BITÁCORA DE ACCIONES DEL PODER EJECUTIVO SOBRE EL DERECHO AL
TRABAJO

INSTITUCIÓN

SINOPSIS

ACCIÓN

Presidencia de la Difusión
de El portal de Internet del Poder Ejecutivo Federal
República/STPS
información
en difunde un conjunto de preguntas básicas en torno
materia de derechos al derecho a recibir aguinaldo, cuya titularidad
laborales
corresponde a todo trabajador que preste un
trabajo personal subordinado.

FECHA Y FUENTE
11 de diciembre 2013
Fuente:
http://www.presidencia.gob.
mx/preguntas-frecuentessobre-el-aguinaldo/

INAPAM

Se suman empresas al 9 mil 300 oportunidades laborales se lograron en 31 de diciembre 2013.
Programa laboral del 2013 mediante el Programa de Vinculación
Laboral y Productiva del Instituto Nacional de Fuente:
INAPAM
las Personas Adultas Mayores.
http://www.presidencia.go
b.mx/en-2013-se-sumaronmas-empresas-alSe firmaron convenios con diversas empresas programa-laboral-delque se han comprometido a incorporar a personas inapam/
de más de 60 años y a promover entre sus socios
la experiencia, madurez, estabilidad y capacidad
de adaptación de las personas adultas mayores.

STPS

El
Secretario
del
Trabajo y Previsión
Social,
Alfonso
Navarrete
Prida,
recibió al Secretario
General
de
la
Organización para la
Cooperación y el
Desarrollo
Económicos (OCDE),
José Ángel Gurría,

El titular de la STPS expresó su interés por
aprovechar los espacios de oportunidad en los
que la OCDE puede contribuir con su
experiencia y conocimiento, especialmente para
promover la inserción laboral de jóvenes,
mujeres, así como en el diseño de mecanismos
para incrementar la productividad.
Cualquier política pública que se adopte en el
ámbito económico debe traducirse en forma clara

08 de enero de 2014
Fuente:
http://www.stps.gob.mx/bp
/secciones/sala_prensa/bol
etines/2014/enero/bol_158.
html
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STPS

para abordar temas de
interés común e iniciar
la construcción de la
agenda
de
colaboración entre la
STPS y ese organismo
en 2014.

y tangible en la creación de empleo: de empleo
decente, de calidad, con beneficios concretos
para todos. En este sentido, la aportación de la
OCDE será de enorme valor para la STPS,
apuntó Navarrete.

El
Secretario
del
Trabajo y Previsión
Social, recibió a la
mesa directiva de la
Cámara Nacional de la
Industria
de
la
Transformación
(Canacintra).

De la agenda concertada se establecieron 13 de enero de 2014
mecanismos de seguimiento y de cuyos avances
se dará cuenta en evaluaciones periódicas.
Fuente:

El encargado de la política laboral de México y
el Secretario General de la OCDE también
intercambiaron opiniones sobre las actividades
de la agenda laboral internacional en 2014, como
las reuniones del G20, y acordaron continuar
construyendo lazos sólidos de cooperación
conjunta.

Navarrete Prida reiteró su compromiso para http://www.stps.gob.mx/bp
impulsar la capacitación, transformación, /secciones/sala_prensa/bol
generación de empleo verde y de industria verde. etines/2014/enero/bol_159.
html

Durante la reunión, se
establecieron
mecanismos
de
participación de los
empresarios en el
análisis institucional
de los temas de interés
de la agenda laboral,
tales
como:
la
subcontratación,
inspecciones
federales, programas
de
capacitación,
productividad
y
formalización
del
empleo.

STPS

El Programa para la
Formalización
del
Empleo
funcionó,
afirmó el Secretario

Detalló que la tasa de informalidad laboral se 30 de enero de 2014
redujo de 60% a 59% entre el tercer trimestre de
2012 y el tercer trimestre de 2013; “gracias al Fuente:
esfuerzo de todos, y destaco la participación de
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STPS

del
Trabajo
y
Previsión
Social,
Alfonso
Navarrete
Prida, al explicar que
“hay 300 mil altas que
no corresponden al
crecimiento
económico y que no
son nuevos puestos de
trabajo, significa que
hay 300 mil altas que
son formalización”.

los empresarios e industriales de México, las http://www.stps.gob.mx/bp
tasas de informalidad laboral registradas en 2013 /secciones/sala_prensa/bol
son las más bajas de los últimos 4 años”, añadió. etines/2014/enero/bol_168.
html

El titular de la STPS y
el Gobernador de la
entidad,
Francisco
Arturo Vega de la
Madrid, instalaron el
Comité
de
Productividad
de
Baja California.

El Secretario Navarrete Prida anunció que el
Servicio Nacional de Empleo canalizará este año
30 millones de pesos, para apoyar la
capacitación, la vinculación laboral y el
autoempleo, que permitan general mejores
condiciones de vida para los trabajadores y las
familias bajacalifornianas.

Por su parte, el Presidente de la CONCAMIN
llamó a la STPS y al Servicio de Administración
Tributaria (SAT) “a promover acciones conjuntas
para la conversión de la economía informal a la
formal, a través de la cruzada de fomento a la
formalidad en todo el territorio mexicano”.

12 de febrero de 2014
Fuente:
http://www.stps.gob.mx/bp
/secciones/sala_prensa/bol
etines/2014/febrero/bol_17
2.html

Vega de Lamadrid comentó que el año pasado se
generaron en la entidad 52 mil nuevos empleos y
el 94.89 % de la población económicamente
activa en Baja California se encuentra ocupada.
STPS

Al atestiguar la firma
del
convenio
de
revisión del Contrato
Colectivo
de
Trabajo, entre el
Instituto del Fondo
Nacional
de
la
Vivienda para los
Trabajadores y su
Sindicato Nacional
de Trabajadores, el
titular
de
la
dependencia reconoció
el
clima
de

El incremento salarial en el Contrato Colectivo 17 de febrero de 2014
de Trabajo de 3.9 por ciento, mejora sus
condiciones de trabajo e impacta positivamente Fuente:
en la eficacia con que el INFONAVIT cumple su
http://www.stps.gob.mx/bp
mandato constitucional, informó.
/secciones/sala_prensa/bol
También informó que en 2013, el INFONAVIT etines/2014/febrero/bol_17
logró el segundo lugar a nivel nacional en 6.html
equidad de género, de acuerdo al Best Places to
Work. “Haciendo un gran equipo podemos lograr
mejores cosas para el país y para nuestra
institución”, aseguró.
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entendimiento
y
responsabilidad
compartida de ambas
partes
en
dicho
acuerdo.

STPS

STPS/SNE

En 2013 el Servicio
Nacional de Empleo
logró colocar a más de
1 millón 400 mil
personas
en
un
empleo
digno,
superando en 30% la
meta programada, en
un año en que la
economía creció sólo
el 1.3%, informó
Patricia
Martínez
Cranss, Subsecretaria
de
Empleo
y
Productividad Laboral
de la Secretaría del
Trabajo y Previsión
Social.

Martínez Cranss destacó la colocación de 46 mil 19 de febrero de 2014
trabajadores discapacitados y adultos mayores en
2013, en correspondencia con el compromiso Fuente:
Presidencial.
http://www.stps.gob.mx/bp
/secciones/sala_prensa/bol
Por su parte, Héctor Oswaldo Muñoz Oscós,
etines/2014/enero/bol_168.
Coordinador General del Servicio Nacional de
Empleo, detalló que en 2013 se establecieron tres html

Con el objetivo de
reducir las dificultades
que enfrentan las
personas
con
discapacidad y los
adultos mayores para
buscar y encontrar un
empleo, la Secretaría
del
Trabajo
y
Previsión Social puso
en marcha el portal
de
internet
“Abriendo
Espacios”,
operado
por
el
Servicio

Explicó que el sitio disponible en la dirección
www.abriendoespacios.gob.mx fue construido
por instrucción expresa del titular de la
Secretaría, Alfonso Navarrete Prida, tomando en
cuenta las mejores prácticas en la materia, por lo
que brinda textos alternativos para las imágenes,
para problemas visuales; permite el uso de
dispositivos para distintos tipos de discapacidad,
atajos de teclado y controles multimedia, entre
otros.

programas fundamentales “Programa de Apoyo
al Empleo”, “Servicios de Vinculación Laboral”
y “Movilidad Laboral”, con el objetivo de
mejorar o apoyar la intermediación, la
capacitación, y la creación directa o indirecta de
empleos y autoempleo.
Indicó que durante el encuentro se desarrollarán
estrategias para fortalecer el esfuerzo de
vinculación
laboral
de
personas
con
discapacidad, adultos mayores, mujeres y
jóvenes.

20 de febrero de 2014
Fuente:
http://www.stps.gob.mx/bp
/secciones/sala_prensa/bol
etines/2014/febrero/bol_18
0.html

“Al día de hoy, el portal ha registrado más de
940 plazas, mismas que se espera se incrementen
en los próximos días al ser registradas todas las
vacantes concentradas en el Servicio Nacional de
Empleo”, indicó.
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Nacional de Empleo
(SNE).
STPS

En 2013 se logró
colocar un millón 433
mil personas en un
empleo; de ellas el 44
por ciento fueron
mujeres y el 40 por
ciento fueron jóvenes
de entre 16 y 30 años:
STPS

La Subsecretaria Patricia Martínez manifestó que 21 de febrero de 2014
sólo en los servicios de vinculación laboral
(Portal del Empleo, Bolsa de Trabajo y las Ferias Fuente:
del Empleo) se colocaron en vacantes a un millón
http://www.stps.gob.mx/bp
43 mil solicitantes.
/secciones/sala_prensa/bol
También afirmó que en el Programa de Apoyo al etines/2014/febrero/bol_18
Empleo se ejercieron mil 371 millones de pesos, 2.html
a través de subprogramas como Bécate,
Movilidad Laboral y Fomento al Autoempleo,
con lo que se benefició a 355 mil 118 personas.
En materia de vinculación laboral de personas
con discapacidad, destacó que el “reto es
mayúsculo; sensibilizar a los empleadores de lo
valioso de su trabajo no es fácil”.
Añadió que cuando las empresas contratan a
personas con discapacidad se convierten
automáticamente en sus promotores; en 2013, se
logró colocar a poco menos de 50 mil personas
con discapacidad y adultos mayores.

STPS

La Subsecretaria de
Empleo
y
Productividad Laboral,
Patricia
Martínez
Cranss, inauguró la
Segunda
Feria
Nacional de Empleo
dirigida a técnicos y
profesionistas, la cual
tendrá un total de 78
eventos en las 31
entidades del país y el
Distrito Federal, en los
que se estima ofertar
cerca de 60 mil
vacantes por parte de
más de 3 mil empresas

Detalló que el 13% de las vacantes a lo largo de
la Feria Nacional demandan una escolaridad de
licenciatura y el resto de nivel técnico; en
paralelo, un 34% de los solicitantes de empleo
cuenta con estudios de licenciatura; el 24% con
secundaria; el 22% de preparatoria o vocacional,
y con carrera técnica el 6%.
Para la Segunda Feria Nacional de Empleo las
empresas participantes, requerirán en el 65% de
sus ofertas personas con experiencia laboral de 6
meses y hasta tres años; un 32% de las vacantes
no exigen experiencia laboral alguna, y el
restante 3% una experiencia laboral superior a
los tres años.

25 de febrero de 2014
Fuente:
http://www.stps.gob.mx/bp
/secciones/sala_prensa/bol
etines/2014/febrero/bol_18
8.html

La expectativa de la Segunda Feria Nacional de
Empleo es colocar al menos a 20 mil personas en
algún puesto de trabajo, y se contempla que el
6% de las vacantes sean para personas con
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STPS

STPS

participantes.

discapacidad.

Participación de todos
los
sectores
productivos en la
generación
de
condiciones favorables
para la igualdad de
trato
y
de
oportunidades en el
ámbito laboral para
todas y todos los
mexicanos, es un
compromiso
primordial para la
Secretaría
del
Trabajo y Previsión
Social

Durante la inauguración del Foro Nacional “Por
Una Inclusión Más Productiva”, en el marco de
la conmemoración del Día Nacional por la
Inclusión Laboral, José Adán Ignacio Rubí
Salazar, subsecretario de Inclusión Laboral,
subrayó la necesidad de considerar el derecho al
trabajo decente desde una perspectiva de derecho
humano, ya que debe propiciar el desarrollo y
realización de la trabajadora o del trabajador, lo
que se verá reflejado en un mayor bienestar para
sus familias.

El titular de la STPS.
Alfonso
Navarrete
Prida, y el Ministro de
Trabajo de Arabia
Saudita, Adel Fakieh,
acordaron
la
celebración de un
convenio
de
colaboración
que
posibilite
el
intercambio
de
experiencias
y

Los grupos de trabajo del sector laboral de ambos 06 de marzo de 2014
países se abocaron a la determinación de las
cláusulas específicas del convenio que habrá de Fuente:
ser sancionado por los Gobiernos respectivos,
http://www.stps.gob.mx/bp
para su firma y consecuente operación.
/secciones/sala_prensa/bol
Destaca la atención que se le da a temas como: etines/2014/marzo/bol_193
apoyo a jóvenes emprendedores, educación y .html
capacitación laboral en el sector energético, entre
otros.

27 de febrero de 2014
Fuente:
http://www.stps.gob.mx/bp
/secciones/sala_prensa/bol
etines/2014/febrero/bol_19
0.html

Rubí Salazar refrendó la convicción de la STPS
de diseñar políticas públicas que permitan
potenciar el perfil de empleabilidad de las
personas en condición de vulnerabilidad, con el
objetivo de que el talento, la capacidad y la
creatividad de las y los trabajadores mexicanos
sean la razón por la cual se favorezca a una
persona en la obtención de un empleo, sin
importar las características propias de la persona
como: género, origen, edad, discapacidad,
condición social, condiciones de salud, religión,
opiniones, preferencia sexual o estado civil.

Durante las sesiones de trabajo, el Secretario
Alfonso Navarrete Prida y el Ministro Adel
Fakieh analizaron, asimismo, los retos que
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políticas de éxito en la
promoción del empleo
decente
y
en
productividad laboral.

presenta el mercado laboral en las regiones
correspondientes de ambos países, acordándose
la necesidad de promover la aplicación de
políticas públicas integradas, entendiéndose éstas
como políticas de crecimiento económico
vinculadas a la promoción del empleo.
Coincidieron en que dichas políticas integradas
son un referente obligado para los Gobiernos en
la búsqueda de bienestar para los sectores
emergentes en el ámbito laboral, como son los
jóvenes demandantes de pleno empleo.

STPS

El
Secretario
del
Trabajo y Previsión
Social,
Alfonso
Navarrete
Prida,
afirmó que nadie, por
ninguna razón, puede
ser privado de su
derecho constitucional
al trabajo digno y
socialmente útil, por lo
que llamó a estrechar
la cooperación entre
niveles de gobierno,
instituciones
educativas y sociedad,
a fin de fortalecer la
política de inclusión
laboral en el país.

Durante la firma del Convenio de Colaboración
en Materia de Inclusión Laboral entre la STPS, el
Gobierno de Veracruz y la Universidad
Veracruzana, Navarrete Prida dijo que esta
iniciativa parte del reconocimiento de que aún
persisten dentro del mercado laboral diversas
formas de discriminación, las cuales representan
obstáculos para el acceso, permanencia y
desarrollo de trabajadores, mujeres, personas de
la tercera edad y que viven en situación de
vulnerabilidad.

14 de marzo de 2014
Fuente:
http://www.stps.gob.mx/bp
/secciones/sala_prensa/bol
etines/2014/marzo/bol_198
.html

Dicho Convenio es un instrumento jurídico que
convoca y compromete a las partes firmantes a
promover condiciones de igualdad, no
discriminación, empleabilidad y competitividad,
que faciliten a la población trabajadora, el
desarrollo de competencias laborales y su
inclusión a un trabajo decente.
El titular de la STPS anunció que se destinarán
72 millones del Servicio Nacional de Empleo y
300 millones de INFONACOT, que tienen el
objetivo de apoyar el empleo y mejorar la calidad
de vida de los veracruzanos.
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