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En la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) nos
hemos concentrado en tres ejes rectores que dictan
nuestra política laboral:

Promoción

Conciliación

Legalidad

De la competitividad y la productividad

De intereses entre los factores de la 
producción

Absoluto respeto por la ley para 
consolidar el trabajo decente

Ejes Rectores



Logros de la Administración
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Emplazamientos
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Huelgas

Paz Laboral

En el periodo de enero a agosto de este año sólo han
estallado diez huelgas de jurisdicción federal de entre más
de seis mil emplazamientos.

Durante la presente administración, se ha registrado el menor 
número de huelgas desde que se tiene registro.

*Al 24 de agosto del 2011
*Al 24 de agosto del 2011



Servicio Nacional de Empleo

En lo que va de la 
actual 

administración,         
hemos beneficiado a 
casi cuatro millones 
de mexicanos, 60% 

más que en el mismo 
periodo del gobierno 

anterior.

El Servicio Nacional de Empleo atendió a más de tres millones 600
mil personas entre septiembre de 2010 y julio del 2011, lo que
permitió beneficiar con algún empleo, capacitación o actividad
productiva a casi 900 mil buscadores de empleo.
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*Datos anuales, no se dispone de información mensual.



Portal del Empleo

•Desde su creación en marzo de
2008 hasta Agosto de 2011, el
Portal del Empleo ha publicado
más de siete millones 600 mil
vacantes, cuenta con el registro
de más de 230 mil empresas y
acumula casi 113 millones de
visitas.

Es la bolsa de trabajo más grande en la historia de 
nuestro país

A diario ofrece más de 250 mil empleos formales

www.empleo.gob.mx
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Procuración de Justicia Laboral

En lo que va de la presente administración, la Procuraduría 
Federal de la Defensa del trabajo alcanzó cifras sin precedentes

Se recuperó para los trabajadores más de 9,700 millones de pesos.
Esto representa 360% más que en todo el sexenio anterior.
Prácticamente, nueve de cada 10 juicios cuya representación lleva
la Procuraduría se resuelven a favor de los trabajadores.
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Crédito para el Consumo de los Trabajadores

El Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores ha 
otorgado casi seis millones de créditos por un monto de más de 35 mil 

millones de pesos

El número de créditos y el monto financiado en los primeros cinco años de la
actual administración representan 291% y 257%, respectivamente, en
comparación con el mismo periodo del sexenio anterior, en beneficio de más de
25 millones de personas.
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ESTADÍSTICAS DEL SECTOR

Indicador Periodicidad
Información Laboral

Trabajadores Asegurados en el IMSS Mensual
Revisión del salario contractual Mensual
Contratación colectiva Mensual
Emplazamientos y huelgas Mensual
Procuración de Justicia Laboral Mensual
Servicio Nacional de Empleo Mensual
Apoyo para el consumo de los trabajadores Mensual

Encuestas
Encuesta Nacional de Empleo (ENOE) Trimestral
Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte de México (EMIF) Trimestral
Encuesta Industrial Mensual (EIM) Mensual
Estadística Mensual de la Industria Maquiladora de Exportación (EIME) Mensual
Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC) Mensual
Encuesta Mensual sobre Establecimientos Comerciales (EMEC) Mensual

Otros indicadores
Información Básica Estatal Mensual
Información Oportuna Trimestral
Perfiles Estatales Mensual
DGIET: Dirección General de Información y Estadísticas del Trabajo
CGSNE: Coordinación Nacional del Servicio Nacional de Empleo
FONACOT: Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores

Los principales indicadores y resultados del sector pueden ser consultados, con
periodicidad mensual y trimestral, en el portal de internet de la STPS.

Indicadores y Estadísticas del Sector Laboral



Programa Nacional de 
Transparencia y Rendición de 

Cuentas 2011



El primer ejercicio de diálogo social organizado de la presente administración se

realizó el 17 de mayo de 2007.

Se integraron siete diferentes mesas de trabajo para abordar de manera conjunta

temas de interés del sector laboral.

Por acuerdo del Secretario del Trabajo y Previsión Social, de fecha 22 de febrero del

2008, las mesas de dialogo sesionaron de forma tripartita.

A la fecha se han realizado 55 Sesiones de la Mesa Técnica de Productividad

Laboral con los Sectores Productivos

Como resultado del diálogo social se logró un consenso que derivó en:











Mesa de Diálogo

El Acuerdo Nacional para la Productividad Laboral

El Programa de Apoyo para la Productividad, que de 2009 a la fecha ha beneficiado a más de 189

mil trabajadores

La Dirección General de Productividad Laboral

El Portal de Productividad

Un número 01 800 de asesoría e información gratuita sobre productividad laboral y

Una estrategia de fomento a la cultura de la productividad coordinada entre la SEP y la STPS que

en 2010 benefició a 20 millones de estudiantes, docentes y padres de familia.















En junio de 2003 entra en operación la LFTAIPG desde esa fecha, la STPS opera con
5 Unidades de Enlace (UE): la Unidad Central que atiende los requerimientos de
información de sus oficinas centrales y las correspondientes a: la JFCA; CONASAMI;
PROFEDET, INFONACOT y CONAMPROS.

Desde su creación la UE de la STPS ha sido calificada por el IFAI, en la atención que
otorga, como en las respuestas a las solicitudes de información, con el 100 y 98%,
respectivamente.

De junio de 2003 al 28 de septiembre de 2011, las UE del Sector Laboral, han
recibido 13,916 solicitudes de información, que representa el 2% del total de la
administración pública federal (707,745) *

Adicionalmente se mantiene permanentemente actualizado la información del
Portal de Obligaciones de Transparencia (POT).

* Datos de IFAI
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Tiene como objetivo cumplir con lo que mandata la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental
(LFTAIPG).





Unidad de Enlace   STPS
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Transparencia Sindical

De los 2,568 sindicatos registrados, 1,357 han actualizado ya
su información relativa a directiva, estatutos y tomas de
Nota.1

Estos datos pueden ser consultados por cualquier
interesado vía Internet al igual que 24,395 expedientes de
contratos colectivos de trabajo de jurisdicción federal que
están depositados en la Junta Federal de Conciliación y
Arbitraje.

Al 31 de agosto de 2011, el número de
visitas es de 431,361.

1. Dato al cierre de 2011.
Fuente: Junta Federal de Conciliación y Arbitraje



Política de Transparencia y 
Rendición de Cuentas del Servicio 

Nacional de Empleo



Acceso a la información

Las Reglas de Operación y Lineamientos de los Programas del SNE se publican

anualmente, conforma a lo que dispone la Ley de Presupuesto y Responsabilidad

Hacendaria.

Las Convocatorias para acceder a los programas de apoyo económico que

promueve la STPS a través del SNE, se publican de forma anual en las 32 entidades

federativas.

Existe una retroalimentación permanente con los consultantes, a través de su

plataforma virtual:

 Portal del Empleo: Ha recibido 114 mil 922 mil 207 visitas desde su

lanzamiento el 3 de marzo de 2008.

 SNE por teléfono: Ha ofrecido asistencia a 29 mil 865 solicitantes de

información en el mismo periodo.







La ventanilla de atención ciudadana ofrece información y orientación de

vinculación de empleo y canaliza a oficinas del SNE para atención personalizada



Contraloría Social 
En cumplimiento al Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para la

Promoción y Operación de la Contraloría Social en los Programas Federales de

Desarrollo Social. DOF. 11 de abril de 2008. Se han constituido 2,597 Comités de

Vigilancia de Contraloría Social, conformados por los beneficiarios del subprograma

Bécate. Con ello se supera la meta comprometida ante la Secretaría de la Función

Pública de 1,625 Comités.

Se han impartido 37,761 pláticas de Contraloría Social con la participación de

263,725 beneficiarios de los diversos subprogramas que integran el PAE.

En materia de difusión, se han distribuido 217,993 folletos y 14,132 carteles.

En coordinación con la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales

(FEPADE) de la Procuraduría General de la República, se capacitó en materia de

Delitos Electorales a 304 servidores públicos de las OSNE en:









Baja California Sur, Guerrero, Coahuila, Hidalgo, México, Nayarit y
Michoacán





Supervisión a las OSNE1

Su propósito es verificar el cumplimiento de la normatividad del Programa de

Apoyo al Empleo (PAE).

A la fecha se han realizado 28 visitas de supervisión a igual número de OSNE, (74

Unidades Regionales y 1 Módulo). El 88% de la meta programada para 2011.

Se han determinado 284 Observaciones/Recomendaciones. Las OSNE han atendido

135, lo que representa el 48%.

Se llevó a cabo la revisión de 2,540 acciones por un monto ejercido de más de 121

millones de pesos.

Se supervisaron 528 Iniciativas de Ocupación por Cuenta Propia, 172 Cursos de

Capacitación y 10 campos de Movilidad Laboral Agrícola.

Se aplicaron 2,519 encuestas de percepción a beneficiarios del PAE y 1,209 a

usuarios captados en el área de atención al público de las OSNE que reflejan una

buena opinión de los apoyos y de la atención que prestan las OSNE.













1     Oficinas del Servicio Nacional de Empelo



Auditoria y Fiscalización

Anualmente se elabora un informe de cumplimiento y avance
de los Programas Sectoriales en ejecución, aportando datos
estadísticos sobre los resultados alcanzados.

Durante la presente administración, instancias como la
Auditoria Superior de la Federación, en Órgano Interno de
Control de la STPS y despachos externos han practicado 15
Auditorias relacionadas con el SNE, sin que de ellas se hayan
derivado observaciones relevantes.
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Año Evaluación

2007 EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS (ECR) 2007 DEL PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO (PAE)

2008
EVALUACIÓN ESPECIFICA DE DESEMPEÑO (EED) 2008 DEL PAE

EVALUACIÓN ESPECIFICA DE DESEMPEÑO (EED) 2008 DEL PROGRAMA DE FOMENTO AL EMPLEO (PFE) 

2009

EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO (EED) 2009 DEL PAE

EVALUACIÓN DE DISEÑO (ED) 2009 DEL PROGRAMA DE FOMENTO AL EMPLEO

EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO (EED) 2009 DEL PFE

2010

EVALUACIÓN DE IMPACTO 2010 DEL PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO (PAE)

EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO (EED) 2010-2011 DEL PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO (PAE)

EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO (EED) 2010-2011 DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN A SITUACIONES 
DE CONTINGENCIA LABORAL (PASCL)

Del 2007 al 2010, se han realizado nueve evaluaciones a los programas del
SNE, de las cuales:

• Cinco han sido para el PAE
• Tres para el Programa de Fomento al Empleo (PFA)
•Una para el Programa de Atención a Situaciones de Contingencia Laboral
(PASCL)

Evaluaciones


