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MARCO NORMATIVO 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Es necesario aumentar la empleabilidad y coordinar la vinculación entre oferentes y demandantes de empleo, procurar el 
equilibrio de los factores de la producción y promover la productividad de las empresas con beneficios compartidos, para 
propiciar las condiciones que den paso a un mercado interno de trabajo sólido y competitivo, que ofrezca más y mejores 
puestos de trabajo, salarios remuneradores, acceso a la seguridad social y capacitación de calidad para los trabajadores que  
mejoren sus expectativas y les permitan desarrollar su máximo potencial. 

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

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

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

II. Democratizar la productividad laboral, la capacitación 	
     y el adiestramiento	de los trabajadores 

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

Hacia la ejecución efectiva de este derecho, en este programa sectorial se atiende y enfoca el establecimiento de vínculos 
formales y eficientes entre los sectores productivo y educativo para articular orgánicamente las políticas de educación y 
capacitación, de inclusión laboral y empleo, de mejoramiento de la empleabilidad y la productividad. 

 



 
 

 

 

4 

Ante los cambios tecnológicos que están transformando la organización del trabajo y las calificaciones laborales que 
demanda una sociedad del conocimiento, se requiere del desarrollo de competencias laborales que deriven en mayor 
empleabilidad, es decir, ingreso, promoción y movilidad, y en innovaciones en el lugar de trabajo. En este tenor, el papel de la 
STPS consiste en impulsar acciones de política pública orientadas al desarrollo de talento y el fortalecimiento de la innovación 
empresarial, en la certeza de que contribuirán al incremento de la productividad. 

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

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

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

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

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

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

IV. Conservar la paz laboral, así como fortalecer la conciliación, procuración  
       e impartición    de justicia laboral 

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

El programa sectorial de la STPS atiende acciones que promoverán que en las negociaciones se incluyan cláusulas de 
productividad, con objeto de contribuir al crecimiento de la economía de los trabajadores, y desvincular los incrementos 
salariales de la inflación, en concordancia con los lineamientos y políticas del PND.
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AVANCES Y LOGROS 
Objetivo 1. Impulsar el empleo  
de calidad e intermediar en  
el mercado laboral para favorecer 
la empleabilidad, la protección 
social y la ocupación productiva 
Que el derecho al trabajo con salarios remuneradores, acceso 
a la seguridad social y capacitación de calidad sea ejercido de 
manera efectiva por cualquier persona, de acuerdo con lo que 
establece la LFT y la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, constituye el propósito de este objetivo 
sectorial. Para lograrlo, son varias las estrategias que se 
impulsan, las cuales se originan de un diagnóstico en el que se 
han identificado los factores que obstaculizan el ejercicio de 
este derecho constitucional.  

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

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

Logros 

Mediante los programas que opera el Servicio Nacional de 
Empleo (SNE), entre enero y diciembre de 2017, se 
colocaron en un empleo formal 976,051 buscadores de 
empleo, de un total de 4,356,982 personas atendidas, que 
representa un porcentaje de colocación de 22.4 por ciento. 

En lo que va de esta administración -1 de diciembre de 
2012 al 31 de diciembre de 2017-, se ha colocado a más 
de 6.4 millones de buscadores de empleo, cifra que 
representa 42.6% de lo alcanzado en igual periodo de la 
administración anterior, con 4.5 millones de colocados. 

Entre enero y diciembre de 2017, se benefició con apoyos 
de capacitación para el trabajo a 105,226 buscadores de 
empleo colocados, apoyados con capacitación para el 
trabajo mediante el Subprograma Bécate. Del total de 
beneficiados, 77,838 son mujeres y 27,388 hombres, 
que representan 74% y 26%, respectivamente, del total 
de colocaciones en el periodo..  

De enero a diciembre de 2017 el SNE, mediante la 
Estrategia Abriendo Espacios, atendió a 169,433 personas 
con discapacidad y adultos mayores, de los cuales 44,012 
se colocaron en un empleo o actividad productiva  

(11,869 personas con discapacidad y 32,143 adultos 
mayores). Del total de colocaciones, 20,318 fueron 
mujeres (46.2%). 

Del 1 de diciembre de 2012 al 31 de diciembre de 2017, 
se atendió a 663,973 personas con discapacidad y 
adultos mayores, de los cuales, 263,837 se colocaron 
en un empleo o una actividad productiva (71,388 
personas con discapacidad y 192,449 adultos 
mayores). Estas cifras superan en 117.2% las 
atenciones y en 140% las colocaciones, que se 
registraron en igual periodo de la administración anterior 
(diciembre de 2006-diciembre 2011). 

Actividades relevantes 

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

De enero a diciembre de 2017 se registraron más de 27 
millones de visitas al Portal del Empleo de la STPS 
(27,153,814), una herramienta de atención y apoyo a la 
ciudadanía para brindarle información, orientación, 
capacitación y asesoría relacionadas con el mercado 
laboral a buscadores de empleo, empleadores, estudiantes, 
trabajadores y sus familias. 

En ese mismo periodo se organizaron 543 ferias del empleo 
en las que obtuvieron un empleo formal 128,814 personas. 

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

Mediante el subprograma Bécate, de enero a diciembre de 
2016 se llevaron a cabo 6,560 cursos en los que se 
capacitó a 131,935 personas, de las cuales se colocaron 
en un empleo u ocupación productiva 105,226, con una 
tasa de colocación de 79.8%. 

Entre enero y diciembre de 2016 se otorgaron 3,887 
apoyos en especie —maquinaria y equipo— para proyectos 
productivos en beneficio de 7,332 personas. 

En el mismo lapso, a través del Subprograma de Movilidad 
Laboral Agrícola se apoyó a 37,176 personas, de las cuales 
24,197 se colocaron en un puesto de trabajo  

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

Mediante la Estrategia Abriendo Espacios del SNE, de 
diciembre de 2012 a diciembre de 2017, se atendió a 
203,425 personas con discapacidad buscadoras de 
empleo, y se logró la colocación de 71,388 en una 
ocupación productiva, cifras que superan lo realizado en 
igual periodo de la administración anterior en 81.3% para 
las atenciones y en 111.6% para las colocaciones. 
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Con esta misma estrategia, del 1 de diciembre de 2012 al 
31 de diciembre de 2016, se atendió a 460,548 adultos 
mayores buscadores de empleo, de los que 192,449 
lograron colocarse en un empleo u ocupación productiva. 
Estas cifras rebasan en 138% las atenciones y en 152.6% 
las colocaciones registradas en el mismo periodo de la 
administración anterior. 

Estrategia 1.4 Diseñar y aplicar mecanismos de 
protección social para reducir los efectos del desempleo 

El Proyecto del Seguro de Desempleo está pendiente de revisión 
y aprobación en la Cámara de Senadores;  
no obstante, con base en lo previsto en este proyecto, se diseñó 
el proceso de atención específico para la población 
desempleada que tendría derecho al seguro de desempleo y el 
modelo general de operación e interacción con las demás 
instancias ejecutoras: Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS), Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro 
(CONSAR) y Sistema Mexicano de Pensiones (PROCESAR). 

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

Entre enero y diciembre de 2017, se atendió a 2,292,293 
jóvenes de entre 16 y 29 años, con la colocación de 
357,449 en un empleo u ocupación productiva. Estas 
cifras representan 52.6% y 36.6% de las 4,356,982 
atenciones y 976,051 colocaciones propiciadas por el 
SNE en ese periodo. 

Con el Subprograma Bécate, en las modalidades de 
Capacitación Mixta y de Práctica Laboral, se atendió en 
el mismo periodo a 49,345 jóvenes, de los cuales 75.9% 
se colocó en un empleo (37,444). 

 

Resultados de los indicadores del objetivo 1 

Nombre 
Línea base 

2013 
2014 2015 2016 2017 Meta 2018 

1.1 Número de buscadores 

de empleo colocados a 
través del Servicio Nacional 

de Empleo1/ 

1,100,000 1,557,350 1,217,485 1,215,647 976,051 1,404,000 

1.2 Número de buscadores 

de empleo colocados, 
apoyados con capacitación 

para el trabajo (Bécate)2/ 

152,884 263,853 157,687 226,312 105,226 168,800 

1.3 Porcentaje de 
desempleados colocados 

dentro del esquema del 

Seguro de Desempleo3/ 

NA NA  NA NA NA 20% 

NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar valor 
observado del indicador para este año. 
1/ Al cierre del ejercicio 2017 fue posible superar en casi 6% la meta programada. Lo anterior, derivado del comportamiento estable en las 
acciones de colocación de los servicios de vinculación, así como la aportación en metas de las entidades federativas, resultado de acciones 
realizadas con recursos estatales, en el marco del Programa de Apoyo al Empleo. 
2/ Es importante destacar que, para el cuarto trimestre de 2017, las expectativas de cumplimiento del indicador no eran satisfactorias, no 
obstante, con la recuperación de recursos a finales del mes de agosto se operaron cursos de capacitación que concluyeron, incluso, en el mes 
de diciembre. Con este resultado, tan sólo en el cuarto trimestre se colocó a 24,229 personas, lo que redundó no sólo en cumplimiento de 
la meta programada, sino en que ésta se superará en más del 40%. 
3/El Proyecto del Seguro de Desempleo está pendiente de revisión y aprobación en la Cámara de Senadores; no obstante, con base en lo 
previsto en este proyecto, se diseñó el proceso de atención específico para la población desempleada que tendría derecho al seguro de 
desempleo y el modelo general de operación e interacción con las demás instancias ejecutoras: Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 
Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) y Sistema Mexicano de Pensiones (PROCESAR). 
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Objetivo 2. Democratizar  
la productividad laboral,  
la capacitación y el adiestramiento  
de los trabajadores 

Una de las vertientes más importantes del programa 
sectorial es la consolidación de políticas activas de 
capacitación para y en el trabajo, de manera que la 
productividad laboral se incremente y los beneficios entre 
empleadores y empleados sean compartidos. 

Con esta finalidad, se han instrumentado programas y 
acciones que promueven la capacitación, la generación de 
competencias y la empleabilidad.  

Logros 

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

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

En 2017 se ejecutó un Convenio de Colaboración, firmado 
entre la STPS y el CONALEP, a través del cual se apoyaron 
con Cursos de Capacitación Específica Basados en 
Estándares de Competencias y Certificación de 
Competencias Laborales a trabadores de las siguientes 
entidades federativas Campeche, Coahuila de Zaragoza, 
Colima, Guerrero, Jalisco, Puebla, San Luis Potosí y 
Tamaulipas. 

En las revisiones contractuales y salariales de la jurisdicción 
federal que obtuvieron bonos por productividad en el 
ejercicio 2017 se beneficiaron 746 mil trabajadores. 

A través del Programa Formación de Agentes 
Multiplicadores (FAM) y del Programa de Capacitación a 
Distancia para Trabajadores (PROCADIST), se capacitó a 
56,405 trabajadores de manera presencial y a distancia. 

 

Actividades relevantes 

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

De enero a diciembre de 2017, a través del PAP,  
5,064 trabajadores que laboran en centros de trabajo de 
los sectores comercial, agropecuario y de servicios,  

recibieron capacitación gratuita. Además 1,442 
trabajadores recibieron Cursos de Capacitación Específica 
por Competencias y 973 se certificaron en sus 
Competencias Laborales, con un total de 7,479 
trabajadores beneficiados. 

El Portal de Capacitación, Adiestramiento y 
Productividad Laboral, que sustituyó al Observatorio de 
la Productividad Laboral desde el 28 de octubre de 
2017, registró 61,101 visitas entre el 1 de enero y el 
31 de diciembre de 2017, de los cuales 99% 
correspondieron a visitas de México y el resto a distintas 
regiones del mundo.  

El portal ofrece herramientas e información a empresarios, 
trabajadores, sindicatos y gobiernos de las entidades 
federativas, así como a estudiantes e investigadores, sobre 
cómo medir la productividad de cada entidad federativa, 
además de nuevos contenidos de capacitación, mejores 
prácticas laborales, y estudios e investigaciones sobre 
adiestramiento y productividad laboral. 

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

Conforme al calendario del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), los datos del Índice Global 
de Productividad Laboral de la Economía y los Índices de 
Productividad Laboral y del Costo Unitario de la Mano de 
Obra para el comercio, la construcción, las manufacturas y 
los servicios privados no financieros, con cierre a diciembre 
de 2017 serán publicados hasta marzo de 2018. 

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

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

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

Mediante el FAM, de enero a diciembre de 2017, se 
capacitó a 17,406 trabajadores de manera presencial 
(1,421 instructores y 15,985 por efecto multiplicador) y a 
38,999 trabajadores a distancia a través del PROCADIST. 

A la fecha están disponibles 25 cursos, con cuatro 
modalidades de aprendizaje cada uno. 
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Estrategia 2.4 Fomentar la innovación en los centros 
de trabajo y la vinculación educación-empresa, para el 
incremento de la competitividad 

El 12 de diciembre de 2017 el Gobierno de la República 
entregó el Premio Nacional del Trabajo 2017 (PRENAT), 
en su décima tercera edición a las personas que por su 
capacidad organizativa o por su eficiente y entusiasta 
entrega a su labor cotidiana, mejoran la productividad en su 
ámbito laboral y se transforman en un ejemplo estimulante 
para su entorno. 

En la edición 2017, se registraron 347 prácticas laborales 
de 199 empresas de 32 estados, se entregaron 4 millones 
de pesos, divididos entre los ocho equipos ganadores, es 
decir, 500 mil pesos a cada equipo. 

Los proyectos ganadores provienen de Chihuahua y 
Oaxaca con dos iniciativas cada uno y Ciudad de 
México, Colima, Jalisco y Puebla con uno, 
respectivamente. 

La herramienta "InnoVamos", que ofrece metodologías 
e información que facilitan la implementación de 
programas para elevar la productividad, a través de la 
innovación y el mejoramiento de aspectos que inciden 
en la productividad de las micro, pequeñas, medianas y 
grandes empresas, se atendió por medio del Curso a 
distancia, denominado “Innovando en mi Trabajo”, a 
través del Programa de Capacitación a Distancia para 
Trabajadores (PROCADIST), beneficiando a un total de 
3,264 usuarios.  

 

Resultados de los indicadores del objetivo 2 

Nombre 
Línea base 

2013 
2014 2015 2016 2017 

Meta 
2018 

2.1 Número de 

trabajadores beneficiados 

por acciones de apoyo a la 

productividad1/ 

9,214 31,596 14,363 11,823 63,884 18,000 

2.2 Porcentaje de 
trabajadores beneficiados 

con bonos de productividad 

29.60% 28.5% 34.5% 33.2% 2/ 35.0% 

2.3 Número de 

trabajadores capacitados 

de manera presencial y a 

distancia3/ 

55,973 61,853 43,267 47,881 56,405 64,888 

 

Nota: 

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

1/ Los resultados del indicador corresponden a la suma de los beneficiarios de los programas: 1) Programa de Apoyo para la Productividad 
(PAP), 2) Formación de Agentes Multiplicadores (FAM) y 3) Capacitación a Distancia para Trabajadores (PROCADIST). Al cierre de 
2017, el indicador rebasó la meta programada en casi 24 puntos porcentuales, resultado que permitió beneficiar a 24,640 mujeres y 
63,884 hombres. 

2/ Del 1 de enero al 31 de diciembre, el número acumulado preliminar de trabajadores beneficiados con bonos de productividad fue de 
758,033 trabajadores. Este indicador presenta variaciones a lo largo del año, debido a que es sensible al número de trabajadores 
beneficiados en cada contrato colectivo; este comportamiento fluctuante presenta el inconveniente de que en algunos meses se 
presentan cambios abruptos en el nivel del indicador. Por lo anterior, se reporta el número preliminar acumulado de trabajadores 
beneficiados con bono de productividad en el periodo de referencia; sin embargo, será hasta junio de 2018 que se reporte la cifra 
definitiva del porcentaje de trabajadores beneficiados con bonos de productividad correspondiente a 2017. 

3/ Durante 2017, se brindó capacitación a de la siguiente manera: mediante el Programa de Formación de Agentes Multiplicadores (FAM) 
se logró capacitar a 17,406 trabajadores de manera presencial (1,421 instructores y 15,985 por efecto multiplicador) y a 38,999 
trabajadores a distancia a través del Programa de Capacitación a Distancia para Trabajadores (PROCADIST)
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Objetivo 3. Salvaguardar  
los derechos de los trabajadores  
y personas en situación  
de vulnerabilidad y vigilar  
el cumplimiento de la normatividad 
laboral 
A través de este objetivo sectorial, la STPS impulsa 
programas y acciones que consoliden una cultura de 
trabajo digno y decente; promuevan el respeto a los 
derechos humanos, laborales y de seguridad social; 
fomenten la recuperación del poder adquisitivo del salario 
vinculado al aumento de la productividad; contribuyan a la 
erradicación del trabajo infantil; tutelen los derechos 
laborales individuales y colectivos; promuevan las 
negociaciones contractuales entre los factores de la 
producción; otorguen créditos accesibles y sostenibles a 
los trabajadores formales; fortalezcan y amplíen la 
cobertura inspectiva en materia laboral; promuevan la 
participación de las organizaciones de trabajadores y 
empleadores para mejorar las condiciones de seguridad y 
salud en los centros de trabajo y protejan los derechos de 
los trabajadores mexicanos en el extranjero. 

Logros 

Del 1 de diciembre de 2012 al 31 de diciembre de 2017, 
el salario mínimo general promedio acumuló una 
recuperación del poder adquisitivo de 19.4%, el más alto 
en el mismo periodo de las últimas ocho administraciones, 
es decir, en los últimos 47 años. 

De diciembre de 2016 a diciembre de 2017, el salario 
mínimo general acumuló un un crecimiento real de 13.3% 
en su poder adquisitivo, resultado que refleja un 
incremento nominal de 20.97% en relación con el salario 
mínimo vigente en diciembre de 2016, lo que superó el 
nivel de inflación de 6.77% en el mismo periodo.  

Durante 2017, mediante los distintivos Empresa 
Familiarmente Responsable, Empresa Agrícola Libre de  
Trabajo Infantil y Empresa Incluyente “Gilberto Rincón 
Gallardo”®, además del Distintivo México sin Trabajo 
Infantil, la STPS reconoció a 1,209 centros de trabajo, 
en beneficio de 454,412 trabajadores. Además, con el 
componente Mecanismos de Coordinación y Vinculación 
Interinstitucional, se benefició a 163,299 personas. 

De enero a diciembre de 2017, se concluyeron 19,335 
juicios promovidos por la Procuraduría Federal de la 
Defensa del Trabajo (PROFEDET) y de éstos, 81.1% se 
resolvieron en favor de las y los trabajadores 

                                                                    
1/ Incluye créditos entregados a través de la Tarjeta de Débito 

FONACOT-Banamex o depósitos en cuenta del trabajador. 

representados (15,673), con lo que se logró recuperar 
un total de 1,449.2 millones de pesos en beneficio de su 
patrimonio. 

Asimismo, se terminaron por la vía de la conciliación  
8,603 resoluciones, de las cuales 82.8% favorecieron a 
los trabajadores (7,125), quienes recuperaron 411.3 
millones de pesos. Un dato relevante es que en esta 
administración se alcanzó el índice de resolución 
favorable más alto en 13 años. 

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 se  
practicaron 116,608 visitas de inspección, de las cuales 
6,573 fueron de condiciones generales de trabajo, 
17,206 de seguridad e higiene, 5,552 de capacitación y 
adiestramiento, 87,277 extraordinarias, mismas que 
fueron practicadas en 101,357 centros de trabajo en 
beneficio de 6.1 millones de trabajadores. 

En lo que va de esta administración, hasta diciembre de 
2017, se han realizado 299% más visitas, es decir, más 
de 630 mil, que en el mismo lapso de la administración 
pasada (211 mil visitas), con las cuales se ha 
beneficiado a 30.8 millones de trabajadores.  

De enero a diciembre de 2017 se ejercieron más de un 
millón de créditos del Instituto del Fondo Nacional para 
el Consumo de los Trabajadores (INFONACOT) 
(1,030,174 créditos) por el mismo número de 
trabajadores formales, por un importe total de 16,680 
millones de pesos en créditos.  

En la actual administración, de diciembre 2012 y hasta 
el 31 de diciembre de 2017, el INFONACOT otorgó 
crédito a más de 5 millones de trabajadores por más de 
68,700 millones de pesos, que comparado con el mismo 
periodo de los dos sexenios anteriores (diciembre 
2006-diciembre 2011 y diciembre 2000-diciembre  
2005), se incrementó 2.2 y 4.3 veces, respectivamente. 

Desde 2014 el Instituto aplica el Programa Apoyo a 
Damnificados, dirigido a trabajadores afectados por 
eventos meteorológicos o fenómenos naturales, el cual 
otorga de manera inmediata recursos que faciliten la 
recuperación del patrimonio familiar sin afectar su 
economía. Estos recursos se otorgan en condiciones 
especiales de tasa, y plazo de gracia de 120 días para el 
primer pago.  

Durante 2017, se ejercieron 55,5751/ créditos a 
trabajadores afectados por los distintos eventos naturales 
que se presentaron en varios estados del país, por más de 
1,041  millones de pesos. Al cierre de diciembre de 2017, 
los estados que se encontraban con declaratorias activas 
fueron Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, 
Durango, Guerrero, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, 
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Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. Asimismo 
durante el ejercicio de 2017 se apoyaron a un total de 
1,190 municipios de 20 estados de la República Mexicana.  

Actividades relevantes 

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

En 2017 se brindó 1,390 asesorías sobre la Norma 
Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y 
No Discriminación, dirigidas a empresas, organizaciones e 
instituciones públicas y privadas, y que dieron como 
resultado la certificación de 88 centros de trabajo. 

Para mejorar la empleabilidad se llevó a cabo la 
Acreditación de Habilidades y Certificación de 
Competencias Laborales de Jornaleras y Jornaleros 
Agrícolas, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 la 
STPS certificó en los estándares de competencia a 931 
jornaleros agrícolas: 238 (25.6%) mujeres y 693 (74.4%) 
hombres de Baja California, Jalisco y Sonora. Con esta 
acción se logró reducir 6% la brecha de género entre 
mujeres y hombres, respecto al periodo que abarca de 
septiembre de 2015 a junio de 2016.  

Con la Red Nacional de Vinculación Laboral (RNVL) se 
otorgaron servicios de evaluación de capacidades y 
habilidades laborales, colocación en un empleo, 
autoempleo, capacitación, así como asesorías sobre la 
creación de entornos favorables, sensibilización, políticas 
de inclusión y accesibilidad, en beneficio de grupos en 
situación de vulnerabilidad. Durante 2017, se atendió a 
10,995 personas: 7,132 mujeres y 3,863 hombres. 

Durante el ejercicio 2017, mediante los Distintivos que 
otorga la STPS, se obtuvieron los siguientes resultados: el 
DIMEXTI se entregó a 273 instituciones del sector público, 
privado y social, por las buenas prácticas en contra del 
trabajo de niñas, niños y adolescentes hijos de sus 
trabajadores y habitantes donde los centros de trabajo 
están asentados.  

El DEI favoreció a 7,303 trabajadores, de los cuales 3,099 
son mujeres y 4,204 hombres; el Distintivo Empresa 
Familiarmente Responsable (DEFR) a 60,195 son mujeres 
y 133,289 hombres). Finalmente, el Distintivo Empresa 
Agrícola Libre de Trabajo Infantil (DEALTI) reconoció a 98 
centros agrícolas de un total de 135 registrados, en 
beneficio de 52,391.  

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

Como resultado de la inspección federal del trabajo, en 
2017 se registraron 2,377 menores de edad trabajando, 
de los cuales 42 tenían menos de 15 años de edad,  

55 se encontraban en un rango de 15 a 16 años, y 2,280 
tenían entre 16 y 18 años de edad. Se realizó el aviso 
correspondiente con las autoridades ministeriales para la 
aplicación de las sanciones correspondientes. 

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

De enero a diciembre de 2017 se otorgó asesoría jurídica 
a 145,399 personas en las 49 representaciones de la 
PROFEDET. De ese total, 81,470 (56%) fueron de manera 
personalizada, incluida la atención directa en la 
Procuraduría Móvil; 52,084 (35.8%) a través del Centro de 
Contacto Telefónico, que las y los trabajadores y sus 
beneficiarios utilizan en forma gratuita como alternativa 
para exponer su problemática y hechos sobre posibles 
violaciones a sus derechos laborales y 11,845 (8.2%) por 
Internet y correo electrónico. 

En materia de igualdad y género, de enero a diciembre de 
2017 se realizaron 76,253 acciones en favor de mujeres 
trabajadoras y beneficiarias. Por otra parte, se atendieron 
7,067 solicitudes relacionadas con grupos en situación de 
vulnerabilidad. 

Estrategia 3.4 Vigilar y promover el cumplimiento de 
la normatividad laboral 

En 2017, se efectuaron 128 inspecciones en minas de 
carbón, que originaron 2,926 medidas de seguridad e 
higiene para la protección de más de 3,889 trabajadores 
mineros. Están vigentes cinco restricciones de acceso. 

A diciembre de 2017 se han realizado 116,608 visitas de 
inspección en 101,357 centros de trabajo, en beneficio de  
6.1 millones de trabajadores —5% correspondieron a 
condiciones generales de trabajo; 14% a seguridad e 
higiene; 4% a capacitación y adiestramiento, 75% a visitas 
extraordinarias—. 

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

En 2017, se emitieron tres normas oficiales mexicanas 
de Seguridad y Salud en el Trabajo: NOM-022-STPS-
2015, Electricidad estática en los centros de trabajo-
Condiciones de seguridad; NOM-034-STPS-2016, 
Condiciones de seguridad para el acceso y desarrollo de 
actividades de trabajadores con discapacidad en los 
centros de trabajo y el Proyecto de NOM-035-STPS-
2016, Factores de riesgo psicosocial-Identificación y 
prevención. 

Para fortalecer la cultura de la prevención de riesgos de 
trabajo, al 31 de diciembre de 2017, se mantuvieron 
vigentes en el Programa de Autogestión en Seguridad y 
Salud en el Trabajo 5,634 centros de trabajo y se 
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otorgaron. De enero a diciembre de 2017,  las 
Delegaciones Federales del Trabajo reportaron la 
celebración de 644 compromisos voluntarios para la 
participación del mismo número de centros laborales. 

Al 31 de diciembre de 2017, la tasa de accidentes de los 1,793 
centros de trabajo con reconocimiento vigente de "Empresa 
Segura",  fue de 0.85  accidentes por cada 100 trabajadores, 
esto es, 1.35 puntos menor respecto de la tasa nacional (2.2), 
a favor de 537,140  trabajadores que laboran en condiciones 
dignas y seguras. En 2017 se otorgaron 366 reconocimientos 
del distintivo “Empresa Segura”. 

Después de 47 años sin actualizaciones que ampliaran 
la protección de las y los trabajadores, se aprobaron los 
proyectos de Tablas de Enfermedades de Trabajo y de 
Valuación de las Incapacidades Permanentes en agosto 
y octubre de 2016, respectivamente, con el punto de 
vista favorable de la Comisión Consultiva Nacional de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (COCONASST).  

Actualmente, el número de padecimientos laborales 
vigentes son 161, y se incorporaron 24 más para sumar 
185, de los cuales se establecen los porcentajes aplicables 
por cada tipo de padecimiento a causa de accidentes y 
enfermedades laborables.  

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

A diciembre de 2017, el INFONACOT tiene afiliados 
312,575 centros de trabajo, que representan más de 
cinco veces el total alcanzado desde su creación (el 
acumulado hasta 2012 es de 59,864). 

Durante 2017, se ejercieron 55,5751/ créditos a 
trabajadores afectados por los distintos eventos naturales 
que se presentaron en varios estados del país, por más de 
1,041 millones de pesos. Al cierre de diciembre de 2017, 
los estados que se encontraban con declaratorias activas 
fueron Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, 
Durango, Guerrero, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, 
Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. Asimismo 
durante el ejercicio de 2017 se apoyaron a un total de 
1,190 municipios de 20 estados de la República Mexicana.   

La Tarjeta Mujer FONACOT es un crédito con beneficios 
especiales para las mujeres trabajadoras y  constituye 
una acción del INFONACOT para contribuir a la 
estrategia México Incluyente del Gobierno Federal y al 
Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y 
No Discriminación contra las Mujeres. En 2017, se 

                                                                    
1/ Incluye créditos entregados a través de la Tarjeta de Débito 

FONACOT-Banamex o depósitos en cuenta del trabajador. 

otorgaron 36,944 créditos Mujer FONACOT, por más 
de 514.9 millones de pesos. 

Se innovó la forma para determinar el monto del salario 
mínimo general que entró en vigor a partir del 1 de enero 
de 2017, así como su revisión que efectuó el Consejo de 
Representantes de la CONASAMI en noviembre de 2017, 
al introducir el concepto del Monto Independiente de 
Recuperación (MIR) para su determinación.  

Mediante el MIR, el Consejo de Representantes aumentó 
en cinco pesos el salario mínimo entonces vigente (80.04 
pesos diarios); sobre el nuevo monto (85.04 pesos) otorgó 
de manera anticipada el incremento correspondiente a la 
fijación salarial que entraría en vigor el 1° de enero de 2018 
de 3.9%, con lo cual el salario mínimo general vigente a 
partir del 1° de diciembre de 2017 es de 88.36 pesos 
diarios, como cantidad mínima que deben recibir en 
efectivo los trabajadores por jornada diaria de trabajo. 

Toda vez que el MIR tiene como propósito exclusivo 
mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores que 
perciben un salario mínimo general, en lo que corresponde 
a los salarios mínimos profesionales, también se anticipó 
el incremento que tendrían éstos a partir del 1° de enero 
de 2018, es decir, los montos de los salarios mínimos 
profesionales vigentes se incrementaron a partir del 1° de 
diciembre de 2017 en 3.9%. 

En el proceso de fijación de los salarios mínimos generales 
y profesionales que entraron en vigor a partir del 1° de 
enero de 2018, el Consejo de Representantes de la 
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CONASAMI) 
reiteró su decisión de que se mantuvieran vigentes los 
montos tanto del salario mínimo general como los 
salarios mínimos profesionales que figuran en la 
Resolución que revisa los salarios mínimos generales y 
profesionales vigentes desde el 1o. de enero 2017 y 
establece los que habrían de regir a partir del 1° de 
diciembre de 2017, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 24 de noviembre de 2017. 

De enero a diciembre de 2017 se efectuaron 8,483 
revisiones salariales y contractuales, en beneficio de poco 
más de 2.28 millones de trabajadores, entre las cuales 
destacan empresas e instituciones de los sectores salud, 
energético, educativo, telecomunicaciones y financiero, así 
como en Contratos Ley de las industrias azucarera, 
alcoholera, radio y televisión. 

Las revisiones salariales y contractuales en las que se 
incluyeron cláusulas de productividad abarcaron 1,211 
contratos en beneficio de 746 mil trabajadores. 
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Resultados de los indicadores del objetivo 3 

Nombre 
Línea base 

2013 
2014 2015 2016 2017 

Meta 
2018 

3.1 Número de mujeres y 

hombres beneficiados por 

buenas prácticas de 
inclusión laboral.1/ 

263,277 270,623 366,538 457,672 617,711 350,000 

3.2 Porcentaje de juicios 

resueltos favorablemente 

promovidos por la 

PROFEDET.2/ 

90% 88.0% 86.3% 85.9% 81.1% 
Mayor a 

90% 

3.3 Número de visitas de 

inspección, a fin de vigilar el 
cumplimiento de las normas 

laborales.3/ 

84,153 139,061 128,864 115,041 116,608 130,788 

 

Nota: 

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

1/ En 2017, la STPS distinguió a 1,209 empresas por buenas prácticas de inclusión laboral, de la siguiente forma: Distintivo Empresa 
Incluyente “Gilberto Rincón Gallardo” (DEI): 552; Distintivo Empresa Familiarmente Responsable (DEFR): 440; Distintivo Empresa Agrícola 
Libre de Trabajo Infantil (DEALTI): 98 y Distintivo México sin Trabajo Infantil (DIMEXTI): 119. Esto permitió beneficiar a 454,412 personas 
de grupos vulnerables. Adicionalmente, a través del componente Mecanismos de Coordinación y Vinculación Interinstitucional, se tiene un 
registro de 163,299 personas beneficiadas. 

2/ Al cierre de 2017, se concluyeron 19,335 juicios promovidos por la PROFEDET y de éstos 15,673 se resolvieron a favor de las y los 
trabajadores representados logrando la recuperación de 1,449.2 millones de pesos en favor de las familias. Asimismo, por la vía de la 
conciliación se han concluido 8,603 resoluciones, de las cuales 7,125 han sido en favor de las y los trabajadores (82.8%), con lo que se ha 
permitido una recuperación de 411.3 millones de pesos para las y los trabajadores y sus familias. 

3/ A pesar de los esfuerzos realizados durante el último mes de 2017, en el que se realizaron 3,713 visitas de inspección adicionales a las 
programadas, al termino de 2017, el número de visitas de inspección cerró ligeramente por debajo de la meta programada. No obstante, 
estas acciones beneficiaron a cerca de 1.5  millones de trabajadores. 
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Objetivo 4. Conservar la paz 
laboral, así como fortalecer  
la conciliación, procuración  
e impartición de justicia laboral 

Hacia el logro de este objetivo, la STPS privilegia la 
conciliación para evitar conflictos laborales; mejora  
la procuración e impartición de justicia laboral y 
garantiza la certeza jurídica para todas las partes en las 
resoluciones laborales. 

Logros 

Hasta el 31 de diciembre, se registraron 6,977 
emplazamientos. El índice de estallamiento de huelgas se situó 
en 0.01%, lo que significó que estalló una sola huelga con una 
duración de 92 días, que concluyó por la vía del desistimiento 
en mayo de 2017. 

Al 31 de diciembre de 2017, quedaron vigentes 12 huelgas 
que involucraron a 2,154 trabajadores, de las cuales tres 
estallaron en la presente administración, con 92 trabajadores 
afectados  

Durante 2017, ante la Junta Federal de Conciliación y 
Arbitraje (JFCA) se atendieron 79,965 asuntos individuales, 
que incluyen juicios de años anteriores, de los cuales 16,254 
concluyeron por la vía de la conciliación. 

La STPS continúa con la estrategia Jornadas Nacionales de 
Conciliación, que se realizan el último viernes de cada mes en 
todo el país, y a las que se puede concurrir, sin necesidad de 
cita, para llegar a un arreglo conciliatorio y de las cuales se 
obtuvo los siguientes resultados: 12 jornadas realizadas, se 
enviaron 771 citatorios de apoyo a Juntas Especiales, se 
realizaron 331 pláticas conciliatorias y se celebraron 92 
convenios.  

Al término de 2017, la Unidad de Funcionarios Conciliadores 
registró 516 asuntos atendidos con 493 convenios 
celebrados, y un total de 424,815 trabajadores involucrados 
en la conciliación.  

Actividades relevantes 

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

De enero a diciembre de 2017 se concluyeron 6,896 
emplazamientos a huelga (que incluyen los de años 
anteriores), de los cuales 4,429 (64.2%) se resolvieron por la 
vía de la conciliación y desistimiento, con 1,034,781 
trabajadores beneficiados. 

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

Durante 2017, la JFCA promovió la paz social y armonía en las 
relaciones laborales, a través de procedimientos que permiten 
la solución rápida de los conflictos de trabajo con la garantía 
del derecho de libertad sindical. 

El resultado del índice de estallamiento de huelgas cumple de 
manera satisfactoria con el compromiso sectorial y que 
prácticamente haya transcurrido un periodo de más de dos 
años de paz laboral. Lo anterior, muestra el compromiso con 
México, y la madurez, voluntad de diálogo y conciliación de los 
sectores productivos. 

En 2017, se interpusieron 6,977 emplazamientos a huelga y 
se concluyeron 6,896 asuntos; al 31 de diciembre de 2017, 
se registró una huelga que concluyó 92 días después por la vía 
del desistimiento en mayo de 2017. 

Al término de 2017, la Unidad de Funcionarios Conciliadores 
registró 516 asuntos atendidos (246 fueron por revisión 
integral de contratos, 195 por revisión salarial y 75 por 
violaciones al contrato) con 493 convenios celebrados, 247 
correspondieron a revisiones integrales de los contratos 
colectivos de trabajo, 175 a revisiones salariales y 71 a 
violaciones u otros motivos, con 424,815 trabajadores 
involucrados.  

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

A efecto de asegurar el pleno respeto a la autonomía, 
transparencia y libertad sindical y en estricto apego a la 
normatividad respectiva, se otorgaron 38 tomas de nota 
a organizaciones sindicales de 37 que así lo solicitaron.  

Al 31 de diciembre de 2017, se han publicado las 
constancias de registro y actualización de 3,371 
organizaciones sindicales, que corresponde al total de 
sindicatos registrados.   
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Resultados de los indicadores del objetivo 4 

Nombre 
Línea base 

2013 
2014 2015 2016 2017 Meta 2018 

4.1 Porcentaje de conciliación 

de los asuntos individuales 1/ 
19.8% 20.2% 23.6% 26.0% 20.3% 30% 

4.2 Índice de estallamiento  

de huelgas 2/ 

Menor a 

1.0% 
0.00%* 0.00%* 0.03% 0.01% 

Menor a 

0.5% 

4.3 Porcentaje de efectividad en 
la conciliación administrativa 3/ 

Mayor a 
96% 

98.3% 98.2% 95.1% 95.5% 
Mayor a 

96% 

  Nota: 

  *Dentro del rango de la meta programada. 

1/ Durante 2017, se registraron 79,965 asuntos individuales terminados, de los cuales 16,254 fueron por la vía de la conciliación. Con 
respecto a las Jornadas Nacionales de Conciliación, los datos en el periodo son: 12 jornadas realizadas, se giraron 771 citatorios de apoyo a 
Juntas Especiales, se llevaron a cabo 331 pláticas conciliatorias y se celebraron 92 convenios. La JFCA ha detectado que los juicios en trámite 
son complejos, sin posibilidades de conciliar y que están sujetos a la normatividad de los órganos internos de control; dicha situación afectó 
el cierre de 2017, pues se observó una desviación en la meta en 27.4%, lo que impidió cumplir la meta programada para este ejercicio. 

2/ En 2017, se registraron 6,977 emplazamientos a huelga y el estallamiento de una huelga . Al periodo de reporte, se registra la baja de 
seis huelgas con 897 trabajadores involucrados, y quedan 12 en trámite. 

3/ Durante 2017 se atendieron 516 asuntos, de los cuales 493 celebraron convenio y 23 continúan en proceso de negociación, que 
involucran a cerca de 21 mil trabajadores. El indicador cierra de manera satisfactoria, aunque no cumple la meta que se programó al inicio 
del ejercicio.  
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ANEXO. FICHAS DE LOS INDICADORES 
 

 

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

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

Fuente de información o medio de verificación Para el seguimiento del indicador se consideran los registros 
administrativos del Servicio Nacional de Empleo para esta actividad 

Dirección electrónica donde puede verificarse el 
valor del indicador 

http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/conoce/areas_atencion/area
s_atencion/servicio_empleo/resultados_programas.html 

Línea base  
Valor observado del 
indicador en 2014 

Valor observado del 
indicador en 2015 

Valor observado del 
indicador en 2016 

Valor observado del 
indicador en 2017 

Meta 2018 
2013 

 
1’100,000 

 
1,557,350 1,217,485 1,215,647 976,051 

 
1,404,000 

 

Método de cálculo Unidad de Medida Frecuencia de medición 

Número de buscadores de empleo colocados Personas Mensual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2017 

Número de buscadores de empleo colocados 976,051 

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

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

Fuente de información o medio de verificación 
Para el seguimiento del indicador se consideran los registros 
administrativos del Servicio Nacional de Empleo para esta actividad 

Dirección electrónica donde puede verificarse 
el valor del indicador 

http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/conoce/areas_atencion/ar
eas_atencion/servicio_empleo/resultados_programas.html 

Línea 
base  Valor observado del 

indicador en 2014 
Valor observado del 
indicador en 2015 

Valor observado del 
indicador en 2016 

Valor observado del 
indicador en 2017 

Meta 2018 

2013 

152,884 263,853 157,687 226,312 105,226 168,800 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 

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

Personas Mensual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2017 

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

105,226 

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

 
 

  



 
 

 
 
 
 

 

17 

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

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

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

Dirección electrónica donde puede verificarse el 
valor del indicador 

NA 

Línea base  
Valor observado del 
indicador en 2014 

Valor observado del 
indicador en 2015 

Valor observado del 
indicador en 2016 

Valor observado del 
indicador en 2017 

Meta 2018 
2013 

0 NA NA NA NA 20% 

Método de cálculo Unidad de Medida Frecuencia de medición 

P = (C/A)*100 

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

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

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

Porcentaje Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2017 

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

NA 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2017 

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

NA 

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en 2017 

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

NA 

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

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

Fuente de información o medio de verificación 

El cálculo del indicador implica contar con dos datos: 

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

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

Dirección electrónica donde puede verificarse el 
valor del indicador 

http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ 

Línea base  
Valor observado del 
indicador en 2014 

Valor observado del 
indicador en 2015 

Valor observado del 
indicador en 2016 

Valor observado del 
indicador en 2017 

Meta 2018 
2013 

9,214 31,596 14,363 11,823 63,884 

 

18,000 

 

Método de cálculo Unidad de Medida Frecuencia de medición 

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

Trabajadores Mensual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2017 

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

63,884 

 
Nota: 
NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar valor 
observado del indicador para este año. 
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Nota: Del 1 de enero al 31 de diciembre, el número acumulado preliminar de trabajadores beneficiados con bonos de productividad fue de 
758,033 trabajadores. Este indicador presenta variaciones a lo largo del año, debido a que es sensible al número de trabajadores beneficiados 
en cada contrato colectivo. Por lo anterior, se reporta el número preliminar acumulado de trabajadores beneficiados con bono de 
productividad en el periodo de referencia; sin embargo, será hasta junio de 2018 que se reporte la cifra definitiva del porcentaje de 
trabajadores beneficiados con bonos de productividad correspondiente a 2017. 

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

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

Fuente de información o medio de 
verificación 

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

Dirección electrónica donde puede 
verificarse el valor del indicador 

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

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

Línea base  
Valor observado del 
indicador en 2014 

Valor observado del 
indicador en 2015 

Valor observado del 
indicador en 2016 

Valor observado del 
indicador en 2017 

Meta 2018 
2013 

29.6% 28.5% 34.5%p/ 33.2% NA 35% 

Método de cálculo Unidad de Medida Frecuencia de medición 

Pb = (Tbp/Tcc)*100 

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

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

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

Porcentaje Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2017 

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

NAp/ 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2017 

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

758,033P/ 

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en 2017 

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

P/ 
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p/: Cifras preliminares. 

  

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

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

Fuente de información o medio de 
verificación 

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

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

Línea base  
Valor observado del 
indicador en 2014 

Valor observado del 
indicador en 2015 

Valor observado del 
indicador en 2016 

Valor observado del 
indicador en 2017 

Meta 2018 
2013 

55,973 61,853 43,267 47,881 56,405 64,888 

Método de cálculo Unidad de Medida Frecuencia de medición 

Tcd+Tcp+Tem = Tcdp 

Tcd = Número de trabajadores capacitados a distancia. 

Tcp = Número de trabajadores capacitados de manera presencial. 

Tem = Número de trabajadores capacitados por efecto 
multiplicador. 

Tcdp = Total de trabajadores capacitados a distancia y presencial. 

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

Trabajadores Mensual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2017 

Tcdp=Total de trabajadores capacitados a distancia y presencial 56,405 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2017 

Tcd= Número de trabajadores capacitados a distancia 38,999 

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en 2017 

Tcp= Número de trabajadores capacitados de manera presencial 1,421 

Nombre de la variable 4 Valor observado de la variable 4 en 2017 

Tem= Número de trabajadores capacitados por efecto multiplicador 15,985 
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*El Distintivo México sin Trabajo Infantil y los Mecanismos de Coordinación y Vinculación Interinstitucional comenzaron funciones en 2015, sin embargo, sus 
avances no se reportaron en las metas del PSTPS sino hasta 2016. Para el resultado del indicador no se suman los resultados que obtuvieron en 2017. 
Nota NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar valor observado del 
indicador para este año.  

 
  

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

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

Fuente de información o medio de 
verificación 

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

Dirección electrónica donde puede 
verificarse el valor del indicador 

 

Línea base Valor observado del 
indicador en 2014 

Valor observado del 
indicador en 2015 

Valor observado del 
indicador en 2016 

Valor observado del 
indicador en 2017 Meta 2018 

2013 

263,277 270,623 366,538 457,672 617,711 350,000 

Método de cálculo Unidad de Medida Frecuencia de medición 

Suma de mujeres y hombres beneficiados por las buenas 
prácticas de inclusión laboral de los centros de trabajo 
(reconocidos con los distintivos: Empresa 
Incluyente "Gilberto Rincón Gallardo"®; Empresa Familiarmente 
Responsable; Empresa Agrícola Libre de Trabajo Infantil) y los 
mecanismos de coordinación y vinculación interinstitucional. 

Beneficiarios Mensual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2017 

Sumatoria de hombres y mujeres beneficiados por buenas 
prácticas de inclusión laboral de los centros de trabajo 
reconocidos con los distintivos: DEI, EFR, DEALTI, DIMEXTI y los 
Mecanismos de Coordinación y Vinculación Interinstitucional 

617,711 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2017 

Distintivo Empresa Incluyente “Gilberto Rincón Gallardo”® 155,878 

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en 2017 

Distintivo Empresa Agrícola Libre de Trabajo Infantil 52,391 

Nombre de la variable 4 Valor observado de la variable 4 en 2017 

Distintivo Empresa Familiarmente Responsable 193,484 

Nombre de la variable 5 Valor observado de la variable 5 en 2017 

Distintivo México sin Trabajo Infantil* 52,659 

Nombre de la variable 6 Valor observado de la variable 6 en 2017 

Mecanismos de Coordinación y Vinculación Interinstitucional* 163,299 
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Objetivo 3  
 

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

 
Nombre del indicador 
 

3.2 Porcentaje de juicios resueltos favorablemente promovidos por la PROFEDET 

 
Fuente de información 
o medio de verificación 
 

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

Dirección electrónica 
donde puede verificarse 
el valor del indicador 

NA 

Línea base  Valor observado del 
indicador en 2014 

Valor observado del 
indicador en 2015 

Valor observado del 
indicador en 2016 

Valor observado del 
indicador en 2017 

Meta 2018 
2013 

90% 88.0% 86.3% 85.9% 81.1% Mayor a 90% 

Método de cálculo Unidad de Medida Frecuencia de medición 

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

P/JC * 100 

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

JC = Número de juicios concluidos. 

Porcentaje Mensual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2017 

Porcentaje de juicios resueltos favorablemente promovidos por 

la PROFEDET 
81.1% 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2017 

JP= Número de juicios promovidos por la PROFEDET con 

resolución favorable para el trabajador 
15,673 

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en 2017 

JC= Número de juicios concluidos 19,335 

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

 

 

  

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

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

Fuente de información o medio de 
verificación 

Estadísticas generadas por la Subsecretaría del Trabajo y la Unidad de 
Delegaciones Federales del Trabajo 

Dirección electrónica donde puede 
verificarse el valor del indicador 

NA 

Línea base 
Valor observado del 
indicador en 2014 

Valor observado del 
indicador en 2015 

Valor observado del 
indicador en 2016 

Valor observado del 
indicador en 2017 

Meta 2018 
2013 

 

84,153 

 

139,061 128,864 115,041 116,608 

 

130,788 

 

Método de cálculo Unidad de Medida Frecuencia de medición 

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

Visitas Mensual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2017 

Número de visitas de inspección 
realizadas 

116,608 
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Nota 
NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar valor observado 
del indicador para este año. 
 

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

Nombre del indicador 4.1 Porcentaje de conciliación de los asuntos individuales 

Fuente de información o medio de 
verificación 

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

Dirección electrónica donde puede 
verificarse el valor del indicador NA 

Línea 
base Valor observado del 

indicador en 2014 
Valor observado del 
indicador en 2015 

Valor observado del 
indicador en 2016 

Valor observado del 
indicador en 2017 

Meta 2018 

2013 

19.8% 20.2% 23.6% 26% 20.3% 30% 

Método de cálculo 
Unidad de 

Medida Frecuencia de medición 

Atc/Atp * 100 

Atc = Número de asuntos individuales terminados por 
conciliación 

Atp = Número de asuntos individuales terminados en el periodo 

Porcentaje Mensual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2017 

Porcentaje de conciliación de asuntos individuales 20.3 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2017 

Atc= Número de asuntos individuales terminados  
por conciliación 

16,254 

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en 2017 

Atp=  Número de asuntos individuales terminados en el 
periodo 

79,965 



 
 

 
 
 
 

 

25 

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

 
 

  

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

Nombre del indicador 4.2 Índice de estallamiento de huelgas 

Fuente de información o medio de 
verificación 

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

Dirección electrónica donde puede 
verificarse el valor del indicador 

http://www.stps.gob.mx/gobmx/estadisticas/ 

Línea 
base  Valor observado del 

indicador en 2014 
Valor observado del 
indicador en 2015 

Valor observado del 
indicador en 2016 

Valor observado del 
indicador en 2017 

Meta 2018 

2013 

Menor a 
1.0% 

0.00%* 0.00%* 0.03% 0.01% 
Menor a 

0.5% 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 

He/Eh * 100 

He = Número de huelgas estalladas. 

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

Porcentaje Mensual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2017 

Índice de estallamiento de huelgas 0.01 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2017 

He= Número de huelgas estalladas 1 

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en 2017 

Eh= Número de emplazamientos a huelga recibidos en el periodo 6,977 
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Objetivo 4 
Conservar la paz laboral, así como fortalecer la conciliación, procuración e 
impartición de justicia laboral 

Nombre del indicador 4.3 Porcentaje de efectividad en la conciliación administrativa 

Fuente de información o medio de 
verificación 

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

Dirección electrónica donde puede 
verificarse el valor del indicador 

NA 

Línea base  
Valor observado del 
indicador en 2014 

Valor observado del 
indicador en 2015 

Valor observado del 
indicador en 2016 

Valor observado del 
indicador en 2017 

Meta 2018 
2013 

Mayor a 
96% 

98.3% 98.2% 95.1% 95.5% 
Mayor a 

96% 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 

Cc/ Aa * 100 

Cc = Convenios celebrados 

Aa = Asuntos atendidos 

Porcentaje Mensual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2017 

Porcentaje de efectividad en la conciliación administrativa 95.5 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2017 

Cc= Convenios celebrados 493 

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en 2017 

Aa= Asuntos atendidos 516 
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GLOSARIO 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fuentes: 

1. INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. 

2. STPS, Ley Federal del Trabajo. 

3. Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

4. Programa para Democratizar la Productividad 2013-2018. 

5. Sabino, Carlos, Diccionario de economía y finanzas, Caracas, Panapo, 1991. 

6. Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER). 

7. Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 
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SIGLAS Y ABREVIATURAS 
 

APF   Administración Pública Federal. 

CONASAMI  Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. 

DFT   Delegaciones Federales del Trabajo. 

ENOE  Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. 

FAM   Programa Formación de Agentes Multiplicadores. 

INEGI   Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

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

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

JFCA   Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. 

LFT   Ley Federal del Trabajo. 

OIT   Organización Internacional del Trabajo. 

PND   Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

PROCADIST  Programa de Capacitación a Distancia para Trabajadores. 

PROFEDET  Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo. 

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

SIPRODET  Sistema Integral de Procuración de la Defensa del Trabajo. 

STPS  Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 
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