán ocupados, procurando mejorar las condiciones mediante las cuales se 
da su movilidad laboral. 
 
? Entre septiembre y diciembre de 2003, se atendieron 20 354 personas, de las cuales se colocaron 

9 699, lo que representa un índice de colocación de 47.7 por ciento. Para el logro de dichas acciones 
se liberaron 32.1 mdp. 
 

? Durante enero-julio de 2004, se atendieron 16 810 personas, de las cuales se colocaron 4 459. Eso 
conlleva un índice de colocación de 26.5 por ciento. Este programa contribuye, respectivamente, 
con 9.7 y 4.4 por ciento del total de atendidos y colocados del PAE. 
 

? El avance registrado de personas atendidas y colocadas en el periodo enero-julio de 2004, con 
respecto a lo realizado en el periodo enero-julio de 2003, presenta un aumento de 114.1 y 181.5 por 
ciento, respectivamente, debido a que al inicio del año se contó con créditos puente para este 
programa e iniciando en los primeros meses del año, a diferencia del año 2003, durante el cual el 
programa inició a partir del mes abril. 

 
? Para el logro de dichas acciones se asignaron 46.3 mdp, de los cuales 12.4 mdp han sido liberados. 
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El Sistema de Apoyos Económicos a la Movilidad Laboral al Exterior (SAEMLE) establece 
mecanismos que permitan apoyar la capacitación y la movilidad laboral a personas que participan por 
primera vez en el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México-Canadá, mediante un 
apoyo económico para trámites y traslado, además de que se garantiza su viaje redondo en avión. 
 
? Durante septiembre-diciembre de 2003, se atendieron 43 personas, de las cuales se colocaron 104 

en Canadá. Eso representa un índice de colocación de 241.9 por ciento. Para el logro de dichas 
acciones se liberaron 0.3 mdp. 
 

? Durante enero-julio de 2004, se atendieron 3 474 personas, de las cuales se colocaron 368 en 
Canadá. Esa cantidad conlleva un índice de colocación de 10.6 por ciento. Este programa 
contribuye con 2.0 y 0.4 por ciento del total de atendidos y colocados del PAE, respectivamente. 

 
? El avance registrado de personas atendidas y colocadas en el periodo enero-julio de 2004, con 

respecto a lo realizado en el periodo enero-julio de 2003, presenta un aumento de 53.0 y una 
disminución de 77.6 por ciento respectivamente, para este último, dicho decremento se debe a que 
durante la presente temporada, los empleadores canadienses, determinaron contratar mano de obra 
con experiencia previa en Canadá.  

 
? Para el logro de dichas acciones se asignaron 10.0 mdp, de los cuales 7.7 mdp han sido liberados en 

el periodo enero-julio. 
 
El objetivo del Programa para el Desarrollo Local, PDL (Microrregiones) es atender a la población 
que radica en espacios territoriales que registran los índices más altos de marginación en el país. Para 
su ejecución, el Programa se sujeta a lo dispuesto en las reglas de operación del PAE, y a los manuales 
de procedimientos correspondientes, así como a los criterios generales y definición territorial 
determinados por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). 
 
En la STPS, el Programa Microrregiones se atendió hasta 2003 mediante el PAE y a partir del presente 
ejercicio opera de manera independiente mediante acciones del Sistema de Capacitación para el 
Trabajo (SICAT), Proyectos de Inversión Productiva (PIP), Sistema de Apoyos Económicos a la 
Movilidad Laboral Interna (SAEMLI) y Sistema de Apoyos Económicos a la Movilidad Laboral al 
Exterior (SAEMLE), debido a que éstos responden, por sus características, a la población objetivo del 
Programa. 
 

Programa para el Desarrollo Local (Microrregiones),* 2000-2004 
(Personas) 

Datos anuales  Enero-julio 

Observado Meta ** Concepto 

2000 2001 2002 2003 2004 
2003 2004 1/ 

Variación 
% ene.-jul. 

Total Programa para el Desarrollo Local (Microrregiones)  

Personas atendidas n.a. n.a. n.a n.a. 13 197 n.a. 1 287  

Personas colocadas n.a. n.a. n.a. n.a. 6 213 n.a. 490 - 

Índice de colocación 2/ - - - - 47.1 - 38.1 - 

Recursos 3/ n.a. n.a. n.a. n.a. 41.3 n.a. 0.936 - 

Sistema de Capacit ación para el Trabajo (SICAT) 

Personas atendidas n.a. n.a. n.a. n.a. 6 439 n.a. 502  

Personas colocadas n.a. n.a. n.a. n.a. 4 036 n.a. 301 - 

Índice de colocación 2/ - - - - 62.7 - 60 - 

Recursos 3/ n.a. n.a. n.a. n.a. 25.2 n.a. 0.075 - 

Proyectos de Inversión Productiva (PIP) 

Persona atendidas n.a. n.a. n.a. n.a. 694 n.a. 190  

Personas colocadas n.a. n.a. n.a. n.a. 694 n.a. 189 - 

Índice de colocación 2/ - - - - 100.0 - 99.5 - 
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Recursos 3/ n.a. n.a. n.a. n.a. 7.9 n.a. 0.800 - 

Sistema de Apoyos Económicos a la Movilidad Laboral Interna (SAEMLI) 

Personas atendidas n.a. n.a. n.a. n.a. 5 889 n.a. 595  

Personas colocadas n.a. n.a. n.a. n.a. 1 343 n.a. 0 - 

Índice de colocación 2/ - - - - 22.8 - - - 

Recursos 3/ n.a. n.a. n.a. n.a. 7.7 n.a. 0.061 - 

Sistema de Apoyos Económicos a la Movilidad Laboral al Exterior (SAEMLE) 

Personas atendidas n.a. n.a. n.a. n.a. 175 n.a. 0  

Personas colocadas n.a. n.a. n.a. n.a. 140 n.a. 0 - 

Índice de colocación 2/ - - - - 80.0 - - - 

Recursos 3/ n.a. n.a. n.a. n.a. 0.46 n.a. - - 

* Este programa inicia sus operaciones a partir del presente ejercicio. 

** De acuerdo con la solicitud de reprogramación de metas of. 310/14.04.04/674 con fecha 14/abril/2004. 

1/ Cifras preliminares. 

2/ Se refiere a las personas colocadas respecto a las atendidas. 

3/ Los recursos están expresados en millones de pesos. 

n.a. No aplica. 

FUENTE: Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 

 
Al mes julio de 2004, mediante este Programa se apoyó a 1 287 personas, con 0.936 millones de pesos. 
Del tota l de personas apoyadas, se estima que 490 lograron colocarse en un empleo. El índice de 
colocación registrado es de 38.1 por ciento. 
 

 
Sistema de Capacitación para el Trabajo (SICAT) 
 
? Durante enero-julio de 2004, a través del SICAT se ofrecieron, en la modalidad de autoempleo, 

cursos de capacitación en beneficio de 502 personas de las cuales se colocaron 301, lo que 
representa un índice de colocación de 60.0 por ciento. Este programa contribuye con 39.0 y 61.4 por 
ciento, respectivamente, del total de atendidos y colocados del Programa Microrregiones. 

 
? Para el logro de dichas acciones se asignaron 25.2 mdp, de los cuales 0.075 mdp han sido liberados. 

 
Proyectos de Inversión Productiva (PIP) 
 
? Durante enero-julio de 2004, se otorgaron 50 Proyectos en beneficio de 190 personas, de las cuales 

se colocaron 189, lo que representa un índice de colocación de 99.5 por ciento. Este programa 
contribuye con 14.8 y 38.6 por ciento, respectivamente, del total de atendidos y colocados del 
Programa Microrregiones. 

 
? Para el logro de dichas acciones se asignaron 7.9 mdp, de los cuales 0.800 mdp han sido liberados 

en el periodo enero-julio. 
 
Sistema de Apoyos Económicos a la Movilidad Laboral Interna (SAEMLI)  
 
? Durante enero-julio de 2004, con el SAEMLI se atendieron 595 personas de las cuales el programa 

contribuye con el 46.2 por ciento del total de atendidos del Programa Microrregiones. 
 

? Para el logro de dichas acciones se asignaron 7.7 mdp, de los cuales 0.061 mdp han sido liberados 
en el periodo enero-julio. 

 
Sistema de Apoyos Económicos a la Movilidad Laboral al Exterior (SAEMLE), en este Programa, 
durante el periodo que se informa, no se registraron acciones. 
 
El Servicio Nacional de Empleo (SNE), constituido en 1978 a partir de las reformas a la Ley Federal 
del Trabajo, está integrado por los Servicios Estatales de Empleo (SEE), mismos que se encargan de la 
operación, y por la STPS que, por conducto de la Coordinación General de Empleo, proporciona las 
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normas, manuales, métodos, procedimientos, asistencia técnica y recursos a los SEE para su operación, 
además de realizar el monitoreo, seguimiento, y evaluación de los programas en operación. 
 
El SNE tiene el propósito de orientar a los buscadores de empleo hacia las vacantes existentes, auxiliar 
a las empresas para cubrir sus necesidades de personal y proporcionar orientación y capacitación a la 
población para incrementar sus posibilidades de encontrar un empleo o trabajar por cuenta propia. 
 
PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE EMPLEO Y VINCULACIÓN LABORAL 
 
Con el propósito de reducir los tiempos y costos de colocación para los buscadores de empleo y de 
contratación para las empresas, mediante esquemas de atención eficientes que acerquen a oferentes y 
demandantes de empleo, se han diseñado procedimientos electrónicos para proporcionar información y 
desarrollar acciones de vinculación, de forma sencilla y amigable al usuario. De esa manera los 
buscadores de empleo tendrán suficientes opciones para encontrar el que se ajusta a sus necesidades. 
Esto contribuye a transparentar el mercado de trabajo y ampliar la cobertura de la vinculación a todos 
los segmentos de la población que buscan empleo. 
 
Los programas de vinculación laboral son servicios gratuitos que operan en el marco del SNE y están 
integrados en los siguientes productos: Bolsa de Trabajo del SNE, Ferias de Empleo, Talleres para 
Buscadores de Empleo, Reuniones de Sistema Estatal de Empleo, Sistema Chambatel, Sistema 
Chambanet, Centros de Intermediación Laboral (CIL), Programa Abriendo Espacios (Chambapar) y 
Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México-Canadá (PTAT). 
 
Adicionalmente, se cuenta con los siguientes mecanismos de información pública: Kioscos 
Cibernéticos de acceso a Chambanet y el periódico Mi chamba. 
 

Programas Institucionales de Empleo y Vinculación Laboral, 2000-2004 
(Personas) 

Datos anuales  Enero-julio 

Observado Meta * Concepto 

2000 2001 2002 2003 2004 
2003 1/ 2004 2/ 

Variación 
% ene-jul 

Total Programas Institucionales de Empleo y Vinculación Laboral 

Personas atendidas 788 583 985 929 1 236 304 1 600 188 1 494 791 964 861 1 013 466 5.04 

Personas colocadas 284 634 281 386 347 546 335 487 328 442 209 409 212 988 1.71 

Índice de colocación 3/ 36.1 28.5 28.1 21.0 22.0 21.7 21.0 - 

Bolsa de Trabajo del Servicio Nacional de Empleo (SNE) 

Vacantes captadas 476 168 452 729 458 611 453 569 - 271 472 294 380 8.44 

Solicitudes canalizadas 312 371 363 512 378 392 387 185 - 235 100 250 272 6.45 

Personas atendidas 431 728 521 755 570 548 592 414 577 200 362 569 384 767 6.12 

Personas colocadas 169 430 173 429 183 456 175 099 173 400 107 314 109 555 2.09 

Índice de colocación 3/ 39.2 33.2 32.2 29.6 30.0 29.6 28.5 - 

Ferias de Empleo 

Eventos 144 134 154 173 - 91 130 42.86 

Vacantes captadas 343 262 276 159 251 480 199 207 - 126 311 191 614 51.70 

Empresas participantes 8 757 6 463 6 780 6 555 - 3 638 5 282 45.19 

Personas atendidas 288 068 281 347 305 603 293 890 324 788 179 103 191 155 6.73 

Personas colocadas 106 029 79 071 84 777 76 404 80 660 49 435 46 559 -5.82 

Índice de colocación 3/ 36.8 28.1 27.7 26.0 24.8 27.6 24.4 - 

Talleres para Buscadores de Empleo 

Eventos 5 412 5 046 5 165 5 835 - 3 510 3 274 -6.72 

Personas atendidas 68 787 60 633 58 932 70 854 59 850 41 489 40 707 -1.88 

Personas colocadas n.d. n.d. 16 235 20 612 17 205 12 492 12 226 -2.13 

Índice de colocación 3/ - - 27.5 29.1 28.7 30.1 30.0 - 
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Reuniones de Sistema Estatal de Empleo 

Eventos n.d. n.d 562 581 - 345 343 -0.58 

Personas atendidas n.d. n.d. 30 957 36 144 31 939 24 133 20 824 -13.71 

Personas colocadas n.d. n.d. 10 848 10 203 9 286 6 474 5 451 -15.80 

Índice de colocación 3/ - - 35.0 28.2 29.1 26.8 26.2 - 

Chambatel 4/ 

Personas canalizadas n.a. 88 131 129 704 266 506 - 156 211 167 329 7.12 

Personas atendidas n.a. 104 382 198 237 380 342 320 600 221 833 223 484 0.74 

Personas colocadas n.a. 17 700 29 584 26 510 28 400 15 940 18 816 18.04 

Índice de colocación 3/ - 17.0 14.9 7.0 8.9 7.2 8.4 - 

Chambanet 5/ 

Personas postuladas a 
una vacante 

n.a. n.a. 9 122 50 327 - 22 977 87 368 280.24 

Personas atendidas n.a. n.a. 50 793 189 240 151 900 113 803 119 513 5.02 

Personas colocadas n.a. n.a. 10 764 13 077 11 000 6 768 9 142 35.08 

Índice de colocación 3/ - - 21.2 6.9 7.2 5.9 7.6 - 

Centros de Intermediación Laboral (CIL) 5/ 

Personas atendidas n.a. n.a. 145 6 953 10 468 4 155 11 457 175.74 

Personas colocadas n.a. n.a. 0 439 858 250 528 111.20 

Índice de colocación 3/ - - - 6.3 8.2 6.0 4.6 - 

Abriendo Espacios (Chambapar) 

Personas atendidas n.a. 4 777 8 503 15 901 10 947 7 742 16 550 113.77 

Personas colocadas n.d. 657 1 201 2 548 1 578 1 305 1 465 12.26 

Índice de colocación 3/ - 13.8 14.1 16.0 14.4 16.9 8.9 - 

Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México-Canadá (PTAT) 6/ 

Personas atendidas n.d. 13 035 12 586 14 450 7 099 10 034 5 009 -50.08 

Personas colocadas 9 175 10 529 10 681 10 595 6 055 9 431 9 246 -1.96 

Índice de colocación 3/ - 80.8 84.9 73.3 85.3 94.0 184.6 - 

* De acuerdo con la solicitud de reprogramación de metas of. 310/14.04.04/674 con fecha 14/abril/2004. 

1/ Cifras definitivas. 

2/ Cifras preliminares. 

3/ Se refiere a las personas colocadas respecto a las atendidas. 

4/ Este Programa inició sus acciones en 2001. 

5/ Programas que iniciaron sus acciones en 2002. 

6/ Para 2002 y 2003, en este Programa se contabilizaron las cifras del Sistema de Apoyos Económicos a la Mo vilidad Laboral al Exterior (SAEMLE). 

n.a. No aplica. 

n.d. No disponible. 

FUENTE: Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 

Por medio de estos programas, durante los meses de enero a julio de 2004 se atendió a 1 013 466 
personas, registrándose la colocación de 212 988. El índice de colocación es de 21.0 por ciento. 

La Bolsa de Trabajo del SNE realiza acciones de vinculación directa entre solicitantes de empleo y 
las empresas que registran vacantes de trabajo ante los Servicios Estatales de Empleo. 

? De septiembre a diciembre de 2003, se captaron 144 290 vacantes y se registraron 176 614 
solicitudes, de estas últimas 118 251 se canalizaron a una vacante y se colocaron 53 308 personas. 
El índice de colocación respectivo es de 30.2 por ciento. 

? Durante enero-julio de 2004, se captaron 294 380 vacantes y se registraron 384 767 solicitudes, de 
estas últimas 250 272 se canalizaron a una vacante y se colocaron 109 555 personas. Eso representa 
un índice de colocación de 28.5 por ciento. Este programa contribuye con 38 y 51.4 por ciento, 
respectivamente, del total de atendidos y colocados por el Servicio Nacional de Empleo. 

? Las vacantes captadas y las personas canalizadas a un empleo durante el periodo enero-julio de 
2004 registran un incremento de 8.44 y 6.45 por ciento, respectivamente, con respecto a lo realizado 
en el mismo periodo de 2003. 
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? El avance registrado de atendidos y colocados en el periodo enero-julio de 2004, con respecto a lo 
realizado en el periodo enero-julio de 2003, se incrementó 6.12 y 2.09 por ciento, respectivamente. 

 
Las Ferias de Empleo concentran durante uno o dos días en un mismo espacio físico, a las empresas 
que demandan personal y a la población desempleada y subocupada que busca colocarse en un puesto 
de trabajo. 
 
? Entre septiembre y diciembre de 2003 se llevaron a cabo 61 ferias en las que se registraron  

86 588 solicitantes de empleo, de los cuales se colocaron 19 414. El índice de colocación, 
correspondiente es de 22.1 por ciento. Asimismo, el número de vacantes captadas y empresas 
participantes durante el periodo que se reporta es de 55 013 y 2 229, respectivamente. 
 

? Durante enero-julio de 2004, se realizaron 130 ferias en las que se registraron 191 155 solicitantes 
de empleo, de los cuales se colocaron 46 559 Lo anterior representa un índice de colocación de 24.4 
por ciento. Este programa contribuye con 18.9 y 21.9 por ciento, respectivamente, del total de 
atendidos y colocados por el Servicio Nacional de Empleo. 

 
? En el periodo enero-julio el número de eventos 130, vacantes captadas 191 614 y empresas 

participantes 5 282, reportan un incrementos de 42.86, 51.70 y 45.19 por ciento respectivamente, 
con respecto a lo realizado en el mismo periodo de 2003. 

 
? El registro de atendidos y colocados en el periodo enero-julio de 2004, comparado con lo realizado 

en el periodo enero-julio de 2003, presenta incremento de 6.73 y  una disminución de 5.82 por 
ciento respectivamente. Para este último, dicho decremento se debe a que el perfil laboral de los 
solicitantes de empleo no coincide con los requerimientos laborales del sector productivo, así como 
las percepciones y prestaciones ofrecidas por los empleadores no son atractivas para los solicitantes 
de empleo. 
 

Los Talleres para Buscadores de Empleo están dirigidos a personas que tienen mayores dificultades 
para encontrar empleo, a las cuales se proporcionan estrategias para la búsqueda de trabajo y se 
mejoran sus habilidades de comunicación. 
 
? Durante septiembre-diciembre de 2003, se realizaron 1 845 talleres en los que se atendieron 22 969 

personas, de las cuales se colocaron 6 386. El respectivo índice de colocación es de 27.8 por ciento. 
 

? Durante enero-julio de 2004, se efectuaron 3 764 talleres en los que se atendieron 40 707 personas, 
de las cuales se colocaron 12 226. Eso resulta en un índice de colocación de 30 por ciento. Este 
programa contribuye con el 4.0 y 5.7 por ciento del total de atendidos y colocados sobre el total de 
todos los Programas Institucionales de Empleo y Vinculación Laboral. 
 

? El número de eventos realizados durante el periodo enero-julio de 2004 reporta una disminución de 
6.72 por ciento comparado con los resultados para el mismo periodo de 2003. 

 
? El registro de atendidos y colocados en el periodo enero-julio de 2004, fue prácticamente igual a lo 

realizado en el mismo periodo enero-julio de 2003. 
 
Las Reuniones del Sistema Estatal de Empleo son eventos periódicos en los que empresas, agencias 
de colocación y bolsas de trabajo, así como un representante del Servicio Estatal de Empleo, 
intercambian información sobre personas que buscan empleo y sobre puestos de trabajo vacantes. Con 
estas reuniones se trata de atender, de manera especial, a las personas que afrontan particulares 
dificultades para insertarse en el mercado laboral. 
 
? De septiembre a diciembre de 2003, se realizaron 190 reuniones en las que se atendieron 9 440 

personas. Se colocaron 3 015 de ellas, es decir, un índice de colocación de 31.9 por ciento. 
 

? Durante enero-julio de 2004, se han llevado a cabo 343 reuniones en las que se atendieron 20 824 
personas de las cuales se colocaron 5 451. Esa cifra representa un índice de colocación de 26.2 por 
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ciento. Este programa contribuye con el 2.1 y 2.6 por ciento, del total de atendidos y colocados  
sobre el total de todos los Programas Institucionales de Empleo y Vinculación Laboral. 
 

? El número de eventos realizados durante el periodo enero-julio de 2004 registra un incremento de 
0.58 por ciento con respecto a lo realizado en el mismo periodo de 2003. 

 
?  El registro de atendidos y colocados en el periodo enero-julio de 2004, con respecto a lo realizado 

en el periodo enero-julio de 2003, presenta una disminución de 13.71 y 15.80 por ciento, 
respectivamente. Lo anterior se debe a que existe una reestructuración interna para mejorar la 
operación de los SEE que ha propiciado que se pospongan las reuniones y a que los solicitantes 
promovidos no encuentran atractivas las ofertas de empleo y los empleadores mencionan que los 
buscadores de empleo no cumplen con los requisitos laborales.  

 
El Programa Chambatel es un 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. 
 
A la fecha, se han instalado 33 Centros de Atención Chambatel en las ciudades de Aguascalientes, 
Ags.; Mexicali, B.C.; La Paz, B.C.S.; Campeche, Camp.; Saltillo, Coah.; Colima, Col.; Tuxtla 
Gutiérrez, Chihuahua, Chih.; Distrito Federal; Durango, Dgo.; Guanajuato, Gto.; Chilpancingo, Gro.; 
Pachuca, Hgo.; Guadalajara, Jal.; Tlalnepantla, Edo. de Méx.; Morelia, Mich.; Cuernavaca, Mor.; 
Tepic, Nay.; Monterrey, N.L.; Oaxaca, Oax.; Puebla, Pue.; Querétaro, Qro.; Quintana Roo, Q.R., San 
Luis Potosí, S.L.P.; Culiacán, Sin.; Hermosillo, Son.; Villahermosa, Tab.; Cd. Victoria, Tamps.; 
Tlaxcala, Tlax.; Xalapa y Veracruz, Ver.; Mérida, Yuc., y Zacatecas, Zac. Esos centros los cuales 
cuentan con infraestructura de cómputo y personal calificado para llevar a cabo su función informativa. 
 
Con el propósito de contar con una base de datos más amplia y actualizada de vacantes disponibles en 
empresas, se continúan desarrollando acciones de concertación y promoción entre los empleadores 
sobre los objetivos y beneficios del Programa. De manera congruente con lo anterior: 
 
? Entre septiembre y diciembre de 2003, fueron atendidas 127 817 llamadas telefónicas de 

solicitantes de empleo, 87 502 de los cuales se canalizaron a un empleo. La colocación resultante 
fue de 8 395 personas, el índice respectivo es de 6.6 por ciento. 
 

? Durante enero-julio de 2004, se atendieron 223 484 llamadas telefónicas de solicitantes de empleo. 
De ellos, 167 329 se canalizaron a un empleo, logrando la colocación de 18 816 personas. Esto 
resulta un índice de colocación de 8.4 por ciento. Este programa contribuye con 22.1 y 8.8 por 
ciento, del total de atendidos y colocados sobre el total de todos los Programas Institucionales de 
Empleo y Vinculación Laboral. 

 
? Los solicitantes canalizados a un empleo, durante el periodo enero-julio de 2004, reportan un 

incremento de 7.12 por ciento con respecto a lo realizado en el mismo periodo de 2003. 
 

? El registro de atendidos y colocados en el periodo enero-julio de 2004, con relación a lo realizado 
en el periodo enero-julio de 2003, presentan incrementos de 0.74 y 18.04 por ciento, 
respectivamente. 

 
El Periódico MI CHAMBA es una publicación gratuita, que se reparte quincenalmente, mediante la 
cual es posible ofrecer a la población buscadora de empleo, de forma efectiva y práctica, alternativas 
de trabajo, a fin de lograr su mejor inserción en el mercado laboral. 
 
El periódico se distribuye en la zona metropolitana de la Cd. de México mediante exhibidores en áreas 
de atención al público de oficinas públicas, volanteo en las principales estaciones del Sistema de 
Transporte Colectivo “METRO”, tiendas de autoservicio y departamentales. En las entidades se 
encuentra en las unidades regionales de cada SEE, además del volanteo. 
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? De enero a julio de 2004 se han editado y distribuido 1 688 167 ejemplares, cifra superior en 
2.5 por ciento que los editados y distribuidos en el mismo periodo de 2003, que fue de  
1 646 948. 

 
El Sistema Chambanet es un 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, e 
identifican y se comunican con los candidatos de su interés. Por su parte, los buscadores de empleo 
incorporan en el sistema sus datos personales y perfil laboral, a fin de consultar las vacantes de trabajo 
disponibles y entablar vínculos con potenciales empleadores. 
 
? Entre septiembre y diciembre de 2003, se registraron 59 987 solicitantes, de los cuales 22 034 se 

postularon a cubrir vacantes. Se colocaron 5 084 personas, lo que representa un índice de 
colocación de 8.5 por ciento. 
 

? Durante enero-julio de 2004, se han registrado 119 513 solicitantes. Se postularon 87 368 de ellos a 
cubrir vacantes, logrando colocarse 9 142 personas. El índice de colocación correspondiente es de 
7.6 por ciento. Este programa contribuye con 11.8 y 4.3 por ciento respectivamente del total  
de atendidos y colocados sobre el total de todos los Programas Institucionales de Empleo y 
Vinculación Laboral. 

 
? Los solicitantes registrados, postulados a una vacante durante el periodo enero-julio de 2004 

reportan un incremento de 280.24 por ciento con respecto a lo realizado en el mismo periodo de 
2003. 
 

? El registro de atendidos y colocados en el periodo enero-julio de 2004, con referencia a lo realizado 
en el periodo enero-julio de 2003, presentan incrementos del 5.02 y 35.08 por ciento, 
respectivamente. 

 
En los KIOSCOS CIBERNÉTICOS de acceso a CHAMBANET, módulos con acceso a la 
información disponible en CHAMBANET, instalados en Monterrey (dentro de las instalaciones del 
Metrorey, estación Cuauhtémoc), en Guadalajara (en el Palacio de Gobierno del Estado de Jalisco en la 
Oficina de Atención Ciudadana), en Saltillo, Coahuila (Plaza Real), 2 en el Distrito Federal (Izazaga 
89, piso 4 y el la Unidad Delegacional del Servicio de Empleo en Gustavo A. Madero),  
2 en el Estado de México (Oficinas Regionales de Toluca y Tlalnepantla), en Oaxaca (dentro del 
Monte de Piedad), Tlaxcala (Centro de Atención Ciudadana) y en Cancún, las personas consultan las 
ofertas de empleo de su interés y conocen los requisitos para cubrirlas, así como los datos para 
establecer contacto con las empresas que las publican, teniendo la opción de imprimir la información. 
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. 
 
Durante el 2004 se tiene contemplada la instalación de 12 Kioscos en puntos estratégicos (plazas 
públicas, oficinas de gobierno, bibliotecas, centros educativos, etc) de las principales ciudades del país. 
 
Los Centros de Intermediación Laboral (CIL) son módulos de autoayuda ubicados en las oficinas de 
los Servicios Estatales de Empleo (SEE), dotados de medios, herramientas y servicios de alta 
tecnología para el apoyo a los procesos de búsqueda de empleo. Así, cuentan con computadoras y 
acceso a internet para la consulta de Chambanet, fax, teléfono y servicios de fotocopiado e impresión. 
En los CIL las personas puedan consultar las ofertas de empleo disponibles, formular, editar, imprimir 
y fotocopiar su currículum vitae y comunicarse con las empresas que oferten empleo de su interés a 
través de teléfono o fax. Los resultados en este aspecto son los siguientes: 
 
? Durante los últimos cuatro meses de 2003, fueron atendidos 2 096 personas de las cuales se 

colocaron 136; es decir, un índice de colocación de 6.5 por ciento. 
 

? Entre enero-julio de 2004, se atendieron 11 457 personas, 528 de las cuales se colocaron. Eso 
representa un índice de colocación de 4.6 por ciento. Este programa contribuye con 1.1 y 0.2 por 



 
  Cuarto Informe de Labores 

44  _______________________________________________________________________________________ 
 

ciento, del total de atendidos y colocados sobre el total de todos los Programas Institucionales de 
Empleo y Vinculación Laboral. 

 
? El registro de atendidos y colocados en el periodo enero-julio de 2004, con respecto a lo realizado 

en el periodo enero-julio de 2003, se incrementó 175.74 y 111.20 por ciento, respectivamente.  
 
El Programa Abriendo Espacios (Chambapar) está dirigido a la población con discapacidad y 
adultos mayores, para optimizar las oportunidades de capacitación y vinculación y así facilitar su 
inserción en el mercado laboral. Sus principales logros son los siguientes: 
 
? De septiembre a diciembre de 2003, fueron atendidas 6 844 personas, de las cuales se colocaron  

1 052; es decir, un índice de colocación de 15.4 por ciento. 
 

? Durante enero-julio de 2004, se han atendido 16 550 personas. De ellas, se colocaron 1 465. Eso 
representa un índice de colocación de 8.9 por ciento. Este programa contribuye con 1.6 y 0.7 por 
ciento, del total de atendidos y colocados sobre el total de todos los Programas Institucionales de 
Empleo y Vinculación Laboral. 

 
? El registro de atendidos y colocados en el periodo enero-julio de 2004, con respecto a lo realizado 

en el periodo enero-julio de 2003, presentan incrementos del 113.77 y 12.26 por ciento, 
respectivamente. 

 
A través del 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. 
 
Las condiciones laborales con las que cuentan los trabajadores mexicanos enviados a Canadá consisten 
en alojamiento y alimentación adecuados, 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, además de contar con un seguro que cubre los gastos 
médicos, la atención hospitalaria y los beneficios que correspondan en caso de fallecimiento. 
 
? Entre septiembre y diciembre de 2003, se atendieron 4 292 trabajadores agrícolas, de los cuales 367 

se enviaron a Canadá. El índice de colocación respectivo es de 8.6 por ciento. 
 
? Durante enero-julio de 2004, se atendieron 5 009 trabajadores agrícolas, de los cuales se han 

enviado a Canadá a 9 246. Lo que representa un índice de colocación de 184.6 por ciento. Este 
programa contribuye con el 0.5 y 4.3 por ciento del total de atendidos y colocados sobre el  total de 
todos los Programas Institucionales de Empleo y Vinculación Laboral 

 
Los registros de atendidos y colocados en el periodo enero-julio de 2004, con relación a lo realizado en 
el periodo enero-julio de 2003, presentan disminuciones de 50.08 y 1.96 por ciento, respectivamente.   
Lo anterior se debe a que durante la temporada 2003 las citas para examen médico se programaron en 
su mayoría un mes antes de la salida del trabajador, de enero a septiembre, y para la temporada 2004 se 
programó una cantidad considerable de citas desde el mes de octubre del año 2003. 
 
 
 
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. 
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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. 
 

ESTRATEGIAS 
 
? 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. 
 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Acorde con los lineamientos definidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, donde se 
establece la necesidad de “Ampliar la capacidad de respuesta gubernamental para fomentar la 
confianza ciudadana en las instituciones”, se llevan a cabo acciones de control, seguimiento y 
evaluación mensual del universo de proyectos de la STPS. Éste consta de 103 procesos-proyectos  
y objetivos de Dirección General, con un total de 190 indicadores para el presente ejercicio. De ellos, 
al mes de julio de 2004, 63 por ciento, es decir 119 indicadores se encuentran en semáforo verde; 4 
por ciento que representa ocho indicadores en amarillo; 7 por ciento, 14 indicadores en rojo, y 26 por 
ciento, 49 indicadores que aún no reportan avance. 
 
Para el ejercicio 2004, se comprometieron siete resultados a lograr en el Sistema de Metas 
Presidenciales (SIMEP), integrado, en su primer nivel, por 26 indicadores, de los cuales nueve 
corresponden a metas de operación 15 a buen gobierno y dos a evaluación del cliente. De estos 
indicadores, a julio de 2004, 24 están en semáforo verde, dos en amarillo. Las Metas Presidenciales del 
segundo nivel están compuestas por 25 indicadores, todos ellos parte de metas de operación. Al mes de 
julio de 2004, 23 indicadores están en verde, dos en amarillo. Los informes de seguimiento mensual a 
los indicadores del SIMEP enviados a la Secretaría de la Función Pública se han cumplido en 100 por 
ciento. 
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Por otra parte, y con el fin de cumplir con la normatividad establecida en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Planeación y la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, destacan entre otras acciones relevantes de la Dirección General de Política Laboral: la 
elaboración del Tercer Informe de Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, Cuarto 
Informe de Gobierno; Cuarto Informe de Labores de la STPS, Informe de Autoevaluación de la 
Gestión del segundo semestre de 2003 y el del primer semestre de 2004. Además, se conformaron los 
informes de Avance de la Gestión Pública correspondientes a los bimestres quinto y sexto de 2003, así 
como del primero, segundo y tercero de 2004; se integró el cuarto Reporte de Avance del Programa 
Especial para un Auténtico Federalismo (PAF), que contiene las acciones y avances logrados por la 
STPS en esta materia. Asimismo, en cumplimiento a la petición de la Comisión Intersecretarial de 
Política Industrial (CIPI), se actualizó el Inventario de Programas de Apoyo a las Empresas del 
Gobierno Federal.  
 
Durante el segundo trimestre de 2004, se inició el proceso para revisar, analizar y generar prospectiva 
sobre el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México-Canadá a 30 años de su operación; 
estos resultados se obtendrán de la contratación del servicio de asesoría de una institución reconocida 
en materia migratoria interna y externa. 
 
Entre septiembre y diciembre de 2003 se realizaron cuatro encuestas de opinión con el tema bienestar 
laboral y tres encuestas relativas a: autoempleo, trabajo y convivencia familiar y discriminación laboral. 
Así también, 15 tarjetas ejecutivas “Apuntes para desayunar” con temas laborales de interés general para 
el Equipo Superior de Servicio. 
 
En este mismo periodo, se depuró el Sistema de Información Bibliográfica (SIBLA) y en 2004 se 
incorporaron en él 283 referencias bibliográficas, con lo que se cuenta con un registro de 1 091 fichas 
incluidas en la base de datos y 24 perfiles académicos.  
 
Durante el periodo enero-julio de 2004 se realizaron siete encuestas de opinión con el tema bienestar 
laboral, y otras sobre diversos asuntos, tales como discriminación laboral de la mujer, día del Trabajo y 
percepción actual sobre el desempleo.  
 
A partir de la autorización del C. Secretario del Ramo y el registro correspondiente ante la Secretaría 
de la Función Pública (SFP) del dictamen administrativo relativo a la reestructuración orgánica 
ocupacional de la STPS, se incorpora la Dirección de Supervisión y Acceso a la Información. A ésta se 
le asignan dos grandes compromisos: 
 
? 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), obligatoria para la Administración Pública Federal (APF), 
publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 12 de junio de 2002 y con entrada en 
operación el 12 de junio de 2003. 

 
Del compromiso que el Gobierno Federal tiene con la sociedad, en todas las dependencias y entidades 
de la Administración Pública Federal, de impulsar acciones relativas al Programa de Transparencia y 
Combatir la Corrupción, surge la labor de supervisión a los Sistemas Estatales de Empleo (SEE). En 
este sentido, los programas de supervisión se han vuelto sistemáticos, con el propósito de hacer de ellos 
un asunto diferenciador con relación a las anteriores gestiones. 
 
En el periodo septiembre-diciembre de 2003 se efectuaron siete visitas de supervisión a igual número 
de SEE y se atendieron 33 peticiones y sugerencias provenientes de diez Sistemas Estatales de Empleo. 
 
De enero a julio de 2004 se realizaron 39 visitas a 25 SEE, de las cuales 13 fueron con fines de 
supervisión a 12 SEE, mientras que las 26 restantes tuvieron como objetivo atender quejas y peticiones 
de beneficiarios (siete), constatar procesos de subasta (siete) y atender asuntos diversos (12). 
 
A efecto de fortalecer la figura de la Contraloría Social en los 31 estados de la República y el Distrito 
Federal, se asistió a la Reunión Nacional del Programa Nacional de Becas para Educación Superior 
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(PRONABES), para que estudiantes que realicen su servicio social, previa formación, coadyuven al 
fortalecimiento de esa Contraloría en los SEE. 
 
Se establecieron los mecanismos de comunicación continua con los Coordinadores de Contraloría 
Social y Supervisión en los SEE para dar seguimiento a: 
 
? Acciones y reportes de Contraloría Social. 

 
? Seguimiento de acuerdos de las reuniones regionales de 2004. 
 
? Levantamiento de encuestas (equipo de cómputo). 
 
? Distribución de carteles y folletos. 
 
? Coordinación de controles administrativos. 
. 
? Seguimiento de observaciones de auditor ías. 

 
Para dar cumplimiento a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental (LFTAIPG), mediante procedimientos sencillos y expeditos que garanticen la 
protección de datos personales y contribuyan a la democratización de la  sociedad mexicana y la plena 
vigencia del Estado de Derecho, la Unidad de Enlace de la STPS recibió en septiembre de 2003 el 
Certificado de Empresa bajo la Norma NMX-CC-ISO 9001:2000 al Proceso: “Acceso a la Información 
Pública Gubernamental de la STPS”. 
 
De septiembre a diciembre de 2003 la Unidad de Enlace en el marco de la Ley recibió 93 solicitudes de 
información. Asimismo, de enero a julio de 2004, ingresaron 165 solicitudes de información. Por ello, 
de septiembre de 2003 a julio de 2004, en total se recibieron 258 solicitudes, de las que se han 
respondido 235 como lo manda la LFTAIPG en tiempo y forma, y 23 se encuentran en proceso  
de respuesta. Se dio cumplimiento al mandato de esa Ley, destacando las respuestas otorgadas a 29 
solicitudes en sitio (19 en el periodo de referencia para el 2003 y 10 en el periodo enero-julio de 2004), 
39 solicitudes de no competencia (15 durante septiembre-diciembre de 2003 y 24 de enero a julio  
de 2004) y un total de 173 solicitudes, vía el sistema de solicitudes de información del Instituto 
Federal de Acceso a la Información (65 durante septiembre-diciembre de 2003 y 108 en el periodo 
enero-julio de 2004). 
 
En el periodo septiembre-diciembre de 2003 se recibieron tres recursos de revisión; de enero a julio de 
2004 fueron tres. El estado en que se encuentran estos seis recursos es como sigue: tres resueltos;  
dos en favor del solicitante y uno sobreseído, con respecto a 2004 se está en espera de la resolución del 
Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI). Es importante señalar que el 100 por 
ciento de las respuestas otorgadas se dieron en un plazo promedio de 10 días hábiles, inferior en 50  
por ciento respecto de lo que marca la Ley. 
 
Durante mayo y junio de 2004, el IFAI y la Secretaría de la Función Pública (SFP) evaluaron el Portal 
de Transparencia de la STPS. El Instituto calificó con 97.8 puntos porcentuales el cumplimiento de 
avance, ubicándose en el quinto lugar de 220 dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal evaluadas y en primero como Secretaría de Estado. La SFP, por su parte, otorgó 100 por ciento 
de cumplimiento, compartiendo el primer lugar de 64 portales evaluados en igual número de unidades, 
con el Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas y el Sistema Nacional 
para el Desarrollo Integral de la Familia. 
 
Durante enero-julio de 2004 se diseñó en nuestro país el concepto de Observatorio Laboral (OLA), 
cuya finalidad es la de servir como herramienta de información que ofrezca a la ciudadanía y a los 
sectores productivos un conjunto de instrumentos y capacidades de medición, seguimiento, análisis, 
pronósticos y divulgación sistemática de la información del mercado laboral de México y permita 
consolidar y diseminar la información cuantitativa y cualitativa del mercado laboral, tomando en 
cuenta criterios de oportunidad, pertinencia, transparencia, objetividad y accesibilidad. La primera 
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etapa de este proyecto consistente en el diagnóstico, se concluyó exitosamente y su implantación y 
ejecución parcial se llevará a cabo durante el segundo semestre del presente año. 
 

La STPS trabaja en el empeño de dignificar el trabajo productivo orientado al bienestar efectivo de las 
personas y sus familias, por lo que el Trabajo Decente se ha extendido en todos los países miembros de 
la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En México se realizan esfuerzos en pos de una Nueva 
Cultura Laboral; de tal manera, se concluyó con éxito la primera fase del proyecto sobre “Medición del 
Trabajo Decente en México”, el cual consiste en la identificación de los indicadores nacionales 
pertinentes y disponibles para la integración de índices estatales y regionales de calidad del empleo. 
Asimismo se diseñó el enfoque metodológico preliminar para su medición con perspectiva regional, tal 
propuesta fue comentada por el Secretario del Ramo ante la 92ª Reunión de la Conferencia 
Internacional del Trabajo, celebrada en Ginebra, Suiza, en el mes de junio. Estos avances permiten 
contar con información indicativa sobre la magnitud y complejidad de los problemas del mercado 
laboral mexicano. Asimismo, permite convalidar algunos avances plausibles en términos de progreso 
de la calidad en el empleo. 

 
Siguiendo los lineamientos de la Oficina de la Presidencia para la Innovación Gubernamental, en torno 
al desarrollo del Modelo Intragob de Calidad, se implantaron al interior de la DGPL y DGIET, los 
sistemas de liderazgo y el de satisfacción del cliente y ciudadano, con los que se impulsará el 
pensamiento sistémico para instaurar una nueva cultura organizacional que promueva la mejora 
continua, así como la identificación permanente de las necesidades y expectativas que plantean los 
clientes y ciudadanos. Adicionalmente, se llevó a cabo el ejercicio de planeación estratégica que 
auspicia el Sistema de Planeación Institucional creado en 2003, a efecto de integrar los objetivos y 
estrategias que determinan el aprovechamiento de oportunidades para el mejor desempeño integral de 
los procesos prioritarios de la Subsecretaría de Empleo y Política Laboral, instancia que se propone 
para el presente año, diseñar el enfoque del Sistema de Personal, el de Información y Conocimiento y 
el de Gestión de Procesos en el que se aspira certificar los servicios principales bajo la Norma  
ISO-9000. 
 
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. 

 
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. 

? 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. 
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? 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 visión de la Dirección General de Investigación y Estadísticas del Trabajo es “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”. 
 
Para ello, se 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 con el sector. Asimismo, levanta diversas encuestas en 
coordinación con otras organizaciones que aportan información integral sobre el mercado laboral y 
otros aspectos relevantes relacionados con el empleo y la ocupación. Además, resultado de la última 
reestructuración de la Secretaría, desde el mes de agosto de 2003 comenzó el desarrollo de 
investigaciones cuyo objetivo es 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. 
 
Como parte de las principales actividades del área durante el último año, se continuó con la 
codificación e integración de datos en materia de relaciones laborales con base en los registros 
administrativos de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) y la Unidad de Funcionarios 
Conciliadores (UFC), a partir de la cual está en proceso de implantación el Sistema Único de 
Estadísticas de la Negociación Colectiva (SENEC), que permitirá analizar la información a fin de 
conocer la realidad de las relaciones laborales de jurisdicción federal. 
 
El SENEC contará con información relativa a la contratación colectiva (remuneraciones, vigencias de 
contratos y contratos nuevos), así como de conflictividad laboral (emplazamientos y huelgas 
estalladas). 
 
Uno de los principales procesos de esa actividad es el cálculo del incremento salarial contractual de 
jurisdicción federal, proceso que desde 2002 está certificado bajo la norma ISO: 9001-2000. Durante el 
mes de marzo de 2004 se llevó a cabo nuevamente con éxito la auditoría de recertificación prevista por 
el órgano certificador.  
 
Entre septiembre de 2003 y julio de 2004, se revisaron 5 104 contratos colectivos de trabajo del ámbito 
federal, que involucraron a 1 734 906 trabajadores. Por lo que respecta al ámbito local, el total de 
contratos analizados durante el periodo septiembre de 2003 a abril de 2004 fue de 21 807, en beneficio 
de 786 410 trabajadores. 
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Durante ese periodo, el incremento promedio directo al tabulador de jurisdicción federal fue de 4.4 por 
ciento, tasa que en términos reales representa una recuperación de 0.2 por ciento en el poder 
adquisitivo de los trabajadores sujetos a contratación colectiva, debido principalmente a que sólo en 
febrero del año en curso la inflación superó el crecimiento del salario contractual. 

Por lo que se refiere al aumento salarial real de la jurisdicción local, cabe destacar que a partir del mes 
de diciembre de 2003 se inició una tendencia descendente de este indicador. Sin embargo, se mantiene 
positiva. Así, el incremento real del mes de noviembre ascendió a 3.2 por ciento y el de diciembre a 2.1 
por ciento, el de enero a 1.6 por ciento, el de febrero a 0.8 por ciento y el de marzo a 0.6 y el de abril 
0.05 por ciento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para atender oportunamente los requerimientos de información de los distintos usuarios, de manera 
semanal 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. 

En lo referente a los estudios económico laborales, entre septiembre de 2003 y julio de 2004, se 
elaboraron diez documentos denominados “Evolución de los Salarios en Ramas de Actividad de 
Contrato-Ley y Entidades Paraestatales Seleccionadas”. Éstos contienen información desde 1995 y 
hasta la última disponible al momento de su elaboración, e incluyen una síntesis ejecutiva; además, se 
presentan los tabuladores de las siete ramas sujetas a Contrato-Ley y los de Petróleos Mexicanos, el 
Instituto Mexicano del Seguro Social y la Comisión Federal de Electricidad. 

Con el objeto de apoyar las actividades que realizan los funcionarios conciliadores de la Secretaría, se 
elaboraron siete diagnósticos económicos laborales, correspondiendo cuatro de ellos al periodo 
septiembre-diciembre de 2003 para las siguientes industrias: Azucarera, Pasamanería, Lana y Seda. 

El seguimiento a 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 vencimientos 
de contratos colectivos de trabajo en empresas públicas y privadas de jurisdicción federal. 
 

 INCREMENTO SALARIAL CONTRACTUAL NOMINAL Y  REAL EN 
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                                        a/ Cifra al mes de Julio. 

 
Conforme a los documentos elaborados sobre conflictividad, el número de emplazamientos a huelga 
registrados durante el año 2003 fue de 5 909; de ellos, 3 132 corresponden al periodo septiembre-
diciembre. Hasta el mes de julio de 2004, se han presentado 2 348 emplazamientos a huelga, 4.2 por 
ciento menos que los acumulados en el periodo enero-julio del año 2003. 
 
Durante el año 2003 estallaron 44 huelgas; 13 de ellas entre los meses de septiembre y diciembre. Por 
otra parte, hasta el mes de julio de 2004, únicamente se han registrado 17 huelgas, cifra 37.0 por ciento 
menor a la correspondiente para el mismo periodo de 2003. 
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Huelgas Trabajadores
 

                    a/ Cifra al mes de julio 

 
De las 17 huelgas estalladas, siete son de 100 o más trabajadores, las cuales agrupan a 4 562 
trabajadores. Se espera que para el resto del año 2004, se confirme la tendencia a la baja en el número 
de huelgas estalladas.  
 
En lo referente a las Encuestas del Sector Laboral, en el periodo septiembre 2003 a agosto 2004, se 
continuó el levantamiento permanente de la Encuesta Nacional de Empleo (ENE) cuyos resultados  
se difunden 45 días después de la terminación de cada trimestre-calendario. El esfuerzo para mantener 
el levantamiento continuo de la ENE se ha alcanzado por los acuerdos interinstitucionales realizados 
con el INEGI en el marco del Comité Técnico Sectorial de Estadísticas del Trabajo y Previsión Social. 
 
La disponibilidad periódica y oportuna de información producto de la ENE constituye un aspecto 
central en la misión de la Dirección General y de la propia Secretaría, al constituirse como la única 
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fuente de información que ofrece trimestralmente un panorama integral sobre la situación del empleo, 
la ocupación y la  desocupación, en el ámbito nacional estatal, para las principales ciudades del país 
(cuyos resultados sigue difundiendo el INEGI como un dato preliminar adelantado cada mes), así como 
para diferentes grupos de localidades según su población (áreas de alta, media y baja urbanización, 
además de las rurales). La última información publicada de esta encuesta se dio a conocer el 13 de 
agosto, en las páginas de internet de la Secretaría y del INEGI, y corresponde al segundo trimestre de 
2004. 
 
Otro instrumento que desde hace varios años se aplica de manera permanente es la Encuesta sobre 
Migración en la Frontera Norte de México (EMIF), cuyo noveno levantamiento anual concluyó el 30 
de junio de 2004 y cuyo décimo levantamiento comenzó al día siguiente. La EMIF es la única fuente 
que aporta información sobre la migración laboral hacia la Frontera Norte de México y hacia Estados 
Unidos; de ella se obtienen las características sociodemográficas, laborales y el lugar de origen de los 
migrantes que van del interior del país a esa región, así como de quienes regresan de manera voluntaria 
hacia México y de los devueltos por la Patrulla Fronteriza. 
 
Por otro lado, con el propósito de extender la cobertura de información sobre los flujos migratorios, en 
el mes de enero de 2004 comenzó el primer levantamiento de la Encuesta sobre Migración en la 
Frontera Guatemala -México (EMIF GUA-MEX) que brindará datos sobre el volumen y características 
de los migrantes que ingresan a México a través de la frontera con Guatemala. 
 
Las encuestas sobre migración se están llevando a cabo como resultado de la coordinación 
interinstitucional entre la Secretaría, el Consejo Nacional de Población, el Instituto Nacional de 
Migración, el Colegio de la Frontera Norte y la Secretaría de Relaciones Exteriores, que se ha 
formalizado mediante el Grupo de Migración de Alto Nivel que prevé mantener la aplicación de ambos 
proyectos y llevar a cabo estudios que coadyuven al conocimiento del complejo fenómeno migratorio 
en México.  
 
En materia de Sistemas de Información, en el periodo que abarca el presente informe se continuaron las 
actividades relativas al desarrollo, mantenimiento y actualización del Sistema de Información Laboral 
(SIL), mismo que se desarrolla gradualmente en módulos específicos para cada una de las fuentes de 
información producto tanto de registros administrativos como de las encuestas del sector laboral.  
 
Durante la segunda mitad de 2003, el módulo de la Encuesta Nacional de Empleo se modificó para 
optimizar su operación, debido a que originalmente no estaba previsto integrar información trimestral. 
Ello requirió reprogramar el desarrollo de los módulos de otras encuestas, por lo que la preparación de 
las bases de datos de la Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte de México se postergó para el 
segundo semestre de 2004, debido a que durante el primero se llevó a cabo el procesamiento del octavo 
levantamiento, con lo cual se incorporará la información más actualizada disponible de esa encuesta. 
Se estima que en el segundo semestre del año se concluya el desarrollo de ese módulo y el 
correspondiente a la Encuesta Nacional de Empleo, Salarios, Tecnología y Capacitación en el sector 
Manufacturero (ENESTYC). 
 
Otra actividad de la Dirección General relacionada con los sistemas de información es la actualización 
permanente de más de mil páginas de información estadística laboral, disponibles en el servidor 
internet de la Secretaría (www.stps.gob.mx), en las que se incorpora la información laboral más 
relevante, producto tanto de la actividad de la propia Secretaría y de las encuestas como de otras 
fuentes vinculadas con el sector. 
 
Por otro lado, con motivo de la reestructuración de la Secretaría, que se formalizó en el mes de agosto 
de 2003 se asignó la atribución de la investigación a la Dirección General. Por consiguiente, 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, tanto estructural como coyunturalmente. Además, para disponer de un insumo en la 
conformación de líneas de políticas públicas para el mejoramiento de las condiciones laborales y a la 
atención, vinculación y colocación de desempleados, y que se constituya en una guía para las 
decisiones de empresarios, trabajadores, investigadores, académicos y estudiantes. 
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Desde esta perspectiva, se integró el primer número de ese informe durante el segundo semestre de 
2003, con la información de la Encuesta Nacional de Empleo y otras fuentes de encuestas y registros 
administrativos, y se continuó su integración trimestral con datos al tercero y cuarto trimestres de 2003. 
Al corte del presente informe, está por concluir la integración del número correspondiente al primer 
trimestre de 2004. 
 
Ese esquema de actualización se debe a que el principal insumo para la elaboración del informe son los 
resultados de la Encuesta Nacional de Empleo Trimestral, mismos que están disponibles en un plazo de 
45 días más otro tanto para estructurar y actualizar, para difundirlo en 90 días posteriores al corte 
trimestral, es decir, un tiempo razonable en función de sus características y alcances. 
 
2.3 SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO PARA EL TRABAJO PRODUCTIVO  
 
 MISIÓN 

Promover el desarrollo integral de los trabajadores mediante una adecuada capacitación que les permita 
alcanzar un mejor nivel de vida para ellos y sus familias, favoreciendo el incremento de la calidad y 
productividad en los centros de trabajo y propiciando la inserción de los grupos vulnerables al 
desarrollo productivo del país. 

OBJETIVOS 

? Impulsar una reforma del marco laboral que amplíe las oportunidades de desarrollo de los 
trabajadores, propicie un marco flexible, 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 para 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 nacionales y estatales. 

? 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 
diferenciadas, 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. 

 

ACCIONES Y RESULTADOS 

La Subsecretaría de Desarrollo Humano para el Trabajo Productivo, desarrolla 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, académico, mediante la 
realización de diversos foros y eventos. 

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 
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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. 

El 1º de mayo como parte del acto conmemorativo del día del Trabajo, se hizo la entrega oficial del 
Premio Nacional de Trabajo en su edición 2004 en el salón Adolfo López Mateos de la  
Residencia Oficial de los Pinos. El premio fue entregado por el Lic. Vicente Fox Quesada, Presidente 
Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, y el Lic. Carlos María Abascal Carranza,  
Secretario del Trabajo y Previsión Social. En dicho acto se hizo la entrega de siete reconocimientos a 
los grupos de trabajadores que resultaron ganadores de un total de 55 casos competidores. A este 
evento fueron invitados los miembros del Consejo de Premiación, jurado y grupo de evaluadores, así 
como representantes del sector empresarial. 

 
 
2.3.1 DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIDAD Y GÉNERO 
 
MISIÓN 
 
Promover la incorporación de las personas susceptibles de discriminación al trabajo productivo, en 
condiciones de equidad, a través de la creación, impulso y coordinación de políticas públicas y 
programas a nivel nacional para facilitar la realización del bien ser y bienestar de la persona. 
 
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, 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. 
 
? Elaborar informes y documentos. 
 
? Poner en marcha proyectos especiales. 
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ACCIONES Y RESULTADOS 
 
a)  Mujeres 

? En la campaña permanente para eliminar la discriminación de mujeres en el ámbito laboral, en el 
periodo septiembre-diciembre 2003, se distribuyeron 50 mil Cartas de Derechos y Obligaciones 
Laborales de la mujer trabajadora, así como 2 mil carteles sobre la valoración del trabajo de la 
mujer y certificado de no gravidez. 

? Se publicaron cinco artículos con temas relativos a mujer, trabajo, discriminación y acciones de la 
STPS, así como también se realizó un video para dar a conocer las acciones, objetivos e 
información que la DGEG ha impulsado en materia de mujeres. 

? Se llevaron a cabo 37 reuniones de trabajo con la Confederación Regional Obrera Mexicana, con 
diferentes Delegaciones Federales del Trabajo, con la Asociación de Maquiladoras, A. C. (AMAC), 
con el Consejo Nacional de la Comunicación, sobre el Programa de Acción de la Conferencia 
Internacional sobre Población y Desarrollo, efectuada en El Cairo, Egipto. Así también, con 
diferentes instancias públicas, tales como el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), 
Secretaría de Gobernación y Secretaría de Salud. 

? En octubre se llevó a cabo el Primer Foro Nacional de la Mujer Trabajadora “Por un sindicalismo 
con Equidad de Género”, en coordinación con la Confederación Regional Obrera Mexicana, evento 
inaugurado por el Lic. Carlos Ma. Abascal, en donde más de 800 mujeres de diferentes puntos de la 
República hicieron entrega de propuestas específicas en los temas de seguridad social, 
INFONAVIT y responsabilidades familiares.  

? En noviembre se llevó a cabo el Foro “Violencia laboral y hostigamiento sexual”, en coordinación 
con la Delegación Federal del Trabajo de Morelos y con el Instituto Estatal de la Mujer, 
participando la DGEG con la conferencia magistral “Género y violencia” y la ponencia “Violencia 
en el ámbito laboral”. 

? Se realizaron diferentes entrevistas y conferencias, entre las que destacan: entrevista sobre 
responsabilidades familiares en el programa radiofónico Echándole ganas, conducido por Fátima 
Ibarrola, Conferencias sobre Mujer, Trabajo y Hostigamiento Sexual, en el marco de las Semanas 
Estatales de la Nueva Cultura Laboral, coordinadas por las Delegaciones Federales del Trabajo 
(Baja California, Oaxaca, Puebla y Quintana Roo), Primer Encuentro Nacional de Mujeres 
Consuquistas, convocado por Financiera Rural, participación en la Mesa II “Pobreza y la carga 
económica de la violencia hacia las mujeres” en el marco del Seminario “Mujer, Violencia y 
Derechos Humanos” evento organizado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 
Asimismo, se llevó a cabo el Primer Encuentro Nacional de Empresarias, evento en coordinación 
entre el INMUJERES, Secretaría del Trabajo y Previsión Social y Secretaría de Economía, 
contando con la valiosa participación del Lic. Carlos Ma. Abascal, Secretario del Trabajo y 
Previsión Social, y la Lic. Patricia Espinosa Torres, Presidenta del INMUJERES. 

? En cuanto a la capacitación en perspectiva de género, y en el marco de la conmemoración de los 50 
años de los derechos civiles y políticos de la mujer en México, la Directora General de Equidad y 
Género asistió a Chetumal, Q.R., con el fin de capacitar al Sindicato de Bachilleres en perspectiva 
de género y participar en el Taller de Hostigamiento Sexual, evento coordinado por la Delegación 
Federal del Trabajo del estado. De igual forma, impartió una conferencia a académicos, maestros e 
inspectores de la SEP, en el tema de educación preescolar con perspectiva de género en el Jardín de 
Niños Rufino Tamayo, llevó a cabo un taller de capacitación en el tema de género a diversas 
instituciones de la sociedad civil, a personal de capacitación del INMUJERES y al personal de la 
DGEG, desarrollándose posteriormente una capacitación en género por parte de las instituciones 
participantes en el proyecto del Taller de Género, dirigida a personal de la DGEG. 

? En la capacitación a Delegaciones Federales del Trabajo, se llevó a cabo una videoconferencia 
denominada “Género”, la cual fue transmitida vía internet a las diferentes Delegaciones Federales 
del Trabajo. 
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En el periodo comprendido de enero a julio de 2004 se imprimieron y difundieron 43 211 materiales 
de difusión, entre los que se encuentran: cartas de derechos laborales, carteles, artículos, boletines, 
memorias, manuales y artículos promocionales.  

Con la finalidad de capacitar a las personas de este grupo de la población, se impartieron  32 
conferencias de sensibilización y  un Taller de Capacitación. 

Además, se participó en 20 reuniones de trabajo y en nueve eventos relacionados con los temas de  
“Género”, “Nueva Cultura Laboral”, “Seguridad y Salud”, “Iguales pero diferentes”, entre otros. 

En el marco del Programa Multifase de Apoyo a la Capacitación y al Empleo (PACE), financiado con 
recursos de crédito externo por parte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se aprobó el 
estudio “Reconciliación vida laboral-vida familiar para lograr igualdad de oportunidades”, el cual se 
realizará durante 2004. Éste permitirá analizar la situación de responsabilidades laborales y familiares 
de mujeres, para coadyuvar a una política laboral que fomente la reconciliación de la vida laboral y 
vida familiar de las trabajadoras y sus familias, así como contar con elementos para propiciar 
estrategias tendientes a mejorar las condiciones laborales de las mujeres, coadyuvar en el 
fortalecimiento de las responsabilidades maternas y paternas para potenciar el desempeño laboral de 
los y las trabajadoras y de sus familias 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 la reconciliación vida laboral-vida familiar en los diferentes sectores productivos. 

En este mismo periodo, en la búsqueda de igualdad de oportunidades para las mujeres en el ámbito 
laboral, se ha desarrollado el Programa Más y Mejores Empleos para las Mujeres, el cual es auspiciado 
por el Ministerio del Trabajo de España y administrado por la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT). Este proyecto está dirigido a la mujer trabajadora cuyo objetivo de desarrollo se ubica en el 
marco de los Milenium Development Goals y el combate a la pobreza, contribuyendo a la aplicación 
sostenible y exitosa en México de los compromisos asumidos en la IV Conferencia Mundial de la 
Mujer y a la realización de diferentes objetivos estratégicos que forman el núcleo del concepto de 
Trabajo Decente de la OIT, tales como la promoción de los derechos humanos laborales 
fundamentales, la protección social y el fortalecimiento del tripartismo y del diálogo social. Así, dentro 
del componente de maquila, se iniciaron las actividades relativas al Programa Más y Mejores Empleos 
en los estados de Chihuahua y Yucatán con el objetivo de beneficiar a las mujeres trabajadoras de 15 
empresas en Ciudad Juárez y cinco empresas de Mérida. 
 
b)  Menores 

En el grupo de menores durante el periodo septiembre-diciembre de 2003, en el rubro fortalecimiento 
interinstitucional contra el trabajo infantil, se realizaron seis foros estatales de sensibilización y 
fortalecimiento interinstitucional sobre la prevención y eliminación del trabajo infantil, en Sinaloa, 
Campeche, San Luis Potosí, Morelos, Oaxaca y Yucatán. Además, se suscribieron dos convenios de 
colaboración en Aguascalientes y Oaxaca.  

En lo tocante a difusión de derechos y obligaciones laborales para menores trabajadores, y con el 
objeto de proteger los derechos de los menores trabajadores en edad permisible, se distribuyeron 
19,600 trípticos sobre los derechos y obligaciones laborales de este grupo. 

En 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, se elaboró un estudio sobre el tratamiento del 
tema de ESCI por los medios de comunicación y una investigación en tres localidades. También se 
distribuyeron 293,704 dípticos de apoyo a la campaña “Abre los ojos pero no cierres la boca”, entre 
turistas, pasajeros de autobuses, organismos e instituciones. Además, se participó en entrevista de radio 
donde se habló sobre el Programa de Apoyo; se realizaron tres encuentros con empresarios y sindicatos de 
la industria turística. Por otra parte, se dio una conferencia en el Foro “Protejamos los derechos de los 
menores”, en Tijuana, Baja California; se desarrolló, instaló y puso en marcha un Sistema de Identificación 
de Redes de Explotadores Sexuales (SIRES). Asimismo, se brindaron capacitaciones al personal de la 
Policía Federal Preventiva para su operación. 

Durante el periodo de enero-julio de 2004, en el rubro fortalecimiento interinstitucional contra el 
trabajo infantil, se celebró el Foro Combatiendo la Explotación Laboral Infantil (Segundo Foro de 
Resultados sobre Trabajo Infantil de Seguimiento al Convenio 182 de la OIT); se realizó un encuentro 
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y una Mesa de Trabajo con representantes de empleadores y de trabajadores, en torno a la prevención y 
combate de las peores formas de trabajo infantil, y se conformó el Comité Tripartita que dará 
seguimiento al Convenio 182 de la OIT. Adicionalmente, se imprimieron y difundieron 76 488 
materiales impresos, entre los que se encuentra: cartas de derechos, carteles, artículos, difusión de 
convenios e impresos varios; Conmemoración del Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Además,  
se realizó en 24 entidades federativas el concurso de dibujo “Para ti, ¿cuáles son las peores formas de 
trabajo infantil?”, dirigido a alumnos de 4° a 6° de primaria, así como a algunos empacadores  
de tiendas de autoservicio, donde se hizo partícipes en el tema a los niños, niñas y adolescentes y se 
sensibilizó a los padres de familia, maestros e instituciones de gobierno. Asimismo, se montó una 
exposición con los dibujos en diversos estados y en la Ciudad de México. 

Durante este periodo, se elaboró un Manual de Capacitación para sindicatos sobre la prevención y el 
combate de las peores formas de trabajo infantil y se llevaron a cabo dos talleres para multiplicadores, 
a fin de capacitar a integrantes de diversos organismos de trabajadores. También se publicó el Paquete 
Básico de Información sobre la ESCI, la Memoria del Congreso de Puerto Vallarta, el compendio Los 
medios de comunicación y su participación en la prevención y denuncia de la ESCI, de los que se 
distribuyeron 2,500 ejemplares, y se distribuyeron 293,704 dípticos de apoyo a la campaña “Abre los 
ojos pero no cierres la boca”, entre turistas, pasajeros de autobuses, organismos e instituciones. Aunado 
a lo anterior, se realizó encuentro con empresarios y sindicatos de la industria turística en Acapulco, 
Gro.; se elaboró un manual de capacitación para profesionales de la industria turística sobre la 
prevención y protección contra la explotación sexual comercial infantil en México. Asimismo, se 
impartieron dos capacitaciones a la industria turística; una de ellas a directivos de la Corporación 
Accor en el Novo-hotel de Santa Fe y otra al personal del Hotel Suites del Alba, en Acapulco, Gro.; se 
elaboró el “Protocolo Operativo para la detección, protección y atención a niños, niñas y adolescentes 
víctimas de explotación sexual comercial”, dirigido a servidores públicos, y se impartieron tres cursos 
de capacitación para su aplicación, a representantes de instituciones de gobierno y de la sociedad civil. 
Se publicó el Estudio jurídico penal relativo a la Explotación Sexual Comercial Infantil. Bases para su 
unificación en México (OIT-STPS-INACIPE). 

En el periodo comprendido de septiembre de 2003 a julio de 2004, en torno a la prevención y combate 
de la explotación laboral infantil y sus peores formas, se distribuyeron 3 575 carteles; 57 018 folletos 
informativos El trabajo infantil y sus peores formas de explotación, Que esto sea lo único que cargues, 
así como dípticos y carteles del concurso de dibujo “Para ti, ¿cuáles son las peores formas de trabajo 
infantil?”. Así también, ocho artículos y seis entrevistas de radio y televisión, donde se condena a la 
explotación laboral infantil, se difunden las acciones realizadas para su prevención y combate y se 
reflexiona sobre algunas formas de trabajo infantil. También 400 videos “Las peores formas de trabajo 
infantil”, la actualización de la página web de menores en el portal de la STPS, así como la difusión del 
Convenio 182 y la Recomendación 190 de la OIT, a través de 5 mil folletos Erradicar las peores 
formas de trabajo infantil. Se participó en 60 reuniones de trabajo, entre ellas, en el Grupo 
Interinstitucional de Delitos Cibernéticos. 

c)   Jóvenes 

A través de las Delegaciones Federales del Trabajo, se promovió la integración de los jóvenes al 
ámbito laboral. Durante el periodo septiembre-diciembre de 2003, se difundieron de manera 
permanente las ofertas institucionales sobre capacitación y financiamiento a proyectos productivos, así 
como de derechos y obligaciones de los trabajadores jóvenes, distribuyéndose 111 180 materiales de 
difusión entre los que se cuentan folletos y trípticos. 

Además, se participó en 11 reuniones con diferentes autoridades, organizaciones de la sociedad civil, 
empresarios, instituciones educativas, entre otras, de las cuales se obtuvieron los siguientes resultados: 

? Promoción y desarrollo de foros de jóvenes emprendedores. 

? Propuesta para reactivar la Comisión Nacional para el Trabajo Productivo de los Jóvenes. 

? Impulso a la formación de redes estatales para promover el trabajo productivo, mediante la 
detección y sensibilización de diversas organizaciones de la sociedad civil, como el comité 
organizador de la Cumbre de Empleo Mundial y dependencias como el Instituto Mexicano de la 
Juventud. 
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? Impulso a la creación de un portal para jóvenes que promuevan la vinculación entre dependencias 
públicas para la capacitación, generación de empresas y de empleos, a través de enlaces con Tech 
and Human, la Subsecretaría de Empleo y Política Laboral y el Instituto Mexicano de la Juventud. 

? Se participó en diversos eventos que impulsaron el empleo juvenil. Específicamente se acudió a 
cuatro, entre los que destacan la Cumbre de Empleo Juvenil y un curso-taller en la Universidad 
Autónoma de Chapingo. 

En cuanto a impulsar la formación de microempresarios jóvenes mediante alternativas de autoempleo, 
se realizaron las acciones siguientes: 

? Nueve foros para jóvenes emprendedores en distintos estados de la República Mexicana: Baja 
California, Nayarit, Zacatecas, San Luis Potosí, Oaxaca, Estado de México, Chihuahua y 
Aguascalientes, con una participación de 6 330 jóvenes y seis instituciones públicas y privadas en 
cada estado. Asimismo, se promovieron 62 proyectos productivos, de los cuales hasta diciembre se 
habían aprobado seis. Así, se cumplió con 75 por ciento de meta establecida debido a que varios 
estados decidieron impulsar los foros para el año 2004. 

 
? Se imprimieron y distribuyeron 7 mil carteles a través de las 32 Delegaciones Federales del Trabajo, 

mismos que de manera informativa promovieron el trabajo productivo y la capacitación, 
cumpliéndose con la meta programada. 

 
? Se realizaron tres entrevistas: una en Radio Universidad en San Luis Potosí, S.L.P., otra para el 

periódico Reforma, misma que quedó de manera electrónica en internet durante una semana y una 
entrevista publicada en el periódico Somos Hermanos, para promover el trabajo productivo de los 
jóvenes emprendedores, cumpliéndose con la meta establecida. 

 
? Se distribuyeron 1 150 dípticos dirigidos a la capacitación e impulso de los jóvenes emprendedores 

en dos estados de la república: Zacatecas y Estado de México. 
 
Entre enero y julio de 2004, en lo que se refiere a imprimir y difundir publicaciones de sensibilización, 
se distribuyeron 40 069 materiales a través de las Delegaciones Federales del Trabajo: Cartas de 
derechos laborales, carteles, folletos informativos y artículos publicados en internet. 
 
Con respecto a impartir capacitación especializada a grupos vulnerables, se llevaron a cabo ocho foros 
en coordinación con la Universidad Autónoma de Chapingo, Universidad de Tangamanga, Universidad 
Tecnológica de Tuxtepec, así como varios municipios del Estado de México y de Zacatecas. Se ha 
cumplido hasta la fecha con las metas previstas. 
 
Se impartió una conferencia de sensibilización sobre la Nueva Cultura Laboral y su importancia entre 
los jóvenes estudiantes de derecho en la Universidad del Valle de México, así como un taller  
de capacitación para educandos de la Universidad Autónoma de Chapingo. Así también, un taller de 
sensibilización para 270 alumnos de la Escuela Secundaria Técnica Julián Carrillo en el Estado  
de México y conferencias de sensibilización dirigidas a personal de la escuela y padres de familia, con 
una asistencia de 70 participantes. 
 
Se participó en diez reuniones cuyos logros, entre otros, fueron los siguientes: 
 
? Aprobación de la Comisión para el Trabajo Productivo de los Jóvenes. 
 
? Vinculaciones con diversas organizaciones de la sociedad civil, como Fundación Juventud Siglo 

XXI, Red Nacional para el Empleo Juvenil; dependencias públicas, como Fondo Nacional de 
Apoyos para Empresas de Solidaridad (FONAES), Instituto Mexicano de la Juventud (IMJ), 
Universidad Autónoma de Chapingo, Universidad Autónoma de Chihuahua; empresas como Tech 
and Human, Incubadora de Negocios (INCUBASK), para promover redes estatales. Además, 
creación de un portal, opciones de incubadora de empresas, apoyo a la capacitación de proyectos 
productivos, con las cuales se promueve e impulsa el espíritu emprendedor y el trabajo productivo 
de los jóvenes, fundamentado en la Nueva Cultura Laboral. 
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d)   Personal con discapacidad y adultos mayores 

En relación con personas con discapacidad, dentro de los trabajos de la Subcomisión de Integración 
Laboral, entre septiembre y diciembre de 2003, se llevaron a cabo 19 reuniones de trabajo a través de 
tres mesas: de Seguimiento del Convenio 159; de Promoción del Autoempleo y de Rehabilitación para 
el Trabajo.  
 
Se celebró el Encuentro Nacional de Rehabilitación para el Trabajo, que reunió a especialistas para 
analizar la situación de esta materia en México, para unificar criterios, depurar los procesos y detectar 
problemas y soluciones a corto, mediano y largo plazos. Se integraron las conclusiones que 
conformarán la memoria. Se contó con la asistencia de 150 personas. 
 
Se establecieron Redes de Vinculación Especializada para la Integración Laboral de Personas con 
Discapacidad y Adultos Mayores entre septiembre y diciembre de 2003 en Aguascalientes, Chiapas, 
Jalisco, Estado de México, Guanajuato y Querétaro. 
 
Con la finalidad de difundir los derechos y obligaciones laborales de las personas con discapacidad, así 
como para sensibilizar a los empresarios, cámaras sindicatos y sociedad en general, se  
distribuyeron 8 302 materia les impresos entre los que se cuentan Cartas de Derechos y Obligaciones 
Laborales de las Personas con Discapacidad en braille, trípticos, carteles, Programa de Integración 
Laboral para Personas con Discapacidad 2001-2006 y videos. 
 
Se concedieron entrevistas para el programa “Foro Laboral” y se difundió mensaje  de radio. Aunado a 
lo anterior, se publicaron dos artículos periodísticos. 
 
En el periodo enero-julio de 2004 se distribuyeron 32 926 materiales de difusión, entre los que se 
encuentran Cartas de Derechos y Obligaciones Laborales de las Personas con Discapacidad, carteles, 
artículos, boletines, convenios/declaratorias, calendarios, manuales y Programa de Integración Laboral. 
 
Dentro de la estrategia de realizar campañas tendientes a eliminar la discriminación, se desarrollaron 
24 acciones de trabajo entre las que destacan el artículo “La unión hace la fuerza”, en el que se aborda 
la importancia de la Red de Vinculación Especializada para la Integración Laboral de Personas con 
Discapacidad y Adultos Mayores, así como entrevistas sobre los programas que tiene la Dirección 
General, tanto en radio como en televisión. 
 
Uno de los aspectos importantes de impartir capacitación especializada a grupos vulnerables, estriba en 
que no basta formar grupos de trabajo o Redes de Vinculación, sino que es necesario proporcionarles 
los métodos, técnicas y todas aquellas herramientas que les permitirán un desarrollo óptimo. Por ello, 
en este periodo se realizaron 26 acciones de trabajo enfocadas a este fin, destacando la impartición de 
talleres y capacitación a los coordinadores estatales y directores de los Centros de Atención Múltiple de 
todas las entidades de la república. 
 
Con la finalidad de coordinar y dar seguimiento a las acciones se llevaron a cabo 59 reuniones de 
trabajo con diversas organizaciones. Entre ellas, el Consejo para la Atención y Desarrollo de los 
Pueblos de Latinoamérica (CADEL), Industrias de Buena Voluntad, Organización Encuentros A.C, 
Comisión Política Gubernamental en Materia de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y 
la Empresa Manpower. 
 
A efecto de continuar con la instalación de Redes de Vinculación para la Integración laboral de 
Personas con Discapacidad y Adultos Mayores (RED), en el periodo enero-julio de 2004 se 
formalizaron las de Hidalgo, Sinaloa y Sonora. 
 
Aunado a lo anterior, se firmó un Convenio  de Colaboración para la integración laboral de personas 
con Discapacidad con la Confederación Mexicana a favor de las Personas con Discapacidad Intelectual 
(CONFE), cuyo objetivo es conjugar esfuerzos para el impulso y fortalecimiento de la RED en las 
entidades federativas, la difusión y asesoría en materia de integración laboral de personas con 
discapacidad.  
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Debido a la naturaleza del trabajo, en el periodo enero-julio de 2004 se elaboraron 17 informes y 
documentos entre los que destaca: “Propuestas a la Convención Amplia e Integral para la Protección y 
Promoción de los Derechos y la Dignidad de las Personas con Discapacidad”, coordinada por la 
Organización de las Naciones Unidas, actividades realizadas en apoyo al artículo 222 de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta, para el Senado de la República. 

e)   Personas con VIH/SIDA 

Con el propósito de difundir los derechos y obligaciones laborales del grupo de personas que viven con 
VIH/SIDA, así como para sensibilizar a los empresarios, cámaras, sindicatos y sociedad en general, 
entre septiembre y diciembre de 2003 se distribuyeron 3 336 materiales impresos. Entre ellos, Cartas 
de Derechos y Obligaciones Laborales, trípticos, carteles y videos. Se llevó a cabo el panel “Las 
personas que viven con VIH/SIDA y el trabajo” en el que participaron representantes del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, la Organización Internacional del Trabajo, Universidad Panamericana, un 
trabajador con VIH/SIDA y la empresa que lo tiene contratado. Se contó con una participación de 90 
personas de diversas organizaciones no gubernamentales. 
 
Entre enero y julio de 2004, se distribuyeron 12 411 materiales de difusión, como: Cartas de Derechos 
y Obligaciones Laborales de las personas que viven con VIH/SIDA, carteles, artículos, boletines y 
calendarios. Asimismo, se desarrollaron nueve reuniones de sensibilización a empresarios, en el marco 
de la impartición de conferencias a representantes y dueños de empresas en la Dirección General de 
Capacitación, sobre la importancia del trabajo para quienes viven con VIH/SIDA. 

f)   Indígenas 

Para promover la integración laboral de los indígenas mediante proyectos productivos para el 
autoempleo y con la finalidad de dar a conocer los derechos establecidos por la Ley Federal del 
Trabajo, entre septiembre y diciembre de 2003, se intensificó la difusión y promoción de los derechos 
y obligaciones laborales de este grupo de población. Esas acciones fueron realizadas en idioma español 
y 32 lenguas indígenas, gracias al apoyo de las radiodifusoras del Instituto Nacional Indigenista, las 
cuales tienen un potencial de audiencia de 5.5 millones de indígenas y jornaleros agrícolas, 
aproximadamente 55 por ciento del total de esta población. Se distribuyeron 20 mil cartas de derechos 
laborales en lenguas indígenas a través de las Delegaciones Federales del Trabajo y del subgrupo de 
Asuntos Laborales Agrícolas México-Guatemala, que preside la Unidad de Asuntos Internacionales. 
 
Del periodo comprendido del 1 de enero al 31 de julio de 2004 se pusieron en marcha las siguientes 
estrategias para atender a este sector de la población: 
 
? En lo relativo a difundir publicaciones de sensibilización, se distribuyeron 13 667 cartas de 

derechos laborales en lenguas indígenas, en la Secretaría de la Reforma Agraria y organizaciones de 
la sociedad civil que trabajan con este sector de la población, esa cifra representa 47.53 por ciento 
de lo programado para ese periodo. 

 
? En el interés de establecer una vinculación y coordinación entre las diferentes dependencias 

gubernamentales que brindan apoyo al desarrollo de proyectos productivos para este sector de la 
población, se llevó a cabo el Foro “Mujeres indígenas emprendedoras y presentación de proyectos 
productivos a instituciones gubernamentales”, con indígenas en San Felipe del Progreso, Estado de 
México.  

 
La Dirección General de Equidad y Género, en coordinación con la Organización Internacional del 
Trabajo, instrumentaron el proyecto “Más y mejores empleos para las mujeres en México”, en tres 
estados: Chiapas, Veracruz y Yucatán. Éste tiene como objetivo que 600 mujeres en condiciones de 
marginación y pobreza cuenten con oportunidades de desarrollo empresarial y de empleo remunerado y 
sostenible. 

g)   Jornaleros agrícolas 

Para promover el respeto a los derechos laborales de los jornaleros agrícolas, en colaboración con el 
programa Sistema de Apoyos Económicos a la Movilidad Laboral Interna y el programa “Vete Sano 
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Regresa Sano”, entre septiembre y diciembre de 2003 se distribuyeron 20 mil tarjetas viajeras, 175 
folletos ilustrados sobre los derechos laborales y 775 carteles. 

Durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2004, se operaron las siguientes 
estrategias para atender a los jornaleros agrícolas: 

? Se distribuyeron 19 597 cartas de derechos laborales a través de las Delegaciones Federales del 
Trabajo, la Secretaría de la Reforma Agraria y organizaciones de la sociedad civil que trabajan con 
este sector de la población, lo que representa 78.9 por ciento de lo programado. Asimismo, se 
distribuyeron 2 912 carteles relativos a los derechos laborales de las mujeres en el campo. Con la 
finalidad de sensibilizar a los empleadores agrícolas sobre su responsabilidad social, se difundieron 
960 ejemplares del folleto Responsabilidades de los patrones del sector agrícola . 

? Con el objetivo de promover el desarrollo de proyectos productivos entre este sector de la población, 
se establecieron vinculaciones y se coordinó a las diferentes dependencias gubernamentales que le 
brindan apoyo. Así, se celebraron tres talleres de sensibilización: en San Quintín, Baja California; 
Apatzingán, Michoacán y la Comisaría de Miguel Alemán en Hermosillo, Sonora, donde se dio a 
conocer la oferta institucional. Se atendió a una población de aproximadamente 250 personas, todas 
ellas trabajadoras del campo. 

h)   Personas privadas de su libertad 

En cuanto a la promoción de la capacitación, certificación, empleo y autoempleo de personas privadas 
de su libertad, así como el impulso a la actitud emprendedora de los liberados y sus familias, entre 
septiembre y diciembre de 2003, se efectuaron las siguientes acciones: 

? Se distribuyeron mil carteles de sensibilización sobre este grupo de población en los estados de 
Morelos y Aguascalientes, se difundió entre empresarios, organizaciones de la sociedad civil, 
instituciones educativas y otros actores sociales, sobre la importancia de promover el empleo para 
los liberados, cumpliéndose con la meta establecida. 

? Se editó un video con el objetivo de sensibilizar a empresarios, directivos de organizaciones de la 
sociedad civil, instituciones educativas y dependencias públicas y privadas, para promover la 
inclusión a la vida productiva de este grupo vulnerable. 

? Se participó en cuatro mesas de trabajo con distintas autoridades de gobierno, empresarios y 
organizaciones de la sociedad civil que apoyan a este grupo vulnerable, con los siguientes 
resultados: 

? Diagnóstico de necesidades en los centros de reclusión, a fin de establecer programas de 
capacitación. 

? Detección de deficiencias en el marco legal para promover el trabajo remunerado. 
? Coordinación de diversas instituciones que apoyan a este grupo vulnerable. 
? Sensibilización a autoridades de dependencias públicas, privadas, instituciones educativas y de 

las organizaciones de la sociedad civil. 

? Se tuvo participación en cinco eventos en los que se promovió el trabajo para este grupo de 
personas en diferentes estados de la República Mexicana, obteniéndose vinculaciones para capacitar 
a menores en situación de reclusión en el estado de San Luis Potosí, contratar liberadas en el estado 
de Aguascalientes, apoyar a la venta de artesanías producidas por los internos en el estado de San 
Luis Potosí y Aguascalientes y promover certificaciones en competencias ocupacionales en el 
estado de Aguascalientes. 

Con respecto a la difusión de publicaciones de sensibilización hacia este grupo poblacional, entre enero 
y julio de 2004 se distribuyeron, a través de las Delegaciones Federales del Trabajo, 3 mil carteles para 
promover en las empresas la contratación de liberados en Aguascalientes, Chihuahua, Puebla, San Luis 
Potosí y el D. F. 

Se impartieron como prueba piloto, dos talleres de capacitación para el autoempleo de estas personas, 
generándose hasta el momento cinco proyectos productivos entre liberados, sus familias y amigos. 
Asimismo, se impartió una conferencia dirigida a los diputados de la Comisión de Procuración de 
Justicia del D. F. de la Asamblea Legislativa y público en general, para sensibilizar sobre la situación 
laboral en los reclusorios femeninos. 
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Se llevaron a cabo 14 reuniones con autoridades de los Centros de Readaptación Social, dependencias 
públicas como la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de Economía, la Secretaría de 
Seguridad Pública y diversas organizaciones de la sociedad civil, con los resultados siguientes: 
 
? Concretar cursos de capacitación para facilitadores y trabajadores en desarrollo humano, en 

multihabilidades, así como los cursos de apoyo a proyectos productivos en Morelos, 
Aguascalientes, San Luis Potosí y el D.F., para el personal de los centros de reclusión. 
 

? Apoyo para impulsar posibles cambios a la Ley Federal del Trabajo, que favorezcan el trabajo en 
los centros de reclusión. 

 
? Propuestas de apoyo a organizaciones de la sociedad civil de reciente creación, que tienen como 

grupo objetivo a las personas privadas de su libertad, en la promoción de capacitación a través de 
capacitadores-trabajadores de los mismos centros de reclusión. 

 
Se realizó una investigación con el tema: “El trabajo en los centros femeniles de reclusión” y otra 
promovida a través del Programa de Desarrollo Útil del Conocimiento para Fomentar la Empleabilidad 
con el título “Racionalidad del trabajo en prisión”, mismas que han servido para informar y sensibilizar 
a diversos agentes relacionados con este grupo vulnerable. 
 
Con el propósito de impulsar acciones de equidad e inclusión para este grupo de personas, se conformó 
un comité para el impulso de la capacitación y financiamiento de proyectos productivos de liberados, 
sus familiares y amigos, con la participación del FONAES, Delegaciones Federales del Trabajo del 
Distrito Federal, Instituto Mexicano de la Juventud, Secretaría de Desarrollo Social, Instituto Nacional 
de Desarrollo Social y Familia Alternativa A. C. 
 
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. 
 
OBJETIVOS 
 
? Contribuir a fortalecer y ampliar las capacidades competitivas del personal en las micro, pequeñas y 

medianas empresas, mediante el apoyo financiero, coadyuvando con esto al cumplimiento del 
precepto legal por parte de las empresas a proporcionar capacitación a sus trabajadores en activo. 

 
? Buscar que el incremento de sus niveles de capacitación se traduzca en mejorar los esquemas de 

distribución de los beneficios entre los trabajadores, y en aumento de la productividad, calidad y 
competitividad de la empresa.  

 
? Fomentar especialmente los programas que consideren la vocación regional, mediante el 

establecimiento de convenios con los gobiernos y el sector productivo local para permitir la 
utilización eficiente de los recursos federales, acercando el proceso de toma de decisiones al lugar 
de aplicación a fin de lograr un mayor impacto de los esfuerzos a nivel de la empresa y la localidad. 

 
? Fomentar que la oferta pública y privada de capacitación considere las necesidades de la economía 

regional, se adapte y acerque a las necesidades de los trabajadores en activo y empleadores de las 
micro, pequeñas y medianas empresas. 
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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. 

? Revisar el esquema operativo de descentralización del Programa de acuerdo con los resultados 
obtenidos por las entidades federativas firmantes del Convenio de Coordinación. 

? 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 base en la Nueva Cultura Laboral que promueve la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la 
Dirección General de Capacitación (DGC) orientó sus actividades a la modernización, creación, puesta 
en marcha y ejecución de las acciones para promover la capacitación en apoyo del trabajador, así como 
su productiv idad y la de las empresas.  

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 
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. 

Actualmente el Programa de Apoyo a la Capacitación (PAC) opera en los 31 estados y el Distrito 
Federal a través de 73 Oficinas Promotoras de la Capacitación (OPC) otorgando apoyo financiero a las 
micro, pequeñas y medianas empresas. Así, coadyuva al cumplimiento del precepto legal que obliga a 
proporcionar capacitación a sus trabajadores en activo, en estrecha vinculación con los gobiernos de las 
entidades federativas, fomentando la promoción de actividades de capacitación. 

Con la finalidad de lograr mayor alcance y congruencia en materia de capacitación, la DGC continúa 
con la estrategia de hacer partícipes a los gobiernos de las entidades federativas en la planeación, 
instrumentación y ejecución del apoyo federal, mediante la firma de Convenios de Colaboración. 
Durante septiembre-diciembre 2003 se renovaron convenios con Jalisco, Nuevo León y Querétaro y se 
firmó por primera vez con Baja California, Michoacán y San Luis Potosí. 

Programa de Apoyo a la Capacitación, 2000-2004 
Datos anuales  

Observado 
Enero-Julio 

Concepto 

2000 2001 2002 2003 Meta 
2004 

2003 2004 Variación % 
anual 

Trabajadores atendidos 1/ 733 900 333 474 233 179 210 746 230 000 53 935 123 256 251.0 
Trabajadores registrados - - 59 050 77 296 85 000 0 31 850                - 
Empresas atendidas 329 511 98 205 49 946 26 130 28 800 7 215 13 681 192.1 
Empresas registradas 50 790 16 080 16 320 8 592 9 500 2 958 3 235 63.5 
Eventos de capacitación 75 172 48 725 33 510 21 089 23 200 5 564 9 437 155.7 
Cursos de capacitación         
Por sector económico         
- Agropecuario  25 524 10 866 6 702 3 902 4 315 1 029 1 755           156.9 
- Industrial 23 241 15 884 11 060 7 043 7 726 1 859 3 143 155.1 
- Comercio y servicios 26 407 21 975 15 748 10 144 11 159 2 676 4 539 155.7 
Por unidades productivas         
- Micro 288 385 77 582 39 457 26 130 28 800 7 215 13 681 192.1 
- Pequeña 25 764 12 865 6 543 - - - -              - 
- Mediana 15 362 7 758 3 946 - - - -              - 
1/ Son los trabajadores que han sido beneficiados por las acciones específicas de capacitación y consultoría que se brindan a las empresas. En 
este esquema de contabilidad cada trabajador puede participar en más de un evento a lo largo del periodo. 
Fuente: Dirección General de Capacitación. 
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De septiembre de 2003 a julio de 2004, el Programa de Apoyo a la Capacitación benefició a 237 267 
trabajadores mediante la realización de 27 814 eventos de capacitación en apoyo a 20 035 empresas. 
En lo que respecta a los meses de enero-julio 2004, se efectuaron 9 437 eventos de capacitación con los 
que se beneficiaron 123 256 trabajadores de 13 681 empresas. 

 

De los eventos de capacitación realizados, 5 173 correspondieron a temas relacionados con el sector 
agropecuario; 9 262 al sector industrial, y 13 378 a temas de comercio y servicios. De los eventos 
correspondientes a enero-julio de 2004, 1 755 se refirieron al sector agropecuario, 3 147 a temas del 
sector industrial y 4 539 a temas de comercio y servicios. 

 

De las empresas beneficiadas, 6 171 pertenecen al sector agropecuario, 4 648 al sector industrial y 
9 216 al de comercio y servicios. Para los meses de enero-julio de 2004, de las empresas beneficiadas, 
4 214 pertenecen al sector agropecuario, 3 174 al sector industrial y 6 293 al de comercio y servicios. 

 

Durante los meses de enero-julio de 2004 el Programa de Apoyo a la Capacitación benefició a 43 140 
mujeres y 80 116 hombres. 

 

En el ejercicio 2004, el presupuesto autorizado para la operación del Programa de Apoyo a la 
Capacitación fue de 126.3 millones de pesos, 13.7 por ciento más al asignado en 2003. Al final del 
ejercicio 2004 se tiene programado realizar 23 200 eventos, los cuales de acuerdo con la tendencia 
histórica del programa se llevan a cabo durante el segundo semestre del año, lapso en el cual las 
empresas beneficiarias solicitan los apoyos del Programa. 

 

En relación con el Proyecto de Modernización de la Educación Técnica y la Capacitación, éste 
concluyó el día 30 de junio de 2003, debido a la terminación del contrato con el Banco Mundial. Por lo 
tanto para el año 2004 no se cuenta con presupuesto ni metas programadas. 
 
 
 
 
 

Programas Multihabilidades y Transversales 2000-2004 

Datos anuales  

Observado 
Enero-julio 

Concepto 

2000 2001 2002 2003 Meta 
2004 

2003 2004 Variación % 
anual 

Elaboración de Programas 
Multihabilidades* -- 5 8 10 8 2 1 -50.0 

Formación de instructores -- -- -- 60 50 32 46 43..8 

Elaboración de Programas 
Transversales (cursos- 
taller) 

-- 5 7 5 10 1 0 0 

Cursos impartidos -- 30 32 53 55 21 59 181.0 

Personas formadas en 
desarrollo humano -- 368 782 1 050 1 100 455 1 187 160.9 

* El Programa dio inicio en el año 2001. 

FUENTE: Dirección General de Capacitación, STPS. 
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Con objeto de proporcionar a las personas los conocimientos y habilidades técnicas, así como 
fortalecer su formación integral y competencias laborales, y así elevar el nivel de competitividad y 
productividad de las organizaciones, se promueven acciones de capacitación para los trabajadores, 
relacionadas con las ocupaciones más demandadas del país, a través de los Programas de 
Multihabilidades. 
 
Entre septiembre 2003 y julio 2004 se han elaborado ocho programas multihabilidades, y uno en los 
meses enero-julio de 2004. 
 
Con la finalidad de dar a conocer estos programas, se han impartido 32 cursos, en los cuales se 
formaron 741 instructores. De esos cursos, 46 fueron impartidos durante los meses de enero-julio de 
2004. Adicionalmente, se realizaron 19 cursos dirigidos a capacitadores en Programas Multihabilidades 
con beneficio para 957 personas. De estos cursos, 58 se impartieron en el periodo antes señalado. 
 
Los Programas Transversales buscan responder a la necesidad de potenciar las cualidades y 
capacidades de los trabajadores del país, independientemente de su nivel educativo, jerárquico u 
ocupacional (de ahí la transversalidad), y de contribuir a su plena realización y al mejoramiento de sus 
condiciones de vida y de trabajo. 
 
En el periodo comprendido de septiembre de 2003 a julio de 2004, se impartieron 82 cursos-taller de 
formación en desarrollo humano, en beneficio de 1 662 personas. 
 
Como parte de la modernización, creación, instrumentación y ejecución de las acciones para promover 
la capacitación en apoyo del trabajador, así como su productividad y la de las empresas, destaca la 
Campaña Nacional por la Capacitación, evento cuyo fin  fue el motivar a las compañías, despachos de 
oferentes, cámaras, asociaciones, sindicatos, universidades, gobiernos municipales y estatales, para que 
se integren al compromiso de convertir la capacitación en el agente impulsor de la superación continua 
de los trabajadores y de las empresas. 
 
La promoción consistió en 30 eventos, en igual número de estados, con la participación de 2 887 
personas. 
 
Es importante señalar que uno de los resultados de la Campaña Nacional por la Capacitación que se 
realiza de forma permanente en las 31 entidades federativas y el Distrito Federal, es el incremento de la 
demanda de programas transversales y multihabilidades en 30 por ciento sobre lo programado 
originalmente. 
 
 
 
 
 

Registro de obligaciones legales, 2000-2004 
Datos anuales  

Observado 
Enero-julio 

Concepto 

2000 2001 2002 2003 
Meta 
2004 

2003 2004 
Variación 
% anual 

Planes y programas 1/ 18 068 19 169 17 516 21 106 18 000 12 674 11 517 -9.1  
Trabajadores beneficiados 2/ 2 336 248  2 297 155  2 345 265  2 363 779  2 100 0 00 1 785 814  2 023 253  13.3  
Listas de constancias 3/ 14 978 15 937 16 456 16 253 15 000 13 119 13 810 5.3  
Constancias a trabajadores 4/ 3 962 245  4 999 825  5 658 654  5 485 757  5 000 000  5 012 797  5 848 391  16.7  
Agentes capacitadores 5/ 2 417 6 849 8 052 6 911 4 000 4 138 4 280 3.4  

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. 
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Las empresas y los agentes capacitadores fueron beneficiados con acciones de simplificación 
administrativa que contribuyeron a impulsar la formación y desarrollo de los trabajadores en los 
centros de trabajo, al facilitar a los usuarios el registro de sus obligaciones legales a través de procesos 
ágiles y sencillos. 
 
Durante los meses de septiembre de 2003-julio de 2004 se registraron 27 213 planes y programas en 
beneficio de 4 475 333 trabajadores. 
 
Se registraron en el mismo lapso 29 982 listas de constancia de habilidades laborales, otorgando a su 
vez 12 012 192 constancias de habilidades laborales. Fueron registrados 10 720 agentes capacitadores 
externos. 
 
Durante los meses de enero-julio de 2004, se registraron 11 517 planes y programas, que beneficiaron a 
2 023 253 trabajadores. A su vez se registraron 13 810 listas de constancias de habilidades laborales y 
se otorgaron 5 848 391 constancias a igual número de trabajadores. Se registraron 4 280 agentes 
capacitadores externos. 
 
2.3.3 DIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCTIVIDAD  
 
MISIÓN 
 
Diseñar, recabar y difundir en la sociedad mexicana métodos, instrumentos e información diversa 
tendientes a elevar los niveles de productividad, competitividad y calidad como elementos 
constituyentes de la Nueva Cultura Laboral. 
 
OBJETIVOS 
 
? Diseñar y realizar investigaciones orientadas al conocimiento de mecanismos y métodos que 

coadyuven al incremento de la productividad, la competitividad y la calidad en los centros de 
trabajo a nivel nacional. 

 
? Establecer mecanismos de vinculación con dependencias gubernamentales, instituciones de 

educación superior, empresas, organizaciones sindicales y empresariales, y organismos de la 
sociedad civil, a efecto de recabar y difundir las innovaciones teóricas y experiencias prácticas 
relativas a productividad, competitividad y calidad, procedentes del medio académico y/o del sector 
productivo. 

 
? Producir materiales promocionales impresos y electrónicos, así como proyectos e instrumentos de 

comunicación afines, que permitan dar a conocer entre estudiantes y trabajadores de diversas 
competencias laborales y grados de escolaridad, información teórico-práctica, motivacional, 
tendiente a incrementar los niveles de productividad, competitividad y calidad de las personas en su 
actividad productiva, o bien en los procesos de incorporación al mundo del trabajo. 

 
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 productivo, académico, sindical y social. 
 
? Difusión: generar los canales óptimos para la difusión de los distintos mensajes estructurados. 
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ACCIONES Y RESULTADOS 
 
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).  

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, durante el año 2003, 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 
2004. 

El número total de publicaciones e impresiones producido durante el periodo septiembre de 2003 a 
julio de 2004 asciende a 48, mientras que en el lapso anterior de informe se generaron 32 productos. En 
términos porcentuales, esa cantidad equivale a 50 por ciento más con respecto al lapso anterior. De esa 
cantidad, 21 publicaciones se realizaron en el cuatrimestre que abarca de septiembre a diciembre de 
2003, mientras que las restantes 27 corresponden al periodo enero-julio de 2004.  

Durante el periodo septiembre de 2003 a julio 2004 fueron producidos un total de 37 626 ejemplares de 
las distintas publicaciones e impresiones, de los cuales 6 150 se editaron en el último cuatrimestre de 
2003 y 31 476 entre enero y julio de 2004. 

PREMIO NACIONAL DE TRABAJO 

El Premio Nacional de Trabajo constituye un esfuerzo por generar un acercamiento entre trabajadores, 
empresas y gobierno, en el cual se parte de que, para impulsar el potencial creativo de la fuerza de 
trabajo, es necesario establecer reconocimientos que coadyuven a su realización personal y a alcanzar 
como parte de una labor compartida, una mejor calidad de vida. 
 
Para tal efecto, el 1° de marzo de 2004 se instaló formalmente el Consejo de Premiación y el 26 de ese 
mismo mes se llevó a cabo la primera sesión ordinaria del jurado integrado por representantes de la 
Secretaría de Gobernación, la Secretaría de la Reforma Agraria, el Congreso del Trabajo, la Confederación 
de Trabajadores de México, Unión Nacional de Trabajadores, Confederación Nacional Campesina, 
Consejo Coordinador Empresarial, Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como Confederación Patronal de la República Mexicana. Al cierre de la convocatoria, el 
total de los casos inscritos que cubrieron los requisitos establecidos en las bases de participación fueron 55 
de 41 empresas diferentes en 18 estados de la República Mexicana. La mayor demanda fue en el sector 
industrial (74.5 por ciento), seguido de servicios (16.4 por ciento) y en menor grado en el agropecuario (5.5 
por ciento) y de comercio (3.6 por ciento).  
 
Los 55 casos fueron revisados y calificados por evaluadores externos, cuyos resultados se presentaron al 
jurado, siendo 16 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 a 
ganadores. La resolución final se publicó en el Diario Oficial de la Federación del 30 de abril de 2004. 
 
La ceremonia de premiación tuvo lugar el 1° de mayo en el Auditorio Adolfo López Mateos de la 
Residencia Oficial de los Pinos, y durante ella el C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos 
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Mexicanos entregó un total de siete premios en seis categorías diferentes a 31 trabajadores de cinco estados 
de la República. 
 
Por otra parte, se organizaron tres eventos sobre temas estratégicos y de interés para el sector laboral. 
El primero de ellos fue el Seminario de Investigación Laboral Productividad y Nueva Cultura Laboral: 
Análisis y Estrategias, que tuvo verificativo el 23 y 24 de octubre de 2003 y contribuyó a intercambiar 
conocimiento útil e información estratégica sobre métodos, técnicas y sistemas dirigidos al examen, 
diagnóstico y mejoramiento de los niveles de calidad y productividad en los centros de trabajo.  
 
En marzo de 2004 y en seguimiento al anterior, se llevó a cabo el Seminario Medición y Mejoramiento 
de la Productividad en los Centros de Trabajo, el cual permitió el intercambio de información en 
materia de medición y mejoramiento de la productividad, incentivando la creación, coordinación, 
colaboración y ejecución permanente de prácticas tendientes a mejorar la productividad a partir de las 
capacidades de las personas en las organizaciones, orientadas a elevar la calidad de vida de los 
trabajadores y sus familias. El evento se organizó en coordinación con la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) y se contó con la participación de organismos sindicales, cámaras empresariales, 
instituciones gubernamentales, así como con investigadores especialistas en materia de productividad 
de prestigiadas universidades.  
 
Por último, del 26 al 28 de mayo de este mismo año, se realizó el Primer Congreso Nacional de 
Inserción Productiva: Hacia mejores mecanismos de vinculación entre el mundo académico y el mundo 
laboral, el cual contribuyó a generar, recopilar, analizar, intercambiar y difundir información 
estratégica que sustente y promueva en las instituciones de educación técnica y superior, mejores 
mecanismos de inserción de los jóvenes al mercado laboral. El evento contó con la participación de 
alrededor de 150 instituciones de los sectores académico, privado y gubernamental, de las cuales 
destacó la asistencia de más de 50 universidades de diferentes estados de la República Mexicana. 
 
Dentro del programa Apoyos a la Investigación en Materia Laboral de 2003, se registraron 51 
proyectos, de los cuales un porcentaje elevado se orientó hacia las líneas de empleo, informalidad y 
salarios, así como capacitación y productividad. En menor escala, se enfocaron a temas relacionados 
con cooperativismo, jornaleros agrícolas, inserción laboral y cultura laboral, siendo éstos de particular 
interés para la Dependencia. 

 

 

 

 

Gráfica 1 

Orientación de los proyectos por línea de investigación 
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En cuanto al grado de escolaridad de los candidatos, prevalecen los niveles de posgrado, que representan 
43.1 por ciento en maestría y 35.3 por ciento en doctorado, ya que la variación de estos datos es mínima 
con respecto al mismo periodo del año anterior. 
 
En total, se otorgaron 33 apoyos económicos, de los cuales 22 corresponden a la categoría de Temas 
Abiertos y 11 a Temas Selectos. De los apoyados 24.2 por ciento son estudiantes y 75.8 por ciento 
catedráticos e investigadores de diversas instituciones de educación superior del Distrito Federal y del 
interior de la República Mexicana que han suscrito Convenio de Colaboración o Concertación Académica 
en Materia Laboral con esta Secretaría.  
 
El producto de las investigaciones ha sido 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. Durante el primer semestre de este año, se llevó a cabo la difusión de la convocatoria  
de 2004 captando una demanda de 51 apoyos, cuyos proyectos de investigación por cada una de las 
categorías concursan: 40 en Temas Abiertos y 11 en Temas Selectos. Actualmente, se encuentran 
en proceso de evaluación.  
 
La edición correspondiente a 2004 del Premio Nacional a la Investigación Laboral dio inicio con la etapa 
de difusión el pasado mes de septiembre, registrando una demanda al cierre de la convocatoria de 47 
trabajos, 32 en la categoría de Investigación Teórica y 15 en Investigación Aplicada. Los temas más 
abordados se encuentran dentro de las líneas de investigación competitividad y productividad, educación y 
capacitación; empleo, desempleo y subempleo, y Cultura Laboral. 
 
Durante los meses de mayo y junio de 2004, se realizó la revisión y calificación de los trabajos por el 
Comité Técnico, a través de un grupo de evaluadores que, de acuerdo con su especialidad, experiencia 
profesional y ámbito de desarrollo, colaboró en esta tarea para dictaminar sobre los candidatos a ganadores, 
quienes en ceremonia solemne recibirán en el mes de septiembre un reconocimiento y una recompensa 
económica. 
 
Por otra parte, el Programa de Especialización Técnica Profesional de apoyo al PACE está orientado a 
fortalecer la capacidad técnica y profesional del personal de las diferentes áreas de la Secretaría. A 
través de él se impartieron 73 cursos de capacitación especializada, logrando beneficiar a 716 personas. 
De ellas, 44 por ciento correspondieron a la Subsecretaría de Empleo y Política Laboral, 2 por ciento a 
la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, 47 por ciento a la Subsecretaría de Desarrollo Humano 
para el Trabajo Productivo, 1 por ciento a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, 2 por 
ciento a la Dirección General de Programación y Presupuesto, 2 por ciento a la Unidad de 
Delegaciones Federales del Trabajo, 2 por ciento a la Unidad de Asuntos Internacionales, a la 
Dirección General de Registro de Asociaciones, y a la Coordinación Técnica de Proyectos Financieros, 
respectivamente. 
 
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. 
 
OBJETIVO 
 
? Contribuir al logro de los objetivos de la STPS, mediante el establecimiento de políticas, normas, 

sistemas y procesos para la administración de personal y de los recursos financieros, materiales, 
informáticos y de telecomunicaciones de la Secretaría, así como los objetivos y programas del 
Sector en materia administrativa, conducir las relaciones laborales entre la Secretaría y sus 
trabajadores, los sistemas de estímulos y recompensas e incorporar el servicio civil de carrera 
institucional, para la administración y desarrollo del personal de la Dependencia. 
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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. 
 
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 
 
En el periodo comprendido entre septiembre de 2003 y julio de 2004, esta Dirección General, en 
cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 87 y 90 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio 
del Estado, llevó a cabo la revisión y formalización de las Condic iones Generales de Trabajo, 
registrándose la entrega de 4 mil ejemplares del documento respectivo entre el personal de base y para 
el conocimiento del personal de mando de las Unidades Administrativas de la STPS, en su contenido 
destacan los aspectos de la  Nueva Cultura Laboral. 
 
Prestaciones sociales para los trabajadores. El Centro de Desarrollo Infantil (CENDI) integra el 
servicio de guardería y de educación preescolar, con una población de 234 menores a quienes se les 
brinda atención pedagógica, asistencial, de alimentación (74 314 servicios) y servicios médico-
preventivos (pediátrico, odontológico y psicológico). 
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Por otro lado, destaca la realización de eventos para celebrar fechas significativas para el personal o sus 
hijos, ya fuera con la realización de desayunos conmemorativos o la distribución de artículos propios 
para la ocasión. Así, se benefició a un total de 8 637 personas. 
 
Modelo de Calidad Intragob. En el periodo septiembre 2003 a julio 2004, se llevó a cabo el taller del 
primer criterio (Satisfacción del Usuario y Ciudadano) del Programa de formación de redes por criterio 
del Modelo de Calidad Intragob. Se elaboró matriz de congruencia entre estrategias de la agenda 
presidencial de buen gobierno, el modelo de calidad Intragob y el Programa de Transparencia y 
Combate a la Corrupción. Se instaló la red de siete criterios del modelo. Se presentó a los 
colaboradores la política de calidad de la Dirección General de Desarrollo Humano (DGDH). Se alineó 
el modelo de calidad Intragob a las seis estrategias de la agenda de buen gobierno del Ejecutivo 
Federal. Se actualizó el inventario de los procesos certificados bajo la norma ISO-9001:2000 del sector 
laboral. Se consolidó el informe para la evaluación del modelo de innovación y calidad Intragob, 
correspondiente a 2003. Se elaboró el reporte de acciones a la retroalimentación de la evaluación de 
2002, emitidas por la Oficina del Premio Nacional de Calidad. Se inició el Programa Institucional de 
Calidad 2004/2006 a través de la norma ISO-9001:2000. Conc luyó la evaluación del nivel de madurez 
del modelo de calidad Intragob, correspondiente a 2003, por parte de la Oficina del Premio Nacional de 
Calidad obteniendo la STPS un total de 351 puntos. Se aprobaron los lineamientos del Programa 
Institucional de Calidad 2004-2006. Se visitaron 28 de 32 Delegaciones Federales del Trabajo, a fin de 
presentar la estrategia para implantar el modelo de calidad Intragob a través de la metodología ISO-
9001:2000, y se logró la instalación de sus 32 Comités de Gestión de Calidad. Se realizó la primera 
Sesión Ordinaria del Comité de Gestión de Calidad de la STPS. Además, se efectuó la evaluación de 
los participantes del Premio Intragob e Innova, de la STPS. Se designaron los ganadores 
de reconocimientos, por la Dependencia en el certamen interno Innova, correspondiendo el 
reconocimiento al FONACOT. Por el reconocimiento Intragob de igual manera como entidad 
el ganador fue el FONACOT. Ambos participarán del reconocimiento de la administración pública 
2004. 
 
Semana de Calidad. En el marco de la Semana Nacional de Innovación y Calidad 2003, se realizaron 
los siguientes eventos: exposición de encuentro infantil y búsqueda de talentos, entrega de 
reconocimientos a los participantes de ambos actos. 
 
Manuales administrativos. Se concluyó la elaboración y actualización de 21 manuales de filosofía y 
cultura organizacional por proyectos y procesos, de las Unidades Administrativas y Organismos 
Sectorizados de la STPS. Se concluyó la elaboración y se publicó en la normateca interna la Guía de 
Trámites y Servicios para los Colaboradores de la STPS. 
 
Organización. Elaboración del dictamen de cancelación de plazas incorporadas al Programa de 
Separación Voluntaria. Fueron enviados a la Secretaría de la Función Pública (SFP) y a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP), cuatro dictámenes administrativos de reestructuración 09, 10, 11 
y 12-2003. Se elaboró documento sobre normatividad y lineamientos aplicables a la modificación a 
estructuras, alineando a mejores prácticas de la Administración Pública Federal (APF). 
 
Sistema de Planeación de la Dirección General de Desarrollo Humano. Se emitió el informe mensual 
correspondiente a los meses de septiembre 2003 a julio 2004, en el Sistema de Planeación Estratégica 
(SPE) en el nivel tres denominado DAS-G. Así también, el informe mensual denominado Balance 
General de septiembre de 2003 a julio de 2004. De igual manera, se integraron y enviaron a la instancia 
correspondiente los informes mensuales de indicadores estratégicos cuantitativos y cualitativos. 
 
Implantación de la Ley del Servicio Profesional de Carrera. Se realiza la adecuación de la lista de 
puestos clave, puestos de libre designación y gabinete de apoyo de acuerdo con los lineamientos 
emitidos por la SFP. Se diseñó la estrategia para la  implantación de cada uno de los subsistemas. Se 
actualizó el maestro de puestos en el Sistema del Catálogo de Perfil de Puestos y Capacidades 
Técnicas.  
 
Catálogo Institucional de Perfil de Puestos basado en competencias (capacidades). Se concluyó la 
primera fase de paneles de trabajo con expertos para definición de capacidades y comportamientos.  
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Programa para la Transparencia y el Combate a la Corrupción. Se formularon y enviaron a la 
Oficialía Mayor los informes trimestrales sobre los acuerdos comprometidos por la DGDH.  
 
COMERI. Se concluyó Circular 001 y se publicó en la normateca interna. 
 
Certificación de procesos bajo la Norma ISO-9000:2000. Dentro del Modelo Internacional 
ISO-9001:2000 se logra la instrumentación de las siguientes acciones para la  Dirección de Presupuesto 
de Servicios Personales: 
 
? Taller de sensibilización. Involucrar al 100 por ciento del personal en la estrategia de desarrollo del 

modelo y fomentar la aceptación al proceso de cambio. 
 
? Taller de interpretación ISO-9001:2000. Fundamentar los conocimientos del modelo de calidad y su 

aplicación en personal estratégico de la Dirección para su difusión entre el resto del personal, así 
como para el monitoreo, ajuste y mejora del Sistema. 

 
? Elaboración de planes de calidad. Presupuesto modificado. Presupuesto ejercido. Control de bancos. 

 
? Elaboración de procedimiento e instrucciones de trabajo. Presupuesto autorizado; presupuesto 

modificado; afectaciones presupuestales externas; afectaciones presupuestales internas; cuentas por 
liquidar certificadas; cuentas por liquidar certificadas de nómina; cuentas por liquidar certificadas 
de aportaciones y cuotas; cuentas por liquidar certificadas de contribuciones; cuentas por liquidar 
certificadas de pago a terceros; cuentas por liquidar certificadas de impuesto sobre la renta; cuentas 
por liquidar certificadas de pagos diversos; reintegros presupuestales; control de ingresos y egresos; 
gestión, asesoría y asistencia para medios de pago. 

 
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 a un monto de 237.2 millones de pesos, así como la composición de sus 
remuneraciones de acuerdo con el tipo de contratación. 
 
Sistematización de procesos de servicios al personal. Se modernizaron y sistematizaron los procesos 
de servicios al personal, tales como la entrega de las hojas de servicio y la expedición de constancias de 
percepciones y descuentos, a fin de que se realicen de forma expedita y oportuna. 
 
Retiro voluntario 2003. A fin de continuar con el adelgazamiento de la plantilla de personal de las 
diferentes dependencias de la APF, la SHCP expidió la norma que estableció el Programa de Retiro 
Voluntario 2003, incorporándose al programa la STPS. Fueron aceptados 509 servidores públicos de 
esta Dependencia. 
 
Desarrollo de personal. Con respecto al Plan Anual de Capacitación, que comprende el fortalecimiento 
de las capacidades de visión de gobierno, gerenciales y técnicas, establecido para el periodo de análisis, 
se aprecia que en la meta impartir cursos de capacitación, se ha logrado superar lo previsto en 48.18 
por ciento. 
 
Así también, la meta denominada eventos de capacitación fue superada en 41.48 por ciento, reflejo del 
aprovechamiento dado a la tecnología de punta para su ejecución. 
 
Con respecto a la meta servicio social, durante la primera mitad de su ejecución, ésta se superó en 
53.66 por ciento, debido a la apertura de las unidades administrativas para vincular las aportaciones 
académicas con la práctica laboral en beneficio de ambas partes. 
 
En cuanto a las metas apoyar a los trabajadores en la conclusión de sus estudios y promover la 
incorporación y permanencia en los programas de educación para adultos (SAE), se ha logrado superar 
éstas en 11.56 y 50.0 por ciento, respectivamente. 
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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 planeación, programación, presupuestación y 
evaluación. 
 
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.  

 
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 
presupuestal. 

 
? Eficientar el servicio. 
 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Durante el periodo comprendido de septiembre de 2003 a julio de 2004, la Dirección General de 
Programación y Presupuesto orientó sus acciones a desarrollar el proceso de planeación sectorial en sus 
fases de programación, presupuestación, ejecución, seguimiento y evaluación. A tal fin, se 
consideraron la política que establece el Gobierno Federal y la normatividad para su cumplimiento 
(Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público; Programa Sectorial; Manual de Normas 
Presupuestarias; Manual de Contabilidad Gubernamental y los lineamientos derivados en la materia). 
Eso permitió el adecuado manejo de los recursos financieros y la integración oportuna de información 
programática-presupuestal, contribuyendo de esta forma al logro de los objetivos institucionales. 
 
Además, en el lapso septiembre de 2003 a julio de 2004, se realizaron actividades para dar a conocer a 
las Unidades Administrativas y Organismos Coordinados 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 también, se difundieron los criterios para la definición de 
categorías programáticas, indicadores estratégicos y metas, así como el calendario de compromisos. 
 
En lo tocante a la concertación de estructuras programáticas para el ejercicio fiscal 2005, se iniciaron 
los trabajos respectivos dando a conocer los lineamientos en la materia, que permitirán cumplir en 
tiempo y forma con lo establecido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 
 
Adicionalmente, se atendie ron de forma oportuna los requerimientos de información por parte de las 
entidades globalizadoras al integrarse diversos informes de periodicidad mensual, trimestral y anual en 
el ámbito programático-presupuestal. Destacando en éstos: el Informe de Cuenta de la Hacienda 
Pública Sectorial, Reporte de Indicadores de Gestión, Informe de Avance de Acciones para el Combate 
a la Pobreza. Cabe señalar que también se realizaron las gestiones correspondientes para tramitar las 
adecuaciones al calendario presupuestal 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 
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Información y se brindó la asesoría necesaria  para el correcto llenado de los formatos. Eso permitió el 
envío y transmisión de los mismos conforme al calendario establecido. 
 
En materia contable, se registraron las operaciones de la Dependencia conforme a 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. Lo anterior 
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 Administrativas 
que la integran, así como 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 de los denominados de crédito externo financiados por el Banco Interamericano de 
Desarrollo. Estos últimos están orientados al Programa de Apoyo a la Capacitación y el Empleo 
(PACE), el cual opera a través de dos vertientes: el Programa de Apoyo al Empleo (PAE) y el 
Programa de Apoyo a la Capacitación (PAC). 
 
En el caso específico de las entidades de control presupuestal indirecto, se supervisó que éstas enviaran 
en tiempo y forma sus adecuaciones presupuestales, 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 2004. 
Además, se llevó a cabo el informe de derechos, productos y aprovechamientos, que incluye la 
estimación de ingresos para el ejercicio 2005. 
 
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 Presupuesto de Egresos de la Federación 2004. 
 
Por último, se informa que en respuesta a los principios y objetivos que plantea la Nueva Cultura 
Laboral, esta Dirección General implantó su sistema de gestión de la calidad conforme a la norma 
ISO-9001:2000, obteniendo la certificación correspondiente en octubre de 2003, y la recertificación en 
abril de este año. 
 
2.4.3 DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

 
MISIÓN 

 
Colaborar con honestidad y transparencia, en la prestación de servicios generales, adquisición de 
bienes y servicios, así como en la conservación, mantenimiento y adecuación de los inmuebles de la 
Secretaría, asegurando en todo momento, las mejores condiciones de compra, funcionalidad de las 
instalaciones, seguridad, higiene y confianza para el personal y sus visitantes. 
 
OBJETIVOS 

 
? Administrar el ejercicio del presupuesto de los capítulos 2000, 3000, 5000 y 6000 conforme a los 

programas establecidos y dentro del marco normativo. 
 

? Fomentar la cultura de ahorro y racionalización de recursos entre el personal que labora en la 
Dependencia, principalmente en rubros como energía eléctrica y agua potable. 
 

? Administrar el inventario de bienes muebles e inmuebles de la Secretaría, conforme a los programas 
y normatividad establecida. 
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? 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 y a costos razonables. 

 
? Continuar con la construcción de la cimentación, estructura, instalaciones y acabados del nuevo 

edificio que albergará 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. 
 
? Fomentar la cultura de ahorro y racionalización de recursos entre el personal que labora en la 

Dependencia. Así, la modificación del tipo de alumbrado en los inmuebles, a fin de 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 
 
Durante el periodo septiembre-diciembre de 2003 se proporcionó el mantenimiento necesario a los 
bienes muebles e inmuebles de la Dependencia a efecto de conservarlos en las mejores condiciones de 
uso, de acuerdo con el Programa de Conservación y Mantenimiento 2003. 
 
Se readecuaron las áreas correspondientes al Registro de Asociaciones, Dirección General de 
Programación y Presupuesto, Comunicación Social y Ayudantía del Secretario del Ramo. 
 
En materia de energía eléctrica, concluyó el cambio de balastros y tubos luminosos por los de tipo 
ahorradores de energía. Asimismo, se difundió entre los colaboradores de la Secretaría el Programa 
Interno de Ahorro de Energía, lo cual se tradujo en ahorros de 5 y 15 por ciento en los edificios de 
Periférico sur 4271 y Picacho Ajusco, respectivamente. Además, se continuó con el programa 
de detección de fugas de agua y con la colocación en los inodoros de equipos automáticos que evitan el 
desperdicio del vital líquido. 
 
Con el reordenamiento del parque vehicular de la Secretaría, se retiraron 21 unidades cuyo estado 
físico representaba un alto costo para la Dependencia. En contraparte, se adquirieron 13 vehículos 
nuevos que coadyuvaron a un ahorro en el mantenimiento vehicular, así como en las dotaciones de 
gasolina de aproximadamente 35 por ciento. 
 
Para el servicio de impresiones y ediciones oficiales, se dio continuidad a los lineamientos internos de 
la Dependencia, por lo que se logró cumplir con todas las metas establecidas. Así también, se consiguió 
para el mes de diciembre de 2003, un ahorro de un millón de fotocopias que equivalen a 230 mil pesos, 
gracias a la instalación de centros de fotocopiado en cada inmueble. 
 
Para la adquisición de boletos de avión, se logró que la compañía Aeroméxico contara durante el mes 
de agosto con un módulo dentro de las instalaciones de la Secretaría, lo que contribuyó a la mejora en 
tarifas aéreas. 
 
Durante los meses de septiembre y octubre se llevó a cabo un estricto análisis de los consumos por 
concepto de telefonía celular y de radiocomunicación. Con base en lo anterior, se reasignaron planes 
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con los estímulos necesarios de acuerdo con el consumo de los usuarios, logrando un ahorro de 
aproximadamente 500 mil pesos. 

El seguimiento realizado a los programas de transparencia y combate a la corrupción ha dado como 
resultado que no se tengan inconformidades relevantes por parte de los participantes en los procesos 
licitatorios efectuados a la fecha, en contra de funcionarios de la Dirección de Adquisiciones y 
Almacenes. 

Se ha mantenido como acción prioritaria las invitaciones a cámaras, asociaciones y sociedad civil en 
general, tanto para sancionar las bases que norman los procesos licitatorios convocados, como para 
participar en los diversos eventos concursales realizados para concretar la compra de bienes y/o la 
contratación de servicios requeridos en el ámbito de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 
Asimismo, en un afán de enriquecer los documentos de los diversos concursos públicos 
responsabilidad de esta Dirección, éstos han sido publicados en la página de internet de la Secretaría, 
en calidad de pre-bases, para que la sociedad en general pueda opinar acerca de la claridad y requisitos 
establecidos en las compras en esta Dependencia. 

En materia de arrendamiento, en el mes de junio de 2004 se reubicó a la Dirección General de 
Informática y Telecomunicaciones de un edificio arrendado a otro propiedad del Gobierno Federal, con 
lo que se logrará un ahorro sustancial en materia de alquiler de inmuebles. 

El avance de la obra para el nuevo edificio que albergará la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje 
es de 65 por ciento e incluye la construcción de la cimentación, estructura, instalaciones y acabados. 

En lo concerniente al servicio de alimentación al personal, en el mes de marzo de 2004 se aplicó una 
reorganización y reestructuración en esta área, a partir de las sugerencias y comentarios de los 
comensales, esto con miras de mejorar en la cadena de suministro y consumo. Así también, se realizó 
la contratación de análisis clínicos y bacteriológicos para el área de referencia con un ahorro anual de 
450 mil pesos con respecto al año 2003. 

No obstante el incremento de bienes asegurables por adquisición de vehículos y la donación del 
edificio ubicado en la avenida Félix Cuevas, se logró un ahorro de 12 por ciento que obedece a los 
costos propuestos por la compañía aseguradora Grupo Nacional Provincial. 

Como resultado de la certificación del proceso de adquisiciones bajo la norma internacional ISO 9000, 
se logró la optimización del servicio, obteniendo mayor confiabilidad y transparencia en los procesos 
licitatorios convocados. Así, los participantes en dichos procesos han externado opinión favorable 
acerca de su realización. 
 
2.4.4 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES 

 
MISIÓN 
 
Planear, dotar y administrar una infraestructura de tecnologías de información que permita desarrollar, 
instrumentar y mantener soluciones que incrementen la calidad de los servicios al ciudadano alineadas 
a las estrategias institucionales. 
 
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 la población objetivo. 

 
ESTRATEGIAS 
 
? Actualizar permanentemente las necesidades institucionales del equipo informático, software y red 

de telecomunicaciones. 
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ACCIONES Y RESULTADOS 
 
En el periodo septiembre-diciembre de 2003, se implantó el desarrollo del Sistema de Información de 
Migrantes a Canadá (versión web). Éste permite el registro, control y seguimiento de los trabajadores 
mexicanos migrantes a Canadá, desde la entrevista inicial de diagnóstico hasta la elaboración del 
Reporte Retorno (reporte de regreso al país) del trabajador. A la fecha, el sistema ha registrado 49 220 
atenciones a trabajadores.  
 
Con esta nueva aplicación se logró desconcentrar parte de la operación en 30 estados del interior de la 
República Mexicana, ofrecer información del desarrollo del trámite mediante una línea telefónica 
gratuita y proporcionar información en línea de los migrantes a los Consulados de Toronto, Montreal y 
Vancouver en Canadá. 
 
En diciembre de 2003, se concluyó la actualización de 32 conmutadores Norstar en las Delegaciones y 
Subdelegaciones Federales del Trabajo, logrando optimizar el servicio de comunicación intersecretarial 
a nivel nacional, con la sustitución de la s troncales E&M, por tecnología IP, con un crecimiento de 50 
por ciento en los canales de voz. 
 
Adicionalmente, se realizaron videoconferencias y transmisiones de eventos multicast, utilizando la 
infraestructura propia de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Las más importantes fueron: 
 
? Nueva estructura en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.  
 
? Condiciones Generales del Trabajo, Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. 
 
? Consejo para el Diálogo, de los meses de octubre y marzo de 2003. 
 
? Reunión Nacional de Presidentes de las Juntas Especiales de Conciliación y Arbitraje, en mayo de 

2004. 
 
Para satisfacer las necesidades de los usuarios del correo electrónico de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social, actualmente se cuenta con 3 072 cuentas. De ellas, 20 por ciento de las más 
recientemente generadas, se destinó para apoyar a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y 
Unidades Operativas de Empleo. 
 
Para agilizar la búsqueda de información en internet e intranet, también se instrumentó un buscador de 
palabras, que se actualiza a través del propietario del contenido. 
 
Asimismo, se incorporó el nuevo diseño de la página principal en internet de la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social y se trabajó en la publicación y diseño de páginas. Las más relevantes son: 
 
? Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 
 
? Normateca Interna. 
 
? Actualización de la página de internet de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo. 
 
? Consejo para el Diálogo con los Sectores Productivos. 
 
? Boletines de prensa del Secretario del Ramo, Lic. Carlos María Abascal Carranza. 
 
? Portal de Transparencia de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 
 
? Boletines referentes al grupo de trabajo trinacional (Estados Unidos de América, Canadá y 

México). 
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Para controlar la presencia de virus en los equipos informáticos con que cuenta la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social, periódicamente se difunden y actualizan en intranet, procedimientos y herramientas 
para eliminar esos virus. Este proceso se fortalece con la adquisición de 5 500 licencias antivirus. 

Se aprobaron en octubre de 2003, las especificaciones de la plataforma tecnológica de la Junta Federal 
de Conciliación y Arbitraje. La contratación trianual del esquema de licenciamiento Enterprise 
Agreement con la empresa Microsoft, se autorizó en diciembre de 2003. 

En apoyo a los trabajos de modernización de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, entre enero y 
julio de 2004 se desarrolló un nuevo sistema de control de archivo, que trabaja con la tecnología de 
código de barras. Este sistema permite generar, automáticamente, la carátula de los expedientes 
nuevos, conocer quién tiene cierto expediente, en qué lo ocupa, desde cuándo lo tiene, dónde debe ser 
almacenado en el archivo y generar un inventario de expedientes a nivel nacional. 

Se concluyó la segunda fase del Sistema de Compras y Almacén de Consumo (INVE), en el cual se 
diseña y desarrolla la parte que permitirá descentralizar la operación hacia las Coordinaciones 
Administrativas de las Unidades Responsables. Esta aplicación se desarrolla en arquitectura web lo 
cual facilita su operación y reduce los tiempos de trabajo y costos operativos. 

Por otro lado, se terminó la primera fase de los trabajos de diseño y desarrollo del Sistema Integral de 
Control Presupuestal y Contable (SICPC), el cual instrumenta la estandarización de tecnologías 
de información, a través de arquitectura web. Ésta simplifica y hace más eficientes los procesos de 
trabajo y reduce los costos de operación y automatiza los trabajos de administración de los procesos 
de radicación, operación y desembolso de los recursos provenientes del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) y el Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento (BIRF), dirigidos a los 
Programas de Apoyo a la Capacitación, la Productividad y el Empleo, así como las labores 
de administración de los trabajos de los procesos de radicación, operación y desembolso de los 
recursos procedentes del presupuesto tradicional entregado por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. 

El proyecto integra los sistemas de Control Presupuestal y Contable (SCPC), Sistema de Control 
Presupuestal y Contable de Crédito Externo (SCPCE) y la adición del nuevo sistema de Automatizado 
de Registro Contable y Financiero del PACE (SARCF). Se incluyen también en este proyecto el 
Sistema Integral de Control Presupuestal y Contable (SICPC), así como el Sistema de Administración 
Presupuestal del Programa de Apoyo a la Capacitación (SAPPAC), el Sistema de Información del 
Proyecto de Apoyo al Empleo (SISPAE), el Sistema de Inventarios (INVE), el Sistema de Nóminas y 
Competencias Laborales (SNCL). 

Se dio inicio a los trabajos de instrumentación del proyecto integral de control de asistencias, el cual 
consta de una actualización en la captura de apoyos mediante aditamentos que validan la hora de 
entrada y salida por medio de la huella dactilar. 
 
Con la incorporación de enlaces E1, Did´s, cancelación de líneas directas, y medidas de control 
internas, se logró la reducción de 40 por ciento en materia de facturación por servicio telefónico de la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 
 
Con el propósito de brindar un mejor servicio, se ampliaron los anchos de banda en 100 por ciento para 
39 nodos integrados en la Red VPN de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y se dio inicio a la 
actualización de la infraestructura de datos y servidores en las 32 Delegaciones Federales del Trabajo, 
instalando servidores Windows Server 2003, Norton Antivirus y sustituyendo Hubs, por Switches. 
 
2.5 UNIDAD DE DELEGACIONES FEDERALES DEL TRABAJO 
 
MISIÓN 
 
Participar en la organización, coordinación y fortalecimiento de las representaciones de la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social en el país, para la aplicación de políticas en materia laboral encaminadas 
a mejorar la calidad de los servicios que brinda la Dependencia a la población. 
 



  
  Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

_______________________________________________________________________________________  79 
 
 

OBJETIVOS 
 
? Fortalecer la eficiencia y equidad en la justicia laboral para todos los factores de la producción. 

? Promover la certificación de las competencias laborales internas. 
 
? Establecer métodos de evaluación del servicio de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a la 

comunidad laboral. 
 
? Replantear y fortalecer los métodos de comunicación internos y externos con todos los actores que 

tienen que relacionarse (órganos de gobierno locales, sindicatos, empresarios, entre otros), en 
particular con los organismos interesados con el desarrollo social. 

 
ESTRATEGIAS 
 
? Identificar la problemática laboral en los estados, mediante el seguimiento a los acuerdos que se 

tomen en el seno de 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. 

 
? Acercar los servicios a la población, cumplir cabalmente con las disposiciones de racionalidad, 

austeridad y disciplina presupuestal. 
 
? Mediante la aplicación de los Convenios de Colaboración esta Secretaría estará en aptitud de 

mejorar su desempeño, presencia e imagen institucional, lo que permeará en la sociedad en su 
conjunto. 

 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
De septiembre de 2003 a julio de 2004, en el desarrollo de eventos y semanas de la Nueva Cultura 
Laboral, se realizaron 1 253 eventos en 187 ciudades de 31 estados del país y el Distrito Federal, donde 
han asistido 10 701 empleadores, 55 908 empleados, 28 206 estudiantes, 7 114 servidores públicos, 
4 859 académicos y 3 120 pertenecientes a diversos grupos vulnerables, con un total de 109 908 
asistentes.  
 
En lo que corresponde de enero a julio de 2004, los resultados en la realización de eventos y Semanas 
de la Nueva Cultura Laboral, son los siguientes: 580 eventos en 113 ciudades de 28 estados del país y 
el Distrito Federal, donde han asistido 4 165 empleadores, 17 064 empleados, 11 328 estudiantes, 
2 689 servidores públicos y 1 885 académicos y 1 403 personas pertenecientes a diversos grupos 
vulnerables, siendo un total de 38 534 asistentes. 
 
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 Delegaciones Federales del Trabajo (DFT) hacia el 
cumplimiento de sus metas operativas. Asimismo, se apoyó el funcionamiento y cumplimiento de los 
programas institucionales y el adecuado manejo presupuestal, mediante el programa de supervisión y 
asesoría a las DFT.  
 
En materia de inspección federal del trabajo, durante el periodo septiembre 2003-julio de 2004, y con 
el propósito de vigilar el cumplimiento de las condiciones generales de trabajo y de seguridad e higiene 
en los centros laborales, las representaciones realizaron 26 427 inspecciones a 15 851 empresas que 
agruparon un total de 2 137 251 trabajadores. En lo que va de este año, se han realizado 16 434 
inspecciones a 9 736 empresas con beneficio a 1 311 547 trabajadores. 
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I n s p e c c i o n e s 

septiembre 2003-julio 2004 

 
Tipos de inspección 

 
Núm. de inspecciones 

 
Porcentaje 

Seguridad e higiene 5 091 19.3 

Condiciones generales de trabajo 5 153 19.5 

Extraordinarias 7 853 29.7 

De comprobación de emplazamientos de seguridad e 
higiene 

4 728 17.9 

De generadores de vapor y recipientes sujetos a presión 3 235 12.2 

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

317 1.4 

T o t a l 
26 427 100.0 

   

 FUENTE: Unidad de Delegaciones Federales del Trabajo. 

A raíz de la ejecución de estas acciones, se formularon 7 234 solicitudes para instaurar el 
procedimiento administrativo a empresas presuntas infractoras de la Ley Federal del Trabajo y sus 
ordenamientos reglamentarios, 4 706 de ellas entre enero y julio de 2004. 

A fin de mejorar la calidad y cobertura de los servicios que brindan las delegaciones, se está 
desarrollando el Registro Nacional de Empresas, conjuntamente con las Direcciones Generales 
de Inspección Federal del Trabajo, de Informática y Telecomunicaciones, de Salud y Seguridad en el 
Trabajo y de Capacitación, a efecto de que cada Delegación establezca contacto con las empresas 
del país y así estar en posibilidad de orientarlas y asesorarlas en el cumplimiento de la  normatividad 
laboral. Lo anterior ayudará también a homogeneizar procedimientos y estrategias de la inspección del 
trabajo, y de esta manera proporcionar mayor certeza jurídica a trabajadores y empleadores. 

En materia  de 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 de septiembre de 2003 a julio de 2004, 
se informa de 5 931 resoluciones, de las cuales 1 587 fueron absolutorias (27 por ciento) y 4 344 
implicaron sanciones (73 por ciento) por un monto de 15 161 763 pesos. En enero-julio de 2004, las 
cifras son 3 570, 939 y 2 631, respectivamente, mientras que el monto por las sanciones alcanza los 
9 391 563 pesos. 

De las acciones de defensa emprendidas por los patrones, las Delegaciones emitieron 182 acuerdos y 
remitieron a la Dirección General de Asuntos Jurídicos recursos de revisión interpuestos en contra de 
las resoluciones sancionadoras. Asimismo, fueron atendidos seis juicios de amparo y 103 de nulidad 
fiscal en el periodo septiembre 2003-julio 2004. En los siete meses de 2004, se emitieron 108 acuerdos, 
se atendieron tres juicios de amparo y 83 de nulidad fiscal. 

En materia de seguridad e higiene, entre septiembre 2003 y julio 2004, las Delegaciones efectuaron 
acciones de concertación y coordinación con los representantes de cámaras y asociaciones 
empresariales, que propiciaron la realización de 1 044 visitas de promoción directa (709 corresponden 
a enero-julio) y 116 eventos de difusión (90 en 2004) 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 cursos introductorios y 133 talleres para comisiones de 
seguridad e higiene (98 realizados en 2004), que beneficiaron a 172 155 trabajadores (enero-julio 
132 694). Además, se proporcionaron 10 933 asesorías técnicas e informativas (7 404 entre enero y 
julio).  

Adicionalmente, se realizaron 147 Reuniones de las Comisiones Consultivas Estatales de Seguridad e 
Higiene, en ellas, se coordinaron esfuerzos de las autor idades 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.  
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En materia de capacitación, en el periodo septiembre 2003-julio 2004, se participó en 381reuniones 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 96 
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 840 
eventos, a los que acudieron 21 226 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 2004, se participó en 272 reuniones de trabajo convocadas por los diversos 
organismos consultivos estatales y municipales que existen en materia de capacitación y 
adiestramiento.  
 
A través del Programa de Extensionismo Industrial, se visitaron 9 116 empresas, de las cuales 4 013 
fueron asesoradas en la organización y operación de las actividades de capacitación y  2 233 de ellas 
solicitaron regularizar su situación legal ante esta Secretaría. Además, las Delegaciones practicaron 
visitas de apoyo directo a 6 094 empresas y proporcionaron 7 870 asesorías de orientación para la 
integración de comisiones mixtas de capacitación y adie stramiento, en beneficio de 1 190 431 
trabajadores.  
 
Estas mismas acciones en el periodo de enero-julio 2004, presentan los siguientes resultados: 2 427 
visitas a empresas, de las cuales 1 502 recibieron asesoría en materia de organización y operación de la 
capacitación y 740 solicitaron la regularización de su situación legal. Se practicaron 3 805 visitas de 
apoyo directo y se proporcionaron 5 745 asesorías de orientación para la integración de comisiones 
mixtas de capacitación y adiestramiento en beneficio de 1 012 519 trabajadores. 
 
De septiembre de 2003 al mes de julio de 2004, se tramitaron 20 444 planes y programas (enero-julio 
2004, 14 507), en beneficio de 2 309 239 trabajadores (enero-julio 2004, 1 939 700), 6 638 672 
constancias de habilidades laborales (enero-julio 2004, 6 397 093), y 6 359 solicitudes de personas 
físicas y morales para registrarse como agentes capacitadores externos (enero-julio 2004, 4 356). 
 
Con referencia a equidad y género, aspectos de vinculación y gestoría, las Delegaciones apoyaron a 
1 213 menores (enero-julio 2004, 315), 3 952 jóvenes (enero-julio 2004, 1 250), 2 221 mujeres (enero-
julio 2004, 1 142), 338 jornaleros agrícolas (enero-julio 2004, 273), 251 indígenas (enero-julio 2004, 
117), 892 personas con capacidades diferentes (enero-julio 2004, 681), 701 adultos en plenitud (enero-
julio 2004, 438). 
 
En lo tocante a políticas de género, las Delegaciones Federales del Trabajo apoyaron a 13 024 menores 
(enero-julio 2004, 9 334), 10 335 jóvenes (enero-julio 2004, 7 449), 10 947 mujeres (enero-julio 2004, 
9 743), 1 655 jornaleros agrícolas (enero–julio 2004, 1 379), 1 608 indígenas (enero–julio 2004, 1 328), 
3 903 personas con capacidades diferentes (enero-julio 2004, 3 614), y 1 888 adultos en plenitud 
(enero-julio 2004, 1 494). 
 
En cuanto a la difusión de derechos laborales, las representaciones apoyaron a 47 971 menores (enero-
julio 2004, 35 901), 53 372 jóvenes (enero-julio 2004, 38 490), 48 622 mujeres (enero-julio 2004, 
33 578), 10 958 jornaleros agrícolas (enero-julio 2004, 8 588), 8 701 indígenas (enero-julio 2004, 
6 464), 20 702 personas con capacidades diferentes (enero-julio 2004, 14 245), y 14 200 adultos en 
plenitud (enero-julio 2004, 9 680). 
 
Finalmente, en materia de promoción las representaciones apoyaron a 279 menores (enero-julio 2004, 
219), 435 jóvenes (enero-julio 2004, 230), 407 mujeres (enero-julio 2004, 249), jornaleros agrícolas 96 
(enero-julio 2004, 66), 39 indígenas (enero-julio 2004, 24), 318 personas con capacidades diferentes 
(enero-julio 2004, 213), y 151 adultos en plenitud (enero-julio 2004, 100). 
 
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 de 2003 a julio 2004, se realizaron 
159 sesiones de los Consejos en los Estados de la República, siendo 91 las realizadas en los siete 
primeros meses de 2004. 
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En lo que corresponde al Consejo Nacional, presidido por el Secretario del Ramo, durante el periodo 
que se informa se han llevado a cabo un total de cinco reuniones en las que participaron los sectores 
obrero, campesino, empresarial y educativo, abordándose temas relacionados con economía, 
agricultura, empleo, telecomunicaciones, competitividad y el Acuerdo Político para el Desarrollo 
Nacional Federal.  
 
En el periodo enero-julio 2004 se realizaron cuatro reuniones, en las que participaron los sectores 
obrero, campesino, empresarial y educativo, abordándose los temas relacionados con la competitividad, 
productividad, economía, agricultura y telecomunicaciones. 
 
Reuniones consultivas del sector laboral. En cumplimiento a lo que señala el Acuerdo de 
Fortalecimiento del Sector Laboral Federal, en el periodo septiembre de 2003-julio 2004 se han 
realizado 286 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, 195 se llevaron a cabo entre enero y julio de 2004. 
 
2.6 UNIDAD DE FUNCIONARIOS CONCILIADORES 
 
MISIÓN 
 
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. 
 
OBJETIVO 
 
? Conciliar a 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. 

 

ESTRATEGIAS 

 
? Preparar, coordinar y atender las convenciones obrero-patronales para la concertación y revisión de 

los Contratos Ley e intervenir en los convenios que al efecto se celebren. 
 
? Intervenir conciliatoriamente en los casos en que se reclame la violación de los Contratos Ley. 
 
? Intervenir en la conciliación de los conflictos de jurisdicción federal que se generen por la firma de 

Contratos Colectivos de trabajo y su  revisión contractual o salarial. 
 
? Llevar a cabo las acciones de conciliación en los conflictos que se deriven de la aplicación y 

administración de los Contratos Colectivos de trabajo, recomendando el cumplimiento y la 
observancia de las disposiciones legales, reglamentarias y condiciones de trabajo pactadas. 

 
? 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. 
 
ACCIONES Y RESULTADOS 

 
Las acciones de la Unidad de Funcionarios Conciliadores se vinculan directamente con los siguientes 
objetivos rectores y con las estrategias del Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006: 
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I. Dentro del Área de Desarrollo Social y Humano, con el Objetivo Rector, Mejorar los niveles de 
educación y bienestar de los mexicanos, y con la Estrategia, Desarrollar una cultura que promueva 
el trabajo como medio para la plena realización de las personas y para elevar su nivel de vida y el de 
sus familias. 

 
II. Dentro del Área de Crecimiento con Calidad, con el Objetivo Rector, Elevar y Extender la 

Competitividad del País, y con la Estrategia, Impulsar una nueva cultura laboral y una reforma al 
marco laboral que amplíe las oportunidades de desarrollo de los trabajadores. 

 
Es importante resaltar que el Plan Nacional de Desarrollo, dentro del capítulo correspondiente a 
las Normas Básicas de Acción Gubernamental refiere que para la Gobernabilidad Democrática 
“Las Dependencias estimularán el diálogo y la negociación, sin violar jamás la ley”; asímismo, 
como Políticas del Poder Ejecutivo Federal se establece que, “Los procesos de diálogo continuarán 
guiando la acción del Ejecutivo Federal” y que “El Gobierno ha declarado su vocación de dialogar 
con respeto en cuestiones tales como el trabajo, el desarrollo social, los grupos más vulnerables o la 
competitividad”. 
 
De esta forma, la Unidad de Funcionarios Conciliadores, en el marco de la revalorización del trabajo 
de los seres humanos a través de su relación laboral, y tomando en cuenta no solo la remuneración justa 
y equitativa, sino también el trato correcto en forma recíproca como el elemento más importante que es 
la relación humana, promueve: 
 
? Principios de buena fe y lealtad entre las partes. 
 
? La conservación de los empleos. 
 
? Convenios que incrementen la productividad y la competitividad. 
 
? La solución de cualquier controversia laboral a través de la conciliación, evitando la tramitación de 

interminables y onerosos procedimientos jurisdiccionales. 
 
? Principios de ética laboral, incluyendo conceptos como cumplimiento de la ley, veracidad de los 

planteamientos, representatividad, liderazgo y honestidad. 
 
? Respeto en todo momento por lo señalado en las leyes respecto a la libertad de asociación y 

autonomía sindical. 
 
Con el propósito de cumplir con la misión asignada a esta Unidad Administrativa en la ejecución de las 
acciones de su responsabilidad, durante el periodo comprendido del 1 de septiembre al 31 de diciembre 
de 2003, en lo relativo a Contratos Colectivos, se firmaron 123 convenios con lo que se benefició a 
92 219 trabajadores. De igual forma, se revisaron tres Contratos Ley que involucraron a 197 empresas 
y a 52 269 trabajadores, siendo éstos: 
 
? Contrato Ley de la Industria Textil del Ramo de Géneros de Punto, la cual abarcó a 104 empresas y  

6 815 trabajadores, celebrando convenio el día 9 de octubre de 2003 por revisión integral, con un 
incremento de 3.5 por ciento al salario.  

 
? Contrato Ley de la Industria Azucarera, Alcoholera y Similares, que abarcó a 60 ingenios y 41 853 

trabajadores, celebrando convenio el día 14 de noviembre de 2003, por revisión salarial con un 
incremento de 3.9 por ciento al salario. 

 
? Contrato Ley de la Industria Textil del Ramo de Listones, Elásticos, Encajes, Cintas y Etiquetas 

Tejidas en Tablas de Jacquard o Agujas, esta industria abarcó a 33 empresas y 3 601 trabajadores, 
celebrando convenio el 4 de diciembre de 2003 por revisión integral, con un incremento de 3.59 por 
ciento al salario.  

 
Para el periodo enero-julio de 2004, la Unidad de Funcionarios Conciliadores registra un total 
acumulado de 230 convenios, cifra que involucra a un total de 370 347 trabajadores, lo que representa 
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109.52 por ciento del cumplimiento respecto a la meta programada al periodo y un avance anual de 
70.34 por ciento. De este total de convenios, cuatro fueron por revisión de Contratos Ley; 79 por 
revisión salarial; 74 por revisión contractual; 27 por otros motivos y 46 por violaciones al Contrato 
Colectivo. Cabe señalar que por tipo de empresa, 219 convenios fueron de empresas privadas y 11 
correspondieron a empresas públicas. 
 
En este mismo periodo, se han revisado cuatro Contratos Ley que involucraron a 1 443 empresas y a 
49 540 trabajadores: 
 

1) Textil del ramo de la Lana, abarcó a 52 empresas y a 4 017 trabajadores, celebrando convenio 
el día 19 de enero de 2004 por revisión salarial con un incremento de 5.1 por ciento al salario. 

 
2) de la Radio y la Televisión, incluyó a 1 212 empresas  y a 22 074 trabajadores, celebrando 
convenio el día 30 de enero de 2004 por otros motivos con un incremento de 4.5 por ciento al 
salario. 
 
3) Textil del Ramo de la Seda y toda clase de Fibras Artificiales, comprendió a 143 empresas y 
16 216 trabajadores, celebrando convenio el día 4 de febrero de 2004 por contratación de tarifas 
con un incremento de 3.5 por ciento al salario. 

 
4) de la Transformación de Hule , abarcó a 36 empresas y 7 233 trabajadores, celebrando 
convenio el día 12 de febrero de 2004 por revisión salarial con un incremento de 3 por ciento al 
salario. 

 
2.7 UNIDAD DE ASUNTOS INTERNACIONALES 
 
MISIÓN 
 
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. 
 
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 
 
? Revisar los convenios internacionales vigentes. 

 
? Identificar oportunidades y promover mecanismos institucionales de empleo para trabajadores 

mexicanos en el extranjero. 
 

? Identificar y conocer experiencias exitosas en el ámbito laboral que enriquecen el diálogo de la reforma a 
la Ley Federal del Trabajo (LFT). 
 

? Crear conciencia entre autoridades y sector productivo con respecto a los compromisos laborales 
internacionales. 

 
ACCIONES Y RESULTADOS 

 
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a través de la Unidad de Asuntos Internacionales (UAI) 
promueve los intereses de México en el exterior por medio de una política laboral incluyente, plural y 
firmemente asentada en la realidad y las aspiraciones del país en materia de trabajo. La UAI diseña y 
conduce la política laboral de México en el ámbito mundial. 
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Entre septiembre y diciembre de 2003, el Lic. Carlos María Abascal Carranza, Secretario del Ramo, 
fue electo presidente Pro tempore de la XIV Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo, para 
el periodo 2005-2006, que se llevará a cabo en la Ciudad de México en octubre de 2005. Asimismo, se 
aprobó realizar un estudio de factibilidad para establecer un mecanismo interamericano de cooperación 
para la administración laboral profesional, bajo la administración de la OEA y las tres presidencias 
(Canadá, Brasil y México). 
 
Se coordinó la participación de la delegación mexicana en la Reunión de Ministros de Trabajo y 
Empleo de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), realizada en París, 
Francia, encabezada por el C. Secretario Carlos María Abascal Carranza, cuyos comentarios fueron 
tomados en consideración en la redacción del comunicado final. El Secretario Abascal publicó un 
artículo sobre los temas de dicha reunión en la revista mensual OECD Observer. Asimismo, el 
C. Secretario sostuvo reuniones con el Embajador de México en Francia y el Representante 
Permanente ante la OCDE.  
 
Durante la Conferencia Iberoamericana de Seguridad Social en Alicante, España, el C. Secretario 
Carlos María Abascal Carranza encabezó la delegación mexicana en la Segunda Conferencia de 
Seguridad Social. Se discutió el tema de la protección social en Iberoamérica, factor de inclusión social 
y desarrollo económico. La STPS aportó comentarios al comunicado final emitido en la Conferencia.  
 
El Secretario del Trabajo y Previsión Social copresidió el Grupo de Asuntos Laborales con la 
Secretaria del Trabajo de Estados Unidos de América y participó en el Grupo de Asuntos Migratorios 
y Consulares en la XX Reunión de la Comisión Binacional México-Estados Unidos, efectuada en 
Washington, D.C., el 12 de noviembre de 2003. En el Grupo de Asuntos Laborales, se revisó 
la colaboración en curso sobre trabajadores migratorios, desarrollo de la fuerza de trabajo y seguridad e 
higiene. En el Grupo de Asuntos Migratorios y Consulares, la STPS ofreció al Grupo la perspectiva de 
las acciones de colaboración que ha realizado con el Departamento del Trabajo de Estados Unidos 
de América para promover los derechos laborales de los trabajadores migratorios en ese país. 
 
En el marco de la VII Reunión del Consejo de Ministros del Acuerdo de Cooperación Laboral de 
América del Norte, en Washington, D.C., el Consejo de Ministros, integrado por los Secretarios del 
Trabajo de México, Estados Unidos y Canadá, abordó los temas de derechos de los trabajadores 
migratorios, las oportunidades y retos que entraña el desarrollo de las habilidades que requiere la 
fuerza laboral del siglo XXI, así como los componentes sociales y laborales de la integración 
hemisférica. 
 
Como parte del Acuerdo Operativo de Cooperación Laboral con Centroamérica y República 
Dominicana, se desarrolló un taller en materia de inspección en México, D.F. Los temas tratados 
fueron: el nuevo modelo y el marco jurídico de inspección federal del trabajo, la Declaración Laboral 
Electrónica, el Sistema Integral de Evaluación, la Campaña Patrones y Trabajadores Responsables en 
Seguridad e Higiene en el Trabajo, la normatividad mexicana en seguridad e higiene (NOM-020-
STPS-2002) y las Unidades de Verificación en Petróleos Mexicanos. 
 
Así también, al amparo del mismo acuerdo, la STPS ofreció el Seminario de Política Laboral 
Internacional celebrado, México, D.F., en el cual se presentó un panorama general de las estadísticas 
laborales en México, con el fin de compartir e intercambiar experiencias en la obtención de captación, 
procesamiento y difusión de información.  
 
Los gobiernos de México y Canadá evaluaron el desarrollo del Programa de Trabajadores Agrícolas 
Temporales México-Canadá, en la Reunión Anual Intergubernamental de Evaluación, efectuada en 
Ottawa, Canadá, durante la temporada 2003 y las perspectivas para 2004. Asimismo, se revisaron 
temas relacionados con condiciones de trabajo de los trabajadores del Programa y la demanda estimada 
para 2004, junto con asuntos de carácter operativo. 
 
La STPS y el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de España desarrollaron cinco proyectos de 
cooperación laboral en materia de seguridad e higiene en el sector de la construcción y en el sector 
agrícola; seguro de desempleo; formación de recursos humanos y de capacitación en seguridad y salud 
en el trabajo e inspección.  
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Entre enero y julio de 2004 la Unidad de Asuntos Internacionales coordinó los trabajos y convocó a la 
primera reunión del Grupo Interno sobre Trabajadores Migratorios para elaborar un diagnóstico sobre 
el efecto en el ámbito de la STPS de los posibles cambios producto de la propuesta migratoria del 
Presidente de Estados Unidos de América, George W. Bush, al Congreso estadounidense de enero. La 
primera reunión contó con la participación de las tres Subsecretarías de la STPS, el Fondo de Fomento 
y Garantía para el Consumo de los Trabajadores y la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Se 
estableció un subgrupo técnico en aspectos jurídicos para analizar y proponer acciones al Grupo sobre 
temas específicos. 
 
Durante la Octava Reunión de la Comisión Binacional México-Guatemala, en Guatemala, Guatemala, 
la Unidad de Asuntos Internacionales y el Ministerio de Trabajo y Previsión Social del país 
centroamericano, con la colaboración de autoridades laborales del gobierno del estado de Chiapas, 
revisaron las acciones de cooperación, en materia de competencias laborales de orden federal y local en 
México, así como los recursos legales al alcance de los trabajadores. La STPS elaboró y entregó la 
Carta de Derechos y Obligaciones Laborales en lenguas indígenas, que será difundida por las 
autoridades guatemaltecas. Esta dependencia destacó el fortalecimiento de la cooperación laboral entre 
México y Guatemala en el marco del Acuerdo Operativo de Cooperación Laboral con Centroamérica y 
República Dominicana. 
 
Se participó en la audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sobre el 
tema “Situación de derecho a la libertad sindical en México”, a la cual convocó la CIDH de la 
Organización de Estados Americanos al gobierno de México en la ciudad de Washington, D.C. 
 
La Unidad de Asuntos Internacionales participó también en las reuniones de noviembre de 2003, marzo 
y junio de 2004 del Consejo de Administración de la OIT, en las que se atendieron las sesiones del 
Grupo de Trabajo sobre la Dimensión Social de la Mundialización, la Comisión de Empleo y Política 
Social, la Comisión de Cuestiones Jurídicas y Normas Internacionales del Trabajo, la Comisión de 
Programa, Presupuesto y Administración, la Comisión de Cooperación Técnica, así como la sesiones 
plenarias del Consejo. Asimismo, se elaboraron los lineamientos que contribuyeron a normar la 
participación de la Delegación gubernamental de México en dichas sesiones, además de los relativos a 
la Comisión de Reuniones Sectoriales, Técnicas y Cuestiones Afines, la Subcomisión de 
Construcciones y la Subcomisión de Empresas Multinacionales. 
 
Se coordinó la participación de la Delegación tripartita y plural de México, encabezada por el 
C. Secretario del Ramo, en la 92ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, y se participó en 
los trabajos de las comisiones técnicas de la Conferencia en materia de trabajo en el sector pesquero, 
desarrollo de los recursos humanos y formación, retiro de 16 Recomendaciones, y trabajadores 
migratorios, 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 libertad 
sindical. Durante su participación en la Conferencia, el titular de la STPS sostuvo entrevistas con sus 
homólogos de los Ministerios del Trabajo de Estados Unidos, España, Brasil, Colombia y Chile, con el 
Presidente Protempore del Consejo de Ministros de Trabajo de Centroamérica y República 
Dominicana, el Director General de la OIT y el Viceministro de Trabajo y Seguridad Social de la 
República Popular China. 
 
Durante el Segundo Taller empresarial de la Sociedad para la Prosperidad, celebrado en Guadalajara, 
Jalisco, la STPS participó en la mesa redonda sobre Desarrollo de la Fuerza Laboral, por conducto del 
Director General de Capacitación de la Subsecretaría de Desarrollo Humano para el Trabajo 
Productivo, con el tema “La capacitación como elemento esencial del desarrollo”. El Taller tiene como 
propósito ampliar la participación del sector privado en los esfuerzos de cooperación entre México y 
Estados Unidos. 
 
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social participó en la Reunión de Representantes del Consejo de 
Ministros del Acuerdo de Cooperación Laboral de América del Norte (ACLAN), celebrada 
en Washington, D.C., donde se acordaron asuntos pendientes sobre la orientación de los trabajos en el 
Secretariado laboral, oficina técnica del ACLAN y se revisaron los avances en el programa 
de investigación y otros aspectos de la administración del Secretariado.  
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La Unidad de Asuntos Internacionales, en coordinación con diferentes áreas pertinentes de la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Secretaría de Relaciones Exteriores, elaboró el folleto 
Información sobre el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México-Canadá, con el 
objetivo de difundir información a los trabajadores del programa acerca de sus derechos laborales antes 
de que salgan de México, así como proporcionar información básica al público interesado en participar 
en el mismo.  
 
Además, esta Unidad 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 de 
cumplimiento acerca de convenios de la Organización Internacional del Trabajo ratificados por 
México, así como insumos para informes más amplios que reúne la Secretaría de Relaciones 
Exteriores.  
 
Se realizaron entre septiembre de 2003 y julio de 2004, cuatro reuniones del Comité Consultivo de 
Asuntos Internacionales y del Comité Consultivo Nacional para el ACLAN, en la Ciudad de México, 
presididas por el C. Secretario del Trabajo y Previsión Social. En estas reuniones se informó sobre 
actividades recientes en materia internacional y se solicitó a los integrantes su opinión respecto a temas 
laborales. Ambos comités están integrados por destacados representantes de los sectores sindical y 
empleador, con experiencia en asuntos internacionales.  
 
Se participó en la realización de una serie de guías por mandato del Consejo de Ministros del Acuerdo, 
firmado por los Secretarios del Trabajo de México, Estados Unidos y Canadá. Las guías, que 
desahogaron diversos casos pendientes en el ACLAN sobre trabajadores migratorios en Estados 
Unidos, difundirán los derechos de los trabajadores sin importar su condición migratoria y la forma 
como estos trabajadores pueden hacerlos valer. 
 
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, representada por el Subsecretario de Desarrollo Humano 
para el Trabajo Productivo y la Titular de la Unidad de Asuntos Internacionales, participó el 21 de julio 
de 2004 en la firma de la Declaración Conjunta y Cartas de Intención entre el Departamento del 
Trabajo y los Consulados mexicanos de EUA sobre la protección de los trabajadores migratorios como 
uno de los principios laborales contenidos en el Acuerdo de Cooperación Laboral de América del 
Norte, paralelo al TLCAN, en cuyo marco se han emprendido diversos proyectos bilaterales y 
trilaterales en beneficio de los trabajadores migratorios en EUA.  
 
En cumplimiento a la obligación del Gobierno de México, se elaboraron las memorias de referencia, 
con insumos suministrados por la Subsecretaría del Trabajo, Seguridad y Previsión Social, Dirección 
General de Equidad y Género de la Subsecretaría de Desarrollo Humano para el Trabajo Productivo, la 
Dirección General de Estadística del Trabajo de la Subsecretaría de Empleo y Política Laboral y 
por la Dirección de Protección a la Infancia del Sistema Nacional DIF. Se enviaron a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores y a la Misión de México en Ginebra. 
 
2.8 DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
 
MISIÓN 
 
Promover las políticas laborales y dar a conocer sus resultados a la opinión pública. 
 
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. 
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? Promover el trabajo como expresión de la dignidad de la persona humana, para su plena realización y 
elevar el nivel de su vida y el de su familia. 
 

? Fomentar el trabajo a través del establecimiento 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 
 
? Promover la Nueva Cultura Laboral a través de los valores del trabajo. 

 
? Producir campañas de información y servicios a fin de promover el desarrollo humano para el trabajo 

productivo en beneficio de las personas, de las familias y de la sociedad.  
 

? Hacer una mejor utilización de los medios de comunicación escrita, para la difusión de mensajes, a fin 
de lograr una mayor penetración, optimizando los recursos con los que se cuenta. 
 

? Difundir y promover la paz laboral como resultado de la concertación, el diálogo y la buena voluntad de 
los sectores en las negociaciones salariales. 
 

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 influir 
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 efecto no es tan intenso pero es más duradero y el 
nivel de recordación es mayor. 

 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
En la presente administración se ha logrado la mayor difusión y transparencia de la información 
laboral, tanto en estadísticas como de realidades y logros. La opinión pública cuenta hoy con un 
cúmulo de información oportuna para la toma de decisiones en el campo laboral. 
 
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. 
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Los resultados alcanzados entre septiembre y diciembre de 2003 son: 
 
? Mantener la postura de la STPS como promotora de la Nueva Cultura Laboral, mediante la difusión de 

siete campañas: 
 

? Nueva Cultura Laboral. 
 
? Participación de utilidades. 
 
? Trabajo infantil. 
 
? Dignificación de las condiciones laborales de la mujer. 
 
? Promoción laboral: una segunda oportunidad.  
 
? Promoción laboral: apoyo a la capacitación. 
 
? Promoción del derecho al aguinaldo. 
 

En la percepción y reafirmación de la postura de la STPS, el impacto fue de 87 por ciento entre notas 
informativas y positivas, de un total de 3 710 de impactos publicados en medios impresos, llegando a 
más de 4 millones de lectores potenciales. A esto se debe añadir los medios electrónicos. 
 
Se realizaron 18 conferencias de prensa, se difundieron y publicaron un promedio de diez notas por 
conferencia, dando como resultado un total estimado en más de tres millones de lectores potenciales. 
 
Se difundieron 168 boletines de prensa a los diversos medios de comunicación, en los cuales se dieron 
a conocer las actividades y servicios de la STPS, llegando a un promedio de lectores potenciales de 
cuatro millones. 
 
Al cierre de 2003, se elaboraron 12 números de la revista interna A Título Personal, con un tiraje total 
de 36 mil ejemplares en la que se promovió la Nueva Cultura Laboral y la integración de los servidores 
públicos de la STPS. 
 
En este mismo año se inició el boletín Tu Cuentas, para informar oportunamente a los trabajadores de 
la STPS, de cambios y actividades de las diferentes áreas. Se distribuyeron 12 mil ejemplares. 
 
En el periodo enero-agosto de 2004 se han impulsado los siguientes eventos: 
 
? El impacto de la reafirmación de la postura de la STPS tuvo un promedio de 88 por ciento, entre notas 

positivas e informativas publicadas en medios impresos a la fecha.  
 

? Se han difundido cuatro campañas institucionales quedando pendientes tres. 
 
Se incrementaron los impresos en 8 mil ejemplares del boletín interno Tú Cuentas, así como la 
impresión de 27 mil ejemplares de la revista A Título Personal. 
 
En este mismo periodo se han editado 2 000 ejemplares del folleto A la mitad del camino. 
 
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. 
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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 continua 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 derivados 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. 

 
? 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 para la impartición de justicia 
laboral, con plena jurisdicción, de composición tripartita, integrado por igual número de representantes 
de trabajadores y patrones y uno del gobierno, de conformidad con la fracción XX del artículo 123 
constitucional apartado “A”. La JFCA tiene a su cargo la tramitación y resolución de los conflictos de 
trabajo que se susciten entre trabajadores y patrones, sólo entre aquellos o sólo entre éstos, productos 
de las relaciones de trabajo o de hechos íntimamente relacionados con ellas. Su competencia está 
determinada por la fracción XXXI del referido artículo constitucional y por el artículo 527 de la Ley 
Federal del Trabajo.  
 
En cuanto a su organización y funcionamiento, la Junta Federal se rige por los capítulos X y XII del 
Título Once Artículos del 591 al 600 y del 604 al 620 de la Ley Federal del Trabajo, así como 
del Título XII Artículos 625 al 647 de la misma Ley y por su propio Reglamento Interior, publicado en 
el Diario Oficial del 17 de noviembre de 2000. 
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La JFCA tiene competencia para resolver mediante la conciliación y el arbitraje los conflictos 
individuales y colectivos que surjan entre los actores de la producción, así como los emplazamientos a 
huelga y huelgas estalladas, y para recibir y registrar los convenios, reglamentos interiores y contratos 
colectivos de trabajo del ámbito federal. 
 
A raíz del establecimiento de los objetivos y estrategias enunciadas y en conjunción con diversas 
acciones, proyectos y programas, se han alcanzado los siguientes resultados. 
 
En relación con las metas programáticas, registradas en el Presupuesto de Egresos de la Federación, en 
los meses de septiembre a diciembre 2003, se recibieron 107 asuntos que equivalen a 31.9 por ciento 
del total de recibidos en el año y se concluyeron 154 asuntos. 
 
De septiembre de 2003 a julio de 2004, se recibieron 310 conflictos colectivos, de los cuales se 
concluyó 111.0 por ciento, que incluye asuntos que se encontraban en proceso de resolución. 
 
En los primeros siete meses de 2004 el índice de resolución fue de 93.6 por ciento, al concluirse 190 de 
los 203 asuntos recibidos. El comportamiento que tuvieron los asuntos en relación con 2003 refleja  
un incremento de 6.3 por ciento en la demanda recibida, al registrar 203 asuntos en 2004 contra 191 en 
2003, durante los primeros siete meses del año. El avance registrado con respecto a lo programado (66 
asuntos) es de 153.2 por ciento. 
 
En materia de conflictos individuales durante los últimos cuatro meses de 2003 se recibieron 15 154; 
con un índice de terminación de 91.7 por ciento, al resolver 13 889 juicios. Cabe destacar que entre 
septiembre de 2003 y julio de 2004, se recibieron 44 843 demandas, concluyendo 39 196 del periodo 
que se informa y de años anteriores. El índice de resolución es de 87.4 por ciento. La demanda de estos 
asuntos observa un incremento de 8.5 por ciento, al equiparar los 29 689 asuntos registrados en 2004 
con los 27 354 de 2003. 
 
En los conflictos individuales, se observa un mayor efecto en la conciliación entre las partes, al 
terminar por esta vía un número de asuntos mayor en 2004 respecto a 2003; esto es, 9.3 por ciento más 
en este año. Fueron concluidos 25 307 asuntos en este apartado de conflictos individuales, alcanzando 
147.3 por ciento, comparado con los 17 186 de la meta estimada. 
 
Es importante destacar la disposición adoptada por los factores de la producción en el entorno de las 
negociaciones colectivas, que propició un índice de estallamiento de 0.7 por ciento, cifra menor con 
respecto al 1.1 por ciento del año anterior. 
 
Durante septiembre y diciembre de 2003, se presentaron 3 132 emplazamientos a huelga y se 
resolvieron 1 378 pliegos petitorios. Los pliegos petitorios con emplazamiento a huelga presentados, 
tuvieron un índice de resolución de 103.5 por ciento, al concluirse 5 676 asuntos, considerando los 
ingresados en 2004 más los que se encontraban en proceso de resolución. Los recibidos en el periodo 
fueron 2 348 que comparados con los 2 452 de igual periodo anterior representa un incremento de 4.2 
por ciento.  
 
La meta programada en el rubro de emplazamientos a huelga al cierre de julio fue de 2 627 asuntos, 
teniendo un avance de 163.6 por ciento, equivalente a 4 298 asuntos terminados. Las huelgas 
registradas en el año ascienden a 17, cifra menor a las 27 del año anterior en el mismo periodo. 
 
En el periodo septiembre-diciembre de 2003 el depósito de 2 639 contratos, convenios colectivos y 
reglamentos interiores de trabajo, representa 121.2 por ciento de los 2 177 registrados. 
 
En el transcurso de septiembre 2003 a julio 2004, se depositaron 8 170 contratos, convenios colectivos 
y reglamentos interiores de trabajo. Así, la cifra de 6 364 asuntos registrados es 9.7 por ciento mayor, 
en comparación con los 5 798 recibidos en 2003. Se depositó 15.6 por ciento menos de los 6 556 del 
año anterior. 
 
La meta programada al mes de julio fue de 3 547 asuntos, cifra superada por lo realizado, al 
depositarse 155.9 por ciento más, que es equivalente a 5 531 contratos. 
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En el presente ejercicio la Junta Federal dio de alta dos indicadores dentro del sistema de metas 
presidenciales de segundo nivel, comprometiendo una meta de operación en ambos casos. Éstos son: 
 
? Incrementar la capacidad de atención de las demandas y juicios de competencia federal. 

 
? Índice de resolución de las demandas y juicios de competencia federal. 
 
Para alcanzar estos resultados las acciones llevadas a cabo por la JFCA se desarrollaron en un entorno 
caracterizado por restricciones presupuestales. En razón de los resultados obtenidos durante ejercicios 
anteriores, y la sensible disminución de las plazas, para el presente año nos enfocamos en el proceso 
integral de impartición de justicia, con el objeto de erradicar las posibles conductas irregulares que se 
presentan en los trámites, mejorando la calidad en los servicios que brinda este Tribunal. 
 
Dicho esfuerzo se concreta en acciones específicas que se llevaron a cabo durante el periodo 
septiembre 2003-julio 2004. 
 
Ha sido compromiso y acción de esta administración de la Junta que las áreas colectivas tengan una 
dinámica positiva. Esto implica que las resoluciones se dicten en plazos inmediatos, fomentando la 
conciliación como medio y conducto para la solución de los planteamientos que ante estas áreas se 
presenten. 
 
Continuaron las tareas previstas en el proyecto de revisión integral de los contratos colectivos de 
trabajo depositados ante este Tribunal. Éstas comprenden el levantamiento de un inventario y la 
revisión física de cada uno de los expedientes, verificando que se encuentren debidamente requisitados, 
y posteriormente tomar las decisiones pertinentes. 
 
Actualmente, se han trabajado 24 ramas industriales, revisado casi 19 294 expedientes y se han emitido 
en promedio 2 mil acuerdos mensuales.  
 
Destaca la celebración de la Reunión Nacional de Presidentes que se llevó a cabo los días 26, 27 y 28 
de mayo, como una acción de mejora que permite encontrar nuevos criterios y estrategias de trabajo y 
construir consensos en la impartición de justicia, capaces de satisfacer las expectativas de los factores 
de la producción. 
 
Esta reunión adquirió especial significado porque, independientemente de sus objetivos generales y 
específicos señalados en la convocatoria respectiva, se cumplió con la expectativa de ser un foro para 
unificar criterios, establecer e implantar nuevas y mejores prácticas de trabajo e instituir mecanismos 
de coordinación y colaboración entre las Juntas Especiales, orientadas a la calidad y productividad en 
la impartición de justicia laboral, llegando entre otras, a las siguientes conclusiones: 
 
? El Sistema de Medición definido para el año 2004 permitirá identificar las áreas de oportunidad y 

evaluar el desempeño de las Juntas Especiales en cuanto a su productividad, incorporando un 
mecanismo para medir la calidad en las resoluciones. 

 
? Los participantes de la reunión compartieron mejores prácticas en materia de amparos, ejecutorias y 

superiores jerárquicos, destacando la importancia de la comunicación hacia el interior de la propia 
Junta y hacia el exterior con los Tribunales Colegiados y Juzgados de Distrito. 

 
? La página de criterios jurídicos y los foros electrónicos de discusión de la JFCA son instrumentos 

que permiten la comunicación jurídica, el intercambio de criterios y el apoyo jurisprudencial y 
bibliográfico para elevar la calidad en el proceso de impartición de justicia laboral. 

 
En el contexto del objetivo propuesto para fortalecer la impartición de justicia laboral a cargo de las 
Juntas Especiales Foráneas, cobra importancia el Programa de Trabajo establecido para las Juntas 
Especiales, como resultado del modelo de regionalización del Tribunal Federal. Este Programa 
de Trabajo considera los siguientes puntos: Programa de Planeación Estratégica 2004; Análisis de 
Indicadores de Productividad; Programa de conciliaciones; Actualización en el Sistema de Informática; 
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Valoración de los expedientes en cuantía; Exhortos de las Juntas Especiales; Visitas de apoyo técnico-
jurídico; Criterios jurídicos; Plantilla de personal. 
 
Al respecto, en el mes abril tuvo lugar la primera reunión regional virtual con las Juntas Especiales que 
integran la Región 1, conectando al Distrito Federal con las ciudades de Culiacán, Sin.; Ensenada, 
B.C.; Tijuana, B.C., y La Paz, B.C.S., así como con las Oficinas Auxiliares de Mexicali y Mazatlán. 
Esta reunión se llevó a cabo con la colaboración de la Dirección General de Informática y 
Telecomunicaciones, en la sala Eva de la STPS. 
 
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, entre las que destacan las siguientes. 
 
Suscripción de las Bases de Colaboración entre la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y la 
Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET), en materia de capacitación, educación y 
adiestramiento. Este esfuerzo conjunto potenciará el uso de los recursos disponibles en ese rubro. 
 
Con el objeto de proponer un procedimiento simplificado para cumplir con disposiciones del artículo 
28 de la Ley Federal del Trabajo, enfocado principalmente al escrito que contenga las condiciones de 
trabajo, la Unidad de Asuntos Internacionales de la STPS y la Junta Federal participaron 
conjuntamente en reuniones de trabajo.  
 
Continuaron los esfuerzos con la Dirección General de Informática y Telecomunicaciones de la STPS 
dirigidos al diseño y desarrollo de la plataforma tecnológica, en procesos de apoyo de alto impacto al 
proceso de impartición de justicia laboral.  
 
La plataforma tecnológica está diseñada y alineada para dar valor agregado a la misión de la Junta 
Federal de Conciliación y Arbitraje: 
 
? Respuestas rápidas y eficientes al procesar demandas. 
? Eficiencia que pueda responder a las expectativas que la sociedad considera como justas. 
? Mejora continua de la productiv idad interna de la JFCA. 
? Eficiencia integral que permita minimizar los costos para que la carga social sea cada vez menor. 
? Elevar la calidad de las resoluciones. 
? Ser un instrumento efectivo en el combate a potenciales actos de corrupción: 

 
? Uniformidad, transparencia y mecanismos anticorrupción, presentes por diseño en los nuevos 

procesos y plataforma. 
? Controles automatizados y procesos administrativos claros y sencillos. 
? Medidas efectivas para el control, seguridad, rastreo y manejo de los expedientes. 
? Mecanismos de orientación e información a la ciudadanía y a las partes. 

 
Entre 2001 y 2003 la Junta Federal sufrió, en relación con diciembre de 2000, una sensible 
disminución de plazas en su plantilla, principalmente por Ajuste Presupuestal (14) y por Programa de 
Separación Voluntaria (202). La plantilla en diciembre de 2000 estaba integrada por 1 802 servidores 
públicos considerando tres por honorarios y 30 vacancias, en tanto que en septiembre de 2003 
solamente había 1 609 plazas, incluyendo 30 vacantes. 
 
Esta situación motivó a partir de octubre de 2003 un intenso y sistemático esfuerzo de cabildeo y 
gestión, de parte de Oficialía Mayor, Dirección General de Desarrollo Humano y la Junta Federal de 
Conciliación y Arbitraje, ante las instancias competentes, a efecto de descongelar plazas vacantes y 
crear nuevas. 
 
Ese esfuerzo conjunto dio como resultado el descongelamiento de 39 plazas y la autorización para la 
creación de otras 98, por lo que la plantilla actual asciende a 1 724 plazas. La ocupación de las mismas 
generó promociones y movimientos en cadena, en los que se vieron beneficiados 321 colaboradores de 
las áreas jurídicas y 47 de áreas administrativas. 
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Dentro del programa de capacitación establecido, para este año se llevaron a cabo 25 cursos, de los 
cuales 11 corresponden a temas jurídicos y 14 a informática básica, en beneficio de 217 trabajadores. 
Para elevar los niveles de productividad y la profesionalización del personal jurídico, se realizaron 
cuatro diplomados en materia laboral. 
 
Con el apoyo de la Dirección General de Desarrollo Humano de la STPS, se llevó a cabo el Taller 
Servicio Profesional de Carrera, cuyo objetivo fue difundir y dar a conocer el marco normativo 
correspondiente, así como sus alcances, y vislumbrar las implicaciones que ocasionaría su 
implantación en este Tribunal Laboral.  
 
En materia de actualización y unificación de criterios jurídicos, se llevó a cabo el Taller de Dictamen 
en dos sesiones, cuyo objetivo es la actualización de las técnicas de cuantificación de la pensión de 
invalidez establecidas en la Ley del IMSS. 
 
En el mismo sentido, se dio acceso vía intranet, a la  circular que contiene las contradicciones de tesis 
emitidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las tesis de jurisprudencia y 
precedentes de los Tribunales Colegiados de Circuito en materia laboral, como apoyo a las 
resoluciones que emite este Tribunal. 
 
Se destaca la importancia del desarrollo del diplomado en derecho internacional de trabajo, con una 
duración de 120 horas, impartido a personal jurídico de la JFCA y del Sector Laboral. 
 
Así también, se menciona el Seminario de actualización jurídica impulsado por la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social, en coordinación con la Dirección General de Asuntos Jurídicos, Dirección 
General de Registro de Asociaciones y la PROFEDET, que tiene por objeto aprovechar los talentos de 
los servidores públicos jurídicos y compartir experiencias mediante la actualización. 
 
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, privilegiando 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, los organismos 
jurisdiccionales, administrativos y cualquier otra institución pública y privada. 
 
OBJETIVOS 
 
? Prevenir los conflic tos laborales a través de la asesoría y la conciliación en favor de la población 

objetivo. 
 
? 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 de asesoría en oficinas centrales, bajo normas ISO-9001:2000. 
Implantar su sistema de gestión de calidad en el servicio de conciliación en oficinas centrales. 

 
ESTRATEGIAS 

 
? Privilegiar la prevención de conflictos laborales a través de la asesoría y la conciliación en favor de 

la población objetivo. 
 
? Definir programas de fortalecimiento de la defensa del trabajo de competencia federal en las 

entidades federativas. 
 
? Generar programas de capacitación y desarrollo del capital humano. 
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? Establecer las condiciones propicias para la certificación de calidad del servicio en oficinas 
centrales, bajo normas ISO 9001:2000. 

 
? Incorporar la innovación y mejora continua en las operaciones de la  Procuraduría Federal para la 

Defensa del Trabajo (PROFEDET), e incorporar medidas que aseguren transparencia en las 
operaciones. 
 

ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Para el periodo de septiembre 2003-julio 2004, se atendieron 93 983 asuntos de asesoría, conciliación y 
representación jurídica. Comparada con igual periodo del ejercicio anterior, representa un incremento 
en las acciones de 6 por ciento. Durante este lapso, este Órgano Desconcentrado recuperó en favor de 
los trabajadores un monto total de 551.0 millones de pesos. 
 
Durante el año 2003 se programaron un total de 93 250 acciones. Al cierre del mismo se atendieron 
102 150 asuntos de tipo laboral, de los cuales 83 996 casos fueron resueltos favorablemente para el 
trabajador. Eso representa un índice de atención favorable de 82.2 por ciento a través de los servicios 
de asesoría, conciliación y representación jurídica. Además, implicó la recuperación de montos por un 
total de 359.2 millones de pesos. 
 
Para el periodo de enero-julio de 2004 en la PROFEDET, de 59 344 asuntos atendidos, 49 330 fueron 
favorables. La cifra se compone de 42 020 asuntos resueltos durante la etapa de asesoría y de 3 890 por 
la vía de la conciliación, instancia que evitó desembocaran en conflicto. La representación jurídica 
también tuvo logros considerables, al obtener laudos en favor de los trabajadores en 3 076 juicios y 
haber obtenido 344 amparos. El comportamiento del presente periodo es de 83.1 puntos porcentuales, 
que comparados con el mismo periodo de 2003, representan un cumplimiento positivo de 1.2 por 
ciento. En relación con las metas programadas, se registraron 59 344 asuntos atendidos con un avance 
de 62.7 por ciento. 
 
En el marco de los compromisos presidenciales contraídos por el Órgano Desconcentrado y de 
conformidad con el calendario propuesto se autorizaron tres indicadores operativos en el Sistema de 
Metas Presidenciales, éstos son: 
 
? Conflictos resueltos por juicios patrocinados por la PROFEDET ante la JFCA. El indicador tiene 

una meta de 67.5 puntos porcentuales, equivalente a lograr 4 904 juicios resueltos positivamente por 
la JFCA por intermediación de la PROFEDET, sobre un programado de 7 269 juicios para 2004. Al 
mes de julio se han resuelto favorablemente para el trabajador 3 076 juicios a través de 
cumplimiento de convenios y ejecución de laudos, que representa un cumplimiento de 42 puntos 
porcentuales, superior en 3.1 por ciento a lo programado. 

 
? Prevención de conflictos a través de la asesoría y la conciliación. Para el presente año el indicador 

tiene una meta de 86 puntos porcentuales en el rubro de satisfactorio, que equivale a resolver 
favorablemente en forma anual 78 243 asuntos de asesoría y conciliación, sobre el programa. Al 
mes de julio de 2004, se previno un total de 45 910 asuntos laborales, rebasando en 4.0 por ciento lo 
programado. La prevención de conflictos se compone de 42 020 asesorías y orientaciones y de 
3 890 conciliaciones. 

? Certificar la calidad de los procesos sustantivos de la PROFEDET, bajo normas de calidad ISO 
9001:2000. Se llevó a cabo la auditoría externa por parte de la empresa AENOR (Asociación 
Española de Normalización y Certificación), el 14 y 15 de junio de 2004, a fin de certificar 
el mantenimiento de los “Servicios de Asesoría Personalizada y de Conciliación” y la ampliación al 
proceso de “Visitas de Supervisión a Procuradurías Federales y Auxiliares Foráneas” del Sistema 
de Gestión de Calidad. 

Producto de esa revisión, se detectaron cuatro no conformidades menores, mismas que se atendieron 
con un Plan de Acción Correctiva. Los resultados fueron satisfactorios, motivo por el cual el 12 de 
julio del año en curso, AENOR renovó el certificado No. ER-0506/2002, conforme a las exigencias 
de la norma internacional UNE-EN ISO-9001:2000, para los servicios de “Orientación, asesoría y 
conciliación a los trabajadores, sus sindicatos y beneficiarios, sobre los derechos y obligaciones 
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derivadas de las normas de trabajo y seguridad sociales, así como de los trámites, procedimientos y 
órganos competentes, ante los cuales acudir para hacerlos valer”, con ampliación a la supervisión 
técnica a las procuradurías federales y auxiliares. 
 
La Comisión Intersecretarial de Transparencia, autorizó para el Programa de Transparencia y Combate 
a la Corrupción de la PROFEDET, el Proceso crítico de clase mundial “Conciliaciones efectuadas en 
conflictos laborales individuales de competencia federal”, cuyo  indicador tiene como  factor de reto 50  
puntos, el más alto de la clasificación vigente. El resultado al mes de julio de 2004, nos ubican en los 
escenarios de satisfactorio y sobresaliente, debido a que se resolvieron positivamente 2 420 asuntos 
mediante conciliación, que equivale a una efectividad  en la resolución de 25.1 puntos porcentuales, 
con un avance de 47.0 por ciento con respecto a la meta sobresaliente de 53.0 autorizada en el 2004. En 
comparación con el estándar Español de 44 puntos porcentuales, el avance es de 57.0 por ciento. 
 
En el marco del Programa  Nacional de Protección al Aguinaldo, en el periodo de septiembre 2003-
julio 2004, se atendieron  a  nivel nacional un total de 2 372 asuntos, compuestos por 2 263 asesorías, 
75 conciliaciones y 34 juicios. Asimismo, con respecto al Programa Nacional de Participación de los 
Trabajadores en las Utilidades de las Empresas se proporcionaron 3 207 asesorías, 277 conciliaciones y 
se iniciaron 49 juicios a favor de los trabajadores, totalizando 3 533 acciones sustantivas. 
 
Con relación a la difusión de los servicios, el Programa de Comunicación Social 2004 de la 
PROFEDET fue aprobado por la Dirección General de Normatividad de Comunicación de la Secretaría 
de Gobernación, el 19 de febrero de 2004. Los mensajes se transmitieron en los tiempos fiscales a nivel 
nacional, del 7 de junio al 18 de julio, cubriéndose así la primera etapa. 
 
En cumplimiento de las disposiciones del Programa de Trámites y Servicios de Alto Impacto para la 
Ciudadanía y Empresario (TYSAIC), se incorporó como índice, el total de servicios que ofrece el 
Órgano Desconcentrado, en cumplimiento a su misión y a su población objetivo, con el nombre de 
Procuración de la Defensa del Trabajo. En el mes de abril y mayo se realizaron, el planteamiento 
general, identificación, estructura soporte, diagnóstico integral y de implantación, cumpliéndose 
satisfactoriamente en junio con la publicación de la carta compromiso. 
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Conflictos laborales obrero-patronales en el ámbito de la jurisdicción federal, 2000-2004 
  

DDaattooss  aannuuaalleess  

 
Observado  

EEnneerroo--JJuulliioo  

CCoonncceeppttoo  

  

22000000  

  

22000011  
22000022  

  

22000033  

  

MMeettaa  22000044  22000033  22000044//  
VVaarriiaacciióónn  %%  

aannuuaall  

PROFEDET  

  Atendidos 93 725 114 985 100 667 102 150 94 600 57 799 59 344 2.7 

  Resueltos 69 169 95 066 84 547 83 996 77 683 47 322 49 330 4.2 

  Índice de resolución 73.8% 82.7% 84.0% 82.2% 82.1% 81.9% 83.1%  

Conciliaciones 

  Atendidos 10 023 10 762 9 424 9 861 8 840 5 605 6 893 23.0 

  Resueltos 1/ 4 116 5 422 4 586 5 025 4 466 2 691 3 890 44.6 

  Índice de resolución 41.1% 50.4% 48.7% 51.0% 50.5% 48.0% 56.4%  

Juicios laborales 

  Atendidos 8 323 8 599 9 068 9 351 8 902 5 451 5 233 -4.0 

  Resueltos 2/ 3 660 6 393 4 626 4 904 4 664 2 839 3 076 8.3 

  Índice de resolución 44.0% 74.3% 51.0% 52.4% 52.4% 52.1% 58.8%  

Amparos 

  Atendidos 1 963 1 939 1 640 1 527 1 492 1 010 774 -23.4 

  Resueltos 3/ 1 217 1 345 1 602 849 849 477 344 -27.9 

  Índice de resolución 62.0% 69.4% 97.7% 55.6% 56.9% 47.2% 44.4%  

Asesorías 

  Atendidos 73 416 93 685 80 535 81 411 75 366 45 733 46 444 1.6 

  Resueltos 4/ 60 176 81 906 73 733 73 218 67 704 41 315 42 020 1.7 

  Índice de resolución 82.0% 87.4% 91.6% 89.9% 89.8% 90.3% 90.5%  

Indemnizaciones 

pagadas a los 

trabajadores 

(Millones de pesos) 

 

122.6 

 

 

185.3 

 

220.3 359.2 N/A 199.3 393.8  

Atendidos 18 346 19 361 18 492 19 212 17 742 11 056 12 126 9.7 

Resueltos 5/ 7 776 11 815 9 212 9 929 9 130 5 530 6 966 26.0 

 
1/ Asuntos resueltos favorablemente para el trabajado r a través de convenios, reinstalaciones y derechos reconocidos. 

 

2/ Son los resueltos favorablemente por la JFCA por la intermediación de la PROFEDET, a través de convenios, 
reinstalaciones, derechos reconocidos y ejecución de laudos.  

3/  Son los amparos concedidos y notificados, interpuestos por la PROFEDET contra los fallos detectados por la 
JFCA. 

 

4/ Se refiere a la totalidad de las asesorías atendidas, menos los casos turnados a defensoría, desistimientos, 
incompetencias, falta de interés, abandono e improcedencia por prescripción. 

 

5/  Es la suma de las conciliaciones y juicios resueltos favorablemente a través de convenios, reinstalaciones, derechos 
reconocidos y ejecución de laudos que implicaron logros económicos. 

 

N/A.  No aplica.   
Fuente: Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo.   
  

 

 
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 reconozca y valide el respeto a la dignidad del trabajador y de su familia. 
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OBJETIVOS 
 
? Fortalecer la figura del salario mínimo, procurando asegurar la congruencia entre los atributos que 

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

 
? Revisar el sistema de salarios mínimos profesionales para incluir o excluir oficios y profesiones 

según lo justifiquen los elementos que se deriven del análisis efectuado en cada caso específico. 
 
? Coadyuvar a la generación de un diálogo franco y transparente entre trabajadores, patrones y 

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

al logro de los objetivos del nuevo modelo de crecimiento con calidad. 
 
 
ESTRATEGIAS 
 
? Consensuar los elementos de la política salarial, para que se logre una recuperación real del poder 

adquisitivo del salario mínimo, año con año. 
 

? Concertar la estrategia para avanzar significativamente hacia un solo salario mínimo general en 
todo el país. 

 
? Evaluar la funcionalidad del sistema de salarios mínimos profesionales con el propósito de 

actualizarlo. 
 
? Proporcionar y proponer los elementos estadísticos y técnicos que justifiquen cambios en dicho 

sistema. 
 
ACCIONES Y RESULTADOS  
 
En un ambiente de concertación y a través de un diálogo transparente que facilitó la discusión y el 
análisis entre los factores de la producción y el gobierno, se continuó avanzando en la construcción de 
las bases y elementos para fijar y revisar los salarios mínimos generales y profesionales, de manera 
congruente con el compromiso asumido por 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 ese sentido, en el mes de diciembre de 2003, el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional 
de los Salarios Mínimos (CONASAMI) otorgó un incremento al salario mínimo general del área 
geográfica “A” de 3.6 por ciento y a los de las áreas “B” y “C” de 4.5 por ciento cada una. De esta 
manera, el incremento promedio ponderado a los salarios mínimos que entrarían en vigor el 1 de enero 
de 2004 fue de 4.25 por ciento.  
 
En el transcurso de los primeros siete meses de 2004, el salario mínimo general promedio acumuló un 
crecimiento real de 2.2 por ciento. Así, en los 44 meses transcurridos de la actual administración, el 
salario mínimo real ha tenido una variación positiva de 4.2 por ciento, congruente con el propósito de 
apoyar la recuperación del poder adquisitivo de los salarios mínimos.  

 
Como resultado de los incrementos otorgados y con el propósito de continuar con el proceso de 
convergencia gradual hacia un único salario mínimo general de aplicación en todo el país, el Consejo 
de Representantes resolvió disminuir las diferencias entre los salarios mínimos vigentes en las áreas 
geográficas “A” y “B”, de 4.30 a 3.45 por ciento, así como la de las áreas “A” y “C”, de 8.31 a 7.43 
por ciento.  
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Este proceso ha permitido que en el curso de la presente administración la diferencia entre las áreas 
geográficas “A” y “C” se redujera en 8.47 puntos porcentuales, al pasar de 15.90 en 2000 a 7.43 por 
ciento en 2004; en tanto que la diferencia entre las áreas “A” y “B” fue de 4.52 puntos porcentuales, ya 
que en 2000 era de 7.98 y para 2004 disminuyó a 3.45 por ciento. 

 
Durante el periodo septiembre 2003-julio 2004, la Presidencia y la Dirección Técnica de la 
CONASAMI realizaron las labores programadas en los planes de trabajo autorizados por el Consejo de 
Representantes en los meses de febrero de 2003 y 2004. 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.  

 
De acuerdo con el marco legal vigente, este Órgano tripartito fue el encargado de vigilar el 
cumplimiento de las metas previstas en dichos programas de trabajo. Para tal efecto, el Consejo de 
Representantes realizó reuniones mensuales ordinarias, en donde la Dirección Técnica dio cuenta  
de los avances y grado de cumplimiento de las actividades programadas. 

 
Particularmente en el lapso de referencia, excepto en los meses de diciembre y enero, la Dirección 
Técnica elaboró el documento “Informe mensual sobre el comportamiento de la economía”, el cual se 
entregó al Consejo de Representantes con motivo de la sesión ordinaria de cada mes. Este material tuvo 
como objetivo fundamental mantener informado al Consejo sobre las principales medidas de política 
económica y social que tienen estrecha relación con el mercado laboral y las 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. 

 
Acorde 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 1  
de enero de 2004. El informe de referencia fue entregado al Consejo en la reunión ordinaria del 26 de 
noviembre de 2003. 

 
En el mes de enero de 2004 se procedió a la distribución del desplegado de salarios mínimos vigentes, 
el cual 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 88 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 
estatales de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, agrupaciones obreras y patronales, y centros 
de investigación y docencia, entre otros. De los 100 mil 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. 

 
De manera destacada, a partir de la aplicación de un sistema para el procesamiento y actualización de 
la información producto de los registros administrativos del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), 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. 
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Por otra parte, se concluyó satisfactoriamente la actualización, automatización y contenido de la 
información en el sitio de CONASAMI 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 
 
El Fondo de Fomento y Garantía para el Consumo de los Trabajadores (FONACOT) se ha convertido 
en una institución que apoya el desarrollo integral de los trabajadores y sus familias, a través del 
otorgamiento de crédito para la adquisición de bienes y servicios, que cada día se diversifican más  
al afiliar nuevos distribuidores industriales y comerciales, los que a su vez son fuentes generadoras de 
empleo. De tal forma, por medio de estas dos vertientes, se constituye como una institución  
que contribuye al desarrollo interno del país, sin la necesidad de recursos fiscales del Gobierno Federal 
y que es viable económicamente. Para ello, definió su misión como sigue: 
 
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 así a la disminución de las graves desigualdades sociales. 
 
OBJETIVOS 
 
? Fortalecer la vinculación institucional entre las distintas áreas de la STPS y del FONACOT, 

promoviendo programas y actividades de partic ipación conjunta. 
 

? Incrementar los servicios que ofrece la institución a los trabajadores, centros de trabajo y 
establecimientos comerciales afiliados al FONACOT y a la vez hacerlos copartícipes en el fomento 
de una cultura del crédito y del ahorro. 

 
? Apoyar el desarrollo de empresas pequeñas y medianas que produzcan satisfactores de calidad para 

trabajadores de bajos ingresos. 
 

? Desarrollar un proceso de difusión, promoción y comercialización con enfoque de mercado y en 
cercanía con el trabajador, su centro de trabajo y los distribuidores, para promover una imagen de la 
institución que refleje ayuda real a los trabajadores. 

 
? Lograr una mayor penetración y promoción del FONACOT en el mercado objetivo potencial, 

mejorando la imagen institucional. 
 

? Aprovechar al máximo las funciones y atribuciones que la legislación actual le otorga a la 
institución y, dentro del proceso de reformas a la Ley Federal del Trabajo, proponer la ampliación 
de esas facultades, con el objeto de fortalecer e incrementar las actividades sustantivas del 
FONACOT. 

 
? Ofrecer novedosos esquemas de comercialización y financiamiento al consumo de los trabajadores, 

con el objetivo también de coadyuvar al fortalecimiento de la planta productiva, sobre todo de la 
pequeña y mediana industria. 

 
? Contar con políticas y estrategias de crédito y cobranza que permitan evaluar adecuadamente el 

otorgamiento del crédito y reducir el riesgo en la recuperación de cartera. 
 

? Optimizar el uso de los recursos financieros, materiales y el capital humano con el que cuenta el 
Fondo. 

 
? Recuperar la confianza de los ciudadanos en el gobierno, así como transformar al gobierno en una 

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

 
? Llevar a cabo como función prioritaria en Delegaciones la recuperación de cartera y poner énfasis 

en la colocación de créditos entre trabajadores que perciben entre uno y tres salarios mínimos y en 
el rango de 10 a 20. Lo primero es para beneficiar a los trabajadores de menores ingresos y lo 
segundo para compensar financieramente los reducidos intereses de los rangos salariales bajos. 
 

? Fortalecer y modernizar el sistema de crédito para hacer más eficientes el otorgamiento y la 
recuperación e incrementar la capacitación del personal y su productividad. 
 

? Ajustar la tasa de interés promedio a trabajadores, con el fin de contrarrestar el efecto de la 
inestabilidad del entorno económico, cuyo efecto se relaciona con un menor otorgamiento  
de crédito y un mayor costo del dinero y así obtener la calificación y bursatilización de la cartera, 
para conseguir el financiamiento de la banca privada. 

 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
En 2003, FONACOT colocó 413 597 créditos por 2 762 millones de pesos que significa un aumento de 
17.6 y 19.3 por ciento, respectivamente, en comparación con el año 2002, para beneficio de 1 861 187 
personas. Como resultado de un mayor esfuerzo en la cobranza, se incrementó el importe recuperado 
en 42.6 por ciento respecto a 2002. 
 
El incremento en la afiliación, tanto de establecimientos comerciales, que llegaron a 9 022, como de 
centros de trabajo (30 309), superó la meta establecida en 226.58 y 192.3 por ciento, respectivamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Se llevó a cabo la firma de un Convenio de Colaboración con la Cámara Nacional de la Industria de la 
Transformación, con el propósito de promover alianzas estratégicas entre los fabricantes de esa Cámara 
y los distribuidores del FONACOT, primero, para que estos últimos comercialicen los productos que 
aquéllos fabrican. En segundo término, para en los estados de menor desarrollo relativo, en donde no 
exista cobertura adecuada de distribuidores del Fondo, se dé de alta directamente a los fabricantes. 
 
En noviembre de 2003 se signó el convenio con la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el 
Retiro, con el fin de llevar a cabo acciones para fomentar el ahorro voluntario de los trabajadores 
registrados en el FONACOT. De tal manera, otorgar a aquellos que demuestren haber realizado 
aportaciones voluntarias a las Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORES), de acuerdo con su 
capacidad y tomando como referencia la tasa de 24 meses, un plazo de hasta 36 meses en sus créditos. 
 
Se celebró la Tercera Convención Nacional de Distribuidores del FONACOT, con una participación de 
300 establecimientos afiliados, y la Segunda Feria del Hogar de Distribuidores, en la que se instalaron 
172 locales, por parte de 89 distribuidores, y se autorizaron 4 176 créditos por un monto de 35.2 
millones de pesos. 
 
Durante 2003 se continuó con el programa de reubicaciones iniciado en el año 2002, buscando una 
mejor presencia en localidades con mayor densidad de población; se reubicaron Acapulco, Campeche, 
Cancún, Ciudad Obregón, Colima, Culiacán, La Paz, Mazatlán, Mérida, Portales y Tuxtla Gutiérrez. 

ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES AFILIADOS  

9 022 

7 062 

4 029 
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Fuente: Fondo de Fomento y Garantía para el Consumo de los Trabajadores. 

CENTROS DE TRABAJO AFILIADOS  
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Fuente: Fondo de Fomento y Garantía para el Consumo de los Trabajadores. 
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En la presente administración federal, FONACOT se ha convertido en una institución viable financiera 
y operativamente, que cuenta con un remanente de operación (utilidad de operación) desde el año 2001 
y ha aumentado su patrimonio en cinco veces. Asimismo, se ha logrado mantener un nivel de 
recuperación de cartera superior a 95 por ciento, por lo que de 2000 a 2004 se redujo la cartera vencida 
de 38 a 9 por ciento. 
 
En caja, bancos e inversiones en valores, los resultados financieros pasaron de 31.3 millones de pesos 
en diciembre de 2002 a 719.7 millones de pesos en diciembre de 2003, debido a la obtención de otros 
recursos como la colocación de Certificados Bursátiles (CEBURES). 
 
Con la finalidad de incrementar el número de créditos, en beneficio de más trabajadores y sus familias, 
se analizaron diversas opciones de financiamiento para la captación de recursos. Así, en septiembre de 
2003, FONACOT emitió CEBURES por 500 millones de pesos en el mercado de valores. Eso 
constituyó una innovación financiera y una de las mejores alternativas de fondeo en el mercado 
nacional, que alcanzó además la máxima calificación AAA de su cartera bursatilizada por las empresas 
especializadas Standard & Poors y Fitch Ratings. 
 
La modernización de equipos informáticos y de comunicación de datos, así como el rediseño de  
los procesos de información, han permitido una mayor eficiencia en la autorización de créditos a los 
trabajadores, con una disminución de 40 días en el 2000, a un tiempo máximo de 15 minutos en la 
actualidad. Asimismo, en el pago a distribuidores, de más de 90 días a 48 horas hoy en día. 
 
El Sistema de Crédito FONACOT (SICREF) ha migrado en su totalidad a un lenguaje de programación 
estructurado, obteniéndose un avance de cinco años sobre el retraso tecnológico que se tenía hace unos 
años. Las Delegaciones de FONACOT están conectadas a través de una Red Digital Integrada de 
Telmex (RDI), lo cual ha permitido la administración de la información del crédito de manera 
centralizada. 
 
El FONACOT concluyó la documentación del Manual de Administración del Personal, el Manual de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y el Procedimiento para Gastos de Comida, y se efectuaron 
mejoras al Sistema de Gestión de la Calidad al actualizar sus procedimientos de calidad y manuales de 
operación para el Proceso de Crédito. Además, se realizó la  distribución y difusión del material a todas 
las áreas y delegaciones del país, facilitando las herramientas a través de intranet. 
 
Se logró la certificación del proceso esencial de crédito en todas las Delegaciones y Oficinas Centrales, 
bajo la norma ISO 9001:2000. 
 
La Unidad de Enlace, Transparencia y Acceso a la Información atendió en tiempo y forma las 18 
solicitudes de información que se presentaron por medio del Sistema de Solicitudes de Información 
(SISI); elaboró y mantuvo actualizado el apartado sobre transparencia  en la página del FONACOT  
en internet, de conformidad con el artículo 7 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental. Además, elaboró y actualizó su manual de operación y  
el reglamento del Comité de Información del FONACOT. Asimismo, en cumplimiento con las 
disposiciones del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), se llevó a cabo el registro ante 
esa instancia de los sistemas que manejan información confidencial en bases de datos y se inició la 
clasificación de la información reservada de todas las áreas del Fondo. 
 
Con respecto a la capacitación, se mejoró el nivel educativo del personal y se avanzó en la 
implantación de la Nueva Cultura Laboral, mediante 43 783 horas/hombre de capacitación en 193 
cursos, lo que en promedio representa 2.3 cursos por persona en informática, administración, finanzas, 
imagen institucional, materias legales, protección civil, calidad y productividad. Se continuó con la 
profesionalización del personal, destacando el Diplomado en Comercialización y Administración de 
Crédito, Cobranza y Servicios, impartido por la Escuela Bancaria y Comercial a 160 colaboradores  
del Fondo. 
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Con el propósito de contar con instalaciones modernas, funcionales, seguras y adecuadas a las 
necesidades de operación del Fondo, entre los meses de noviembre y diciembre se trasladó al personal 
de oficinas centrales al edificio adquirido en Insurgentes Sur núm. 452, Col. Roma Sur. 
 
De enero a julio de 2004 se ejercieron 268 104 créditos por 1 911.5 millones de pesos, lo que 
representa un incremento de 26.1 y 36.9 por ciento, respectivamente, en referencia a lo alcanzado en el 
mismo periodo de 2003, en beneficio de 1 206 468 personas. Desde el año 2001 y hasta el mes de julio 
de 2004 se han ejercido 1 282 013 créditos por un monto total de 8 411.8 millones de pesos, con un 
total de 5 769 059 beneficiados. 
 
 

 
 
Como resultado de la cobranza, en lo que va del año se incrementó el importe recuperado en 24 por ciento 
respecto al mismo periodo de 2003. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En los primeros siete meses de 2004 los establecimientos afiliados suman 10 290 y los centros de 
trabajo, 30 602. 

 

 
 
 
Con el propósito de diversificar los productos y servicios que los trabajadores pueden adquirir 
mediante el crédito FONACOT, durante el año 2004 el Fondo ha firmado convenios de colaboración 
con la Asociación Nacional del Notariado Mexicano A. C., la Cámara Nacional de la Industria del 
Vestido y la Universidad Nacional Autónoma de México. 
 
Continuando con su programa de burzatilización de cartera y con el fin de tener mayor disponibilidad 
de recursos para el otorgamiento de créditos, en marzo de 2004 salió la segunda emisión de certificados 
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bursátiles del FONACOT, por mil millones de pesos. En esa segunda colocación se confirmaron tanto 
la calificación máxima por parte de las calificadoras Standard & Poors y Fitch Ratings, así como la 
confianza e interés de los inversionistas. 
 
Durante la presente administración, incluyendo el programa presupuestado para 2004, se habrán 
ejercido 1.7 millones de créditos por parte de los trabajadores, por 12 099 millones de pesos, monto 
superior a los 10 646 millones otorgados en el periodo comprendido de 1974 a 2000; esto es, en los 27 
primeros años de la historia del FONACOT. 
 
Para el cierre de este año, el Fondo incrementará de manera importante su cobertura en el mercado que 
atiende, tanto de trabajadores como de centros de trabajo y distribuidores, mediante el otorgamiento de 
730 mil créditos, por un importe de 5 598 millones de pesos. 
 
Otro de los retos para FONACOT durante 2004 es la consolidación de una estructura organizacional, 
que responda a la dinámica de la operación, como una institución financiera que proporcione un alto 
grado de satisfacción a sus clientes. 
 
Finalmente, como una manera de proyectar a la institución a nivel internacional, el FONACOT 
promoverá su esquema de operación y financiamiento, único en el mundo, para que sea conocido en 
otras naciones e incluso implantado, con la asesoría de los especialistas del propio Fondo. Lo anterior 
redundará, además, en beneficio de los trabajadores mexicanos que viven en el extranjero, quienes 
podrán contar con una prestación más para elevar su nivel de vida. 
 
La misión del Fondo es el desarrollo integral de los trabajadores para lo que ha generado, durante los 
primeros tres años del actual Gobierno Federal, acciones en los diversos ámbitos que le permiten como 
ser humano mejorar sus condiciones de vida, a través de programas de salud que comprenden apoyos 
durante la maternidad, servicios clínicos y tratamientos oftalmológicos; educativos en apoyo a estudios 
de maestría, doctorados y aprendizaje de idiomas; de vivienda digna facilitando la adquisición de 
materiales de construcción; de aseguramiento de la propiedad mediante trámites notariales; servicios 
funerarios, y de esparcimiento a través de créditos para el turismo, e inclusive apoyos a 
microempresarios para la adquisición de maquinaria menor. Esto en adición de los créditos para la 
adquisición de muebles y electrodomésticos que tradicionalmente se han ofrecido. 
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A. Presupuesto de egresos 
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B. Apartado estadístico 
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Cuarto Informe de Labores de la STPS se terminó  
de imprimir en el mes de agosto de 2004 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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