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DR. FERNANDO ENRIQUE MAYANS CANABAL, Senador de la República a la 
Sexagésima Tercera Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del Grupo 
Parlamentario del PRD; con fundamento en los artículos 71, fracción II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento 
del Senado de la República, me permito someter a la consideración del pleno de esta 
Asamblea, una Iniciativa con Proyecto de Decreto, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Frente al escenario económico que es de grandes retos e implicaciones en lo económico y 

social, no hemos podido constatar hasta el momento que las reformas estructurales 

respondan al objetivo prioritario de nuestra economía para generar los empleos de calidad 

con salarios dignos que demanda urgentemente la sociedad. 

Mientras el estado mexicano gasta 7 mil 500 millones de pesos en la adquisición de un avión 

presidencial; mientras se han realizado otros gastos superfluos que ascienden a más de 19 

mil millones de pesos, solamente por publicidad oficial del gobierno federal, millones de 

mexicanos se abaten en el desempleo y la pobreza.  

Al inicio de este año 2016, el titular del Poder Ejecutivo anunció de la creación de más de 1 

millón 800 mil empleos, en lo que va de estos tres años de su administración. 

Hay que decir que el grueso de la población mexicana, no sabe qué tipo de empleos son los 

que se crearon; si en ellos se garantiza la estabilidad laboral, si en ellos los nuevos 

trabajadores disfrutan de condiciones laborales óptimas y de un salario digno que les 

permita satisfacer sus derechos y necesidades básicas, así como de los beneficios mínimos 

que en materia de protección social deben gozar. 

 En materia salarial, hemos podido advertir que con información que arrojan diversos 

Portales de empleo en el país, existen más de 25 mil vacantes, pero de éstas, el 73 

por ciento ofrece sueldos de 5 mil pesos mensuales o menos, mientras que sólo 3 

por ciento ofrece sueldos mayores a 10 mil pesos al mes. Esto se traduce que 7 de 

cada 10 empresas pagarán 5 mil pesos mensuales en 2016. 

Por su parte, el Portal de Empleo del Gobierno Federal (empleo.gob.mx), cuenta con 125 

mil 528 vacantes disponibles registradas al 18 de enero de este año. 

De ese total, 73 por ciento ofrece sueldos de 5 mil pesos mensuales o menos, es decir, 99 

mil 919 plazas disponibles ofertan un sueldo equivalente a 2.2 salarios mínimos diarios, 

el minisalario vigente en 2016 es de 73.04 pesos por día. 

https://empleo.gob.mx/
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 En materia de empleo, de acuerdo con el International Bussines Report que realiza 
la firma de auditoría y consultoría Salles Sainz Grant Thornton, las expectativas de 
contratación en nuestro país han caído en los últimos tres trimestres. 

Señala este reporte, que mientras en el segundo trimestre de 2015 un 32 por ciento de los 
empresarios mexicanos se mostraba optimista respecto a nuevas contrataciones, el 
porcentaje bajó ocho puntos porcentuales para el tercer trimestre y por segunda ocasión en 
el cuarto, para quedar en 18 por ciento actualmente. 

En consecuencia, la expectativa de nuevos empleos es baja en México, principalmente por 
el efecto de los ajustes al tipo de cambio y la reducción continúa de los precios del petróleo 
en la economía nacional. 

Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), informó a (26 de enero 

2016), que el desempleo creció en 2015.  

Señala el INEGI que en el mes de diciembre del año pasado la tasa de desocupación, se 

ubicó en 4.4 por ciento de la Población Económicamente Activa, dato mayor al de noviembre 

previo, de 4.2 por ciento. 

Con base en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), la Tasa de Informalidad 

Laboral se ubicó en 57.7 por ciento que incluye micro negocios no registrados y otras 

modalidades como los ocupados por cuenta propia en la agricultura. 

En el ámbito internacional, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) al emitir su 

informe titulado “Perspectivas sociales y del empleo en el mundo – Tendencias 2016”, 

informó que hay pronósticos sobre un incremento del desempleo para los años 2016 y 2017, 

sobre todo, en países emergentes y en vías de desarrollo. 

De acuerdo al informe citado, durante el 2015 se tuvo registro de 197.1 millones de personas 

en el mundo en calidad de desempleadas, lo que significa un aumento de 27 millones en 

comparación con el periodo anterior a la crisis de 2007. 

De esta forma, la OIT proyecta que nuestro país concluya este año con 2.4 millones de 

desempleados, cantidad que no disminuirá en el 2017, pues para ese año prevé que se 

mantenga el mismo número de desempleados. 

La tasa desempleo para 2016 se situaría en 4.1 por ciento, mientras que para 2017 la tasa 

podría situarse en 4 por ciento, es decir, aunque hay una ligera baja de una décima, resulta 

insuficiente para que impacte en un menor número de desempleados. 

http://www.sexenio.com.mx/articulo.php?id=65717
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Destaca y reconoce este informe de la OIT, que los trabajadores en empleo vulnerable –por 

cuenta propia y trabajadores familiares no remunerados– tienen un acceso limitado a los 

sistemas de protección social contributivos que son más comunes entre los trabajadores 

asalariados y a sueldo. 

En total, solo algo más del 5 por ciento de los trabajadores vulnerables tiene acceso a estos 

sistemas. 

No obstante, el informe también señala que tener un empleo con sueldo y salario, no 

garantiza el acceso a la protección social. 

De hecho, más del 40 por ciento de los trabajadores asalariados y a sueldo no están 

cubiertos por los sistemas de protección social.  

 En cuanto a la Informalidad, refiere el informe en torno a ella que tiene sus raíces 

en la incapacidad de los países para crear suficientes empleos formales capaces de 

absorber a todas las personas que quieren trabajar. 

Cuando hay carencia de trabajos decentes, los trabajadores se pasan al empleo informal, 

caracterizado generalmente por una baja productividad y salarios bajos. Es poco probable 

que este problema mejore rápidamente, sobre todo en las economías en desarrollo que 

tienen un alto crecimiento demográfico. 

Sobre este rubro, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI ya 

aludida, la informalidad en el país al tercer trimestre del 2015, se incrementó 2.4%; así, hay 

en el país 29 millones 300,000 trabajadores en este sector, de una población total ocupada 

que asciende a 50 millones. 

A pesar de que las circunstancias son complejas, si nos debe motivar a buscar acciones de 

toda índole, incluidas las legislativas, para contener en lo interno como Nación, este 

deterioro. 

Sin duda alguna este panorama no es alentador, más aún si consideramos además, de que 

a mediados del mes de enero pasado el Fondo Monetario Internacional (FMI) estimó recortar 

en dos puntos porcentuales el pronóstico de crecimiento de México para 2016 y 2017, 

debido al crecimiento anémico mundial, el dólar fuerte, la baja del petróleo y la 

desaceleración de China.  

En consecuencia, para este año la nueva proyección es de 2.6% y para el 2017 de 2.9%, 
según la actualización de las perspectivas de la economía mundial (WEO) en el cual se 
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recomienda a países exportadores de materias primas como México recortar el gasto 
público y hacerlo más eficiente para poder adaptarse mejor a la caída de los ingresos 
fiscales. 

Considerando que: 

 La Organización Internacional del Trabajo (OIT), señala que trabajo decente, es 

sinónimo de trabajo productivo, en el cual se protegen los derechos laborales 

fundamentales, lo cual comprende ingresos adecuados con una protección social 

apropiada. Significa también un trabajo suficiente, en el sentido de que todos: mujeres y 

hombres, deberían tener pleno acceso a las oportunidades de obtención de ingresos, para 

el logro de metas más amplias como la inclusión social, la erradicación de la pobreza, el 

fortalecimiento de la democracia, el desarrollo integral y la realización personal.  

 

 Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, aprobados en septiembre de 2015 por los 

Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), destacan el papel 

clave que tiene el trabajo decente para asegurar un crecimiento económico inclusivo así 

como su contribución a los resultados sociales y medioambientales.  

 

 El trabajo decente ha pasado de ser un subcomponente de los Objetivos del Desarrollo 

del Milenio, sobre la erradicación de la pobreza, a ocupar el primer plano de la nueva 

agenda con el Objetivo de Desarrollo Sostenible Número 8, que consiste en: Promover el 

crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el 

trabajo decente para todos. 

 

 El Pacto Mundial para el Empleo de la Organización Internacional del Trabajo, adoptado 

en junio de 2009 por la OIT se menciona en la nueva agenda como medio para lograr los 

resultados deseados en el trabajo decente. 

 

 El artículo 5 de nuestra Ley Suprema, establece como garantía individual y como 

protección a los derechos humanos, el que a nadie se le puede prohibir ejercer la profesión 

o trabajo que decida desarrollar, siempre y cuando se trate de una actividad lícita. 

Asimismo, dispone categóricamente que a ninguna. persona se le puede obligar a trabajar 

sin un previo acuerdo y sin recibir una justa retribución.  

 

 Por su parte, el artículo 123 constitucional garantiza el derecho al trabajo, al señalar 

que: "Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; por lo que al 
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efecto se promoverán la creación de empleos y la organización social para el trabajo, 

conforme a la ley."  

 

 En consecuencia, el derecho al trabajo incluye la posibilidad de ejercerlo en las mejores 

condiciones sociales y laborales; es decir, en condiciones de protección al bienestar, salud 

y vida de los trabajadores y su familia. 

 

 En el Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018, se establece en la Meta Nacional “México 

Próspero, como Objetivo y Estrategia, la promoción de empleo de calidad y el trabajo digno 

o decente, para los cual se trazan las siguientes líneas de acción: 

• Impulsar acciones para la adopción de una cultura de trabajo digno o decente. 

• Promover el respeto de los derechos humanos, laborales y de seguridad social. 

• Fomentar la recuperación del poder adquisitivo del salario vinculado al aumento de 

la productividad. 

• Contribuir a la erradicación del trabajo infantil. 

 Al igual se advierte de manera sucinta y sólo enunciativa en el Programa Sectorial de 

Trabajo y Previsión Social, como objetivo: "Impulsar el empleo de calidad e intermediar en 

el mercado laboral para favorecer la empleabilidad, la protección social y la ocupación 

productiva". 

 

En consecuencia, si bien estas acciones son importantes, no son suficientes para 

estructurar una verdadera política de estado en la materia. 

 

En ese contexto, es necesario instaurar una política de estado que contemple la 

conformación de un catálogo mínimo y no limitativo de acciones integrales y 

articuladas cuyo diseño, ejecución y cumplimiento, se sujeten al cumplimiento de la 

ley. 

Dicha Política debe comprender el diseño y operación de un Programa Nacional de 

Empleo que incluya acciones encaminadas a la generación de empleo digno y que alienten 

la transición de la economía informal a la economía formal. 

En virtud de lo anterior, se propone que dicho Programa adopte y determine líneas de acción 

que consideramos viables para su ejecución, a partir del marco de políticas que recomienda 
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la Conferencia Internacional del Trabajo para la transición de la economía Informal a la 

economía formal. 

De manera enunciativa y no limitativa, se propone establecer como contenido del Programa 

referido: 

 La implementación de acciones para la adopción de una cultura de trabajo digno o 

decente. 

 La articulación y coordinación de acciones para promover el respeto de los derechos 

humanos, laborales y de seguridad social para las personas en la economía formal e 

informal. 

 El diseño y ejecución de políticas que contribuyan a garantizar la libertad de asociación 

y la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva; a la 

eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio; a la erradicación del trabajo 

infantil, y a la eliminación de la discriminación en el trabajo. 

 El diseño y aplicación de políticas e instituciones para el mercado laboral con el fin de 

ayudar a los hogares de bajos ingresos a salir de la pobreza y obtener empleos libremente 

elegidos, tales como: políticas salariales adecuadamente formuladas que incluyan un 

salario mínimo remunerador que recupere su poder adquisitivo vinculado al aumento 

de la productividad; programas de empleo público y mecanismos de garantía; y una mejor 

divulgación y prestación de servicios de empleo entre las personas ocupadas en la 

economía informal; 

 La formulación de políticas de migración laboral que tengan en cuenta las necesidades 

del mercado de trabajo y que promuevan el trabajo decente y los derechos de los 

trabajadores migrantes;  

 El establecimiento de políticas de educación y de desarrollo de competencias laborales 

que respalden el aprendizaje a lo largo de la vida, a fin de que se adecúen a las cambiantes 

necesidades del mercado laboral y a las nuevas tecnologías y reconozcan los conocimientos 

adquiridos previamente, por ejemplo, en los sistemas de aprendizaje informales, ampliando 

así las opciones para la obtención de un empleo formal;  

 El impulso de medidas integrales de activación que faciliten la transición de la escuela 

al trabajo, en particular para los jóvenes desfavorecidos, como los mecanismos que 

garantizan el acceso de los jóvenes a la capacitación y al empleo productivo continuo;  

 La adopción de medidas para promover la transición desde el desempleo o la inactividad 

hacia el trabajo, en particular para las personas desempleadas de larga duración, las 

mujeres y otros grupos sociales desfavorecidos, y  
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 La implementación de sistemas pertinentes, accesibles y actualizados de información 

sobre el mercado de trabajo. 

Hay que considerar, que en el apartado IV. POLÍTICAS DE EMPLEO, numeral 14 de dicha 

Recomendación, se establece: “Para alcanzar el objetivo de la creación de empleos de 

calidad en la economía formal, los Miembros deberían formular y aplicar una política 

nacional de empleo que esté en consonancia con el Convenio sobre la política del empleo, 

1964 (núm. 122), y hacer del empleo pleno, decente, productivo y libremente elegido una 

meta central de su estrategia o plan nacional de desarrollo y crecimiento.” 

Destacan de esta Iniciativa dos aspectos primordiales: 
 
1.- Se propone en un artículo en específico, que la política nacional de empleo digno o 
decente prevista en el Programa Nacional para el Empleo Formal y la Transición de la 
Economía Informal, será de observancia obligatoria para las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias.  
 
2.- Se establece dentro de los asuntos que le corresponden despachar a la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social, conforme al artículo 40 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, el de establecer y conducir la política nacional de empleo digno o decente 
y para la transición de la economía informal, en coordinación con las Secretarías de 
Economía; Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 
 

Compañeras y compañeros Senadores: 

Las cifras reflejan un diagnóstico, califican una realidad, por lo que se puede afirmar que en 

el país se viven circunstancias de delicada desesperación e incertidumbre social, aunque 

no se quiera reconocer. 

Hay un panorama desalentador en el mercado laboral, cuyas peculiaridades no se pueden 

seguir tolerando. 

Por la falta de capacidad para fomentar y crear empleo en cantidad y calidad con niveles 

salariales acordes a la realidad económica y social, desde hace ya varias administraciones 

públicas, existe sobreexplotación de la mano de obra, incertidumbre e inestabilidad en el 

empleo, bajos salarios, contrataciones de todo tipo, incluida la vía de la subcontratación 

conocida como outsourcing, que innovó la reforma laboral. 

Estas y otras condiciones, vituperan y no garantizan el disfrute y ejercicio pleno del derecho 

a un trabajo y salario dignos de millones de mexicanos. 
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Este delicado panorama que sólo fomenta el crecimiento acelerado del empleo informal y 

que en nada contribuye a la necesidad de generar empleos, requiere de medidas urgentes, 

entre ellas, las legislativas.  

Por ello, el propósito de esta Iniciativa se centra en buscar el diseño, integración y 

conciliación entre normatividad y las acciones públicas para la conformación de una 

Política nacional, que garantice sobre todo, la generación de empleo digno y de 

calidad. 

La implementación de una política de fomento económico para el país, debe ir de la mano 

con la ejecución de acciones que impulsen una verdadera política nacional de empleo, que 

a su vez impulse la transición de la economía informal a la economía formal.  

De ahí la presentación de este conjunto de propuestas de reforma y adición a la Ley para el 

Impulsar el Incremento sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía 

Nacional.  

 

Por lo antes expuesto, someto a la consideración del pleno de este Senado de la República, 

el siguiente:  

 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY PARA IMPULSAR EL INCREMENTO SOSTENIDO DE LA 

PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD DE LA ECONOMÍA NACIONAL; Y EL 

ARTÍCULO 40 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma la fracción I del artículo 3 y se adiciona una fracción II 

recorriéndose las subsecuentes fracciones, así como un Capítulo II BIS de la Ley para 

Impulsar el Incremento sostenido de la Productividad y la Competitividad de la 

Economía Nacional, para quedar como sigue: 

.  

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

“Artículo 3.- Son objetivos específicos de la presente Ley: 

I. Implementar una política nacional de fomento económico dirigida a impulsar el 

incremento sostenido de la productividad y la competitividad; potenciar la inversión; 
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promover los cambios en la estructura productiva del país hacia sectores económicos 

de elevada productividad y competitividad; fortalecer las cadenas productivas, así 

como a elevar el contenido tecnológico y de valor agregado en la economía nacional 

y el desarrollo económico.  

II. Implementar una política nacional dirigida a impulsar el incremento sostenido 

del empleo formal digno o decente y, la transición de la economía informal. 

III a XV.-…” 

CAPÍTULO II BIS 
DE LA POLÍTICA NACIONAL DE EMPLEO DIGNO O DECENTE 

“Artículo 9.- La política nacional de empleo digno o decente contará con un Programa 

Nacional para el Empleo Formal y la Transición de la Economía Informal, el cual se elaborará 

en términos de lo previsto en la presente Ley, el Plan Nacional de Desarrollo y demás 

disposiciones aplicables.  

La elaboración del Programa Nacional para el Empleo Formal y la Transición de la 

Economía Informal, estará a cargo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social con la 

participación de las Secretarías de Economía y Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación. 

En la formulación y aplicación del Programa Nacional, la Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social, establecerá los mecanismos de coordinación entre los distintos niveles de gobierno 

y la cooperación entre los órganos y las autoridades competentes, tales como las 

autoridades tributarias, las instituciones de la seguridad social, las inspecciones del trabajo, 

las autoridades aduaneras, los organismos de migración y el Servicio Nacional de Empleo.” 

“Artículo 10.- La política nacional de empleo digno o decente y el Programa Nacional para 

el Empleo Formal y la Transición de la Economía Informal, deberán considerar, por lo 

menos, los aspectos siguientes:  

I. La implementación de acciones para la adopción de una cultura de trabajo digno o 

decente. 

II. La articulación y coordinación de acciones para promover el respeto de los derechos 

humanos, laborales y de seguridad social para las personas en la economía formal e 

informal. 

III. El diseño y ejecución de políticas que contribuyan a garantizar la libertad de asociación 

y la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva; a 
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la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio; a la erradicación del 

trabajo infantil, y a la eliminación de la discriminación en el trabajo. 

IV. El diseño y aplicación de políticas para el mercado laboral con el fin de ayudar a los 

hogares de bajos ingresos a salir de la pobreza y obtener empleos libremente elegidos, 

tales como: políticas salariales adecuadamente formuladas que incluyan un salario 

mínimo remunerador que recupere su poder adquisitivo vinculado al aumento de la 

productividad; programas de empleo público y mecanismos de garantía; y una mejor 

divulgación y prestación de servicios de empleo entre las personas ocupadas en la 

economía informal; 

V. La formulación de políticas de migración laboral que tengan en cuenta las necesidades 

del mercado de trabajo y que promuevan el trabajo decente y los derechos de los 

trabajadores migrantes;  

VI. El establecimiento de políticas de educación y de desarrollo de competencias laborales 

que respalden el aprendizaje a lo largo de la vida, a fin de que se adecúen a las cambiantes 

necesidades del mercado laboral y a las nuevas tecnologías y reconozcan los 

conocimientos adquiridos previamente. 

VII. El impulso de medidas integrales de activación que faciliten la transición de la escuela 

al trabajo, en particular para los jóvenes desfavorecidos, como los mecanismos que 

garantizan el acceso de los jóvenes a la capacitación y al empleo productivo continuo;  

VIII. La adopción de medidas para promover la transición desde el desempleo o la inactividad 

hacia el trabajo, en particular para las personas desempleadas de larga duración, las 

mujeres y otros grupos sociales desfavorecidos, y  

IX. La implementación de sistemas pertinentes, accesibles y actualizados de información 

sobre el mercado de trabajo.” 

 

“Artículo 11.- La política nacional de empleo digno o decente prevista en el Programa 

Nacional para el Empleo Formal y la Transición de la Economía Informal, será de 

observancia obligatoria para las dependencias y entidades en el ámbito de sus 

respectivas competencias.” 

 
 



 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS LEYES 

PARA IMPULSAR EL INCREMENTO SOSTENIDO DE LA PRODUCTIVIDAD Y LA 

COMPETITIVIDAD DE LA ECONOMÍA NACIONAL Y ORGÁNICA DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. 
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ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adiciona una fracción I, recorriéndose las subsecuentes del 
artículo 40 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue: 

 
“Artículo 40.- A la Secretaría del Trabajo y Previsión Social corresponde el despacho de los 
siguientes asuntos: 
 
I.- Establecer y conducir la política nacional de empleo digno o decente y para la 
transición de la economía informal, en coordinación con las Secretarías de Economía; 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 
 
II.- a XX. …” 

 
TRANSITORIO 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUSCRIBE 
 

 
 

Salón de Sesiones del Senado de la República a los catorce días del mes de abril de 2016. 

 

 


