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SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 
DECRETO por el que se aprueba el programa sectorial de mediano plazo denominado Programa Nacional de 
Política Laboral 2001-2006. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia  
de la República. 

VICENTE FOX QUESADA , Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la facultad que 
me confiere la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con 
fundamento en los artículos  9o., 31, 37 y 40 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y 9o., 
16, 17, 22, 23, 27, 28, 29, 30 y 32 de la Ley de Planeación, y 

CONSIDERANDO 

Que el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, señala la necesidad de que se desarrolle una nueva 
cultura laboral que promueva el trabajo como expresión de la dignidad de la persona, para lograr su plena 
realización y para elevar su nivel de vida y el de su familia; 

Que para afrontar dicho reto, el Plan propone la creación de condiciones para un empleo digno y bien 
remunerado, así como una reforma laboral incluyente, además de profundizar en los programas de 
capacitación y desarrollo de asistencia técnica para trabajadores desempleados y en activo, al igual que 
propiciar la transparencia de las relaciones entre obreros, patrones y gobierno; 

Que para dar cumplimiento a lo anterior y tomando en cuenta las propuestas de los sectores público, 
social y privado, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social ha elaborado el Programa Nacional de Política 
Laboral 2001-2006; 

Que los objetivos fundamentales del programa son promover una nueva cultura laboral, impulsar la 
reforma legislativa en la materia, modernizar las instituciones laborales y sindicales y mantener y profundizar 
la presencia del país en el ámbito internacional, y 

Que previo dictamen de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social ha sometido el referido programa a la consideración del Ejecutivo a mi cargo, he tenido a bien expedir 
el siguiente 

DECRETO  

ARTÍCULO PRIMERO.- Se aprueba el programa sectorial de mediano plazo denominado Programa 
Nacional de Política Laboral 2001-2006. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Dicho programa es de observancia obligatoria para las dependencias de la 
Administración Pública Federal en el ámbito de sus respectivas competencias y, conforme a las disposiciones 
legales aplicables, la obligatoriedad del programa será extensiva a las entidades paraestatales. 

ARTÍCULO TERCERO.- La Secretaría del Trabajo y Previsión Social y las entidades del sector laboral 
elaborarán sus correspondientes programas anuales, los cuales servirán de base para la integración de sus 
respectivos anteproyectosde presupuesto, a efecto de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
proyecte los recursos presupuestales necesarios para el eficaz cumplimiento de los objetivos y metas de este 
programa, en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 y en el contexto de la programación 
anual de gasto público. 

ARTÍCULO CUARTO.- La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, con la intervención que corresponde 
a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, verificará de manera periódica el avance del programa, los 
resultados de su ejecución, así como su incidencia en la consecución de los objetivos y prioridades del Plan 
Nacional  
de Desarrollo 2001-2006; además, realizará las acciones necesarias para corregir las desviaciones 
detectadas y, en su caso, propondrá las reformas a dicho programa. 

ARTÍCULO QUINTO.-  Si en la ejecución del programa se contravienen las disposiciones de la Ley de 
Planeación, los objetivos y prioridades del Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, o lo previsto en este 
Decreto, se procederá en los términos de la propia Ley de Planeación y de la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores Públ icos para el fincamiento de las responsabilidades a que haya lugar. 

ARTÍCULO SEXTO.- La Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo vigilará, en el ámbito de sus 
atribuciones, el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las disposiciones establecidas en este Decreto. 
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TRANSITORIO 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los once 
días del mes de diciembre de dos mil uno.- Vicente Fox Quesada.- Rúbrica.- El Secretario de Hacienda y 
Crédito Público, José Francisco Gil Díaz.- Rúbrica.- El Secretario de Contraloría y Desarrollo Administrativo, 
Francisco Javier Barrio Terrazas .- Rúbrica.- El Secretario del Trabajo y Previsión Social, Carlos María 
Abascal Carranza .- Rúbrica. 

 
 


