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Describa los avances en los proyectos o actividades correspondientes al Programa de Trabajo del CTE relacionados con el desarrollo del
SNIEG:

Proyectos o actividades para:

Avance
anual
programado
%

Avance
Realizado
%

0.0%

0.0%

Descripción de los resultados de los proyectos o
actividades realizadas

Propuestas de Indicadores clave para el Subsistema:
En el programa de trabajo el pronunciamiento sobre indicadores
para el catálogo nacional es una tarea que se define en el 2011,
una vez que quede finiquitado el documento de diagnóstico
“Perspectivas sobre la Estadística Laboral y la Previsión Social
en México”

Propuestas, revisión y elaboración de Normatividad Técnica en el marco del Subsistema:
Indicadores de
Manufacturera:

Revisión de la metodología y procedimientos de cálculo
involucrados en la obtención de índices de productividad media
laboral en el sector formal de la economía.
50.0%
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50.0%

Productividad

en

la

Industria

1. Se elaboró una metodología de cálculo del Índice
de Volumen de la Producción Industrial y de las
demás variables necesarias para estimar los
indicadores de productividad y costos laborales.
2. Se cuenta ya con series de indicadores de
productividad y de costo laboral, elaborados con
dicha metodología, con la información aportada
con la Encuesta Industrial Mensual Ampliada

Informe semestral del Comité Técnico Especializado de
Estadísticas del Trabajo y Previsión Social (CEETPS)
(clasificador SCIAN) para el periodo 2005-2010.
3. La Metodología de cálculo de los Índices de
Volumen de la Producción Industrial se encuentra
en
proceso de revisión, a la luz de las
recomendaciones internacionales más recientes.
4. La metodología revisada se aplicará para la
generación de indicadores basados en la
información que aportarán los directorios
actualizados de la industria, resultantes del Censo
Industrial 2009.
Indicadores de Productividad para otros sectores.
5. Una vez definida la nueva metodología para la
Industria Manufacturera, esta se adecuará para la
revisión de índices del sector comercio y para la
elaboración de índices de los sectores de
construcción y servicios.
Revisión de los conceptos y metodologías en materia de
contratación y conflictividad laboral.

40%

6. La STPS ha avanzado en la documentación de
metodologías relativas a la contratación y
conflictividad laboral.

50%

50%

1. Se elaboraron series de Productividad Media
Laboral global 2005-2009, combinando el PIB
trimestral con datos de personal ocupado o masa
total de horas trabajadas, obtenidas de las
matrices laborales de la ENOE con distintos
niveles de agregación.

100%

80%

1. Se integró y estandarizó el inventario (en dos
etapas)
2. Se le dio una distribución temática al inventario

30%

3. Se llevaron reuniones para determinar los
contenidos temáticos que debe abordar la
estadística materia del comité.
4. Se determinaron la estructura de los contenidos

60%

Propuestas de Información de Interés Nacional para el Subsistema:
Se ha propuesto el reposicionamiento de información de
Productividad Media Laboral a distintos niveles, tanto a nivel
general como desagregada por sectores productivos. Ello incluye
indicadores, tanto globales como otros centrados en el sector
formal.

Elaboración de diagnósticos temáticos para el Subsistema:
Se elaboró un inventario de información estadística por fuente,
con base en la información proporcionada por las instituciones
participantes en el Comité.
Se elaboró el contenido temático y el guión del documento
“Perspectivas sobre la Estadística Laboral y la Previsión Social
en México”. En este documento el Comité se pronunciará sobre,
las fortalezas y debilidades de la estadística en su estado actual,
así como de los proyectos que la soportan, identificará los vacíos

50%
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de información y/o cobertura y definirá el rumbo o visión
estratégica que deberá tomar esta estadística.

temáticos y las instituciones participantes en cada
tema.

Proyectos o actividades que contribuyen al desarrollo de Información básica o de Infraestructura del Subsistema:
Construir la Clasificación Única de Ocupaciones (CUO)* a
partir del rediseño de las Clasificaciones Mexicana y Nacional de
Ocupaciones.
*Denominación preliminar.

80%

80%

1. Se
establecieron
las
agrupaciones
y
desagregaciones de los distintos niveles de la
clasificación (Divisiones, Grupos, Subgrupos y
Grupos Unitarios) y se actualizaron las
descripciones de cada nivel de agregación,
durante esta fase se incorporaron las aportaciones
de la STPS, INEGI, SEP, SE, CONOCER, IMSS e
ISSSTE.
2. Se desarrollaron los sistemas de codificación, en
sus versiones automática y asistida, con base en
la estructura del clasificador, para agrupar las
ocupaciones captadas en el Censo de Población y
Vivienda 2010.
3. Con base en los resultados del ejercicio realizado
en el Censo de Población, se evaluará la primera
etapa de la CUO hasta el nivel de grupo unitario.

Otros proyectos o actividades considerados en el Programa de Trabajo del CTE que contribuyen al Subsistema:
Elaborar un diagnóstico sobre las estadísticas de Riesgos de
Trabajo en México, provenientes del IMSS y del ISSSTE.

50%

50%

Se concluyó un cuestionario que incluye aspectos
relacionados con la metodología, problemática,
procedimientos y sistemas, el cual será distribuido a
las dos instituciones.

20%

Fue revisada la frecuencia de las respuestas del
levantamiento 2008. Se llevó a cabo un taller en el que
participaron las instituciones (FONAES, SNE,
INDESOL, INEGI) que tienen programas de apoyo a
micronegocios y a cuentas propias. Estas instituciones
opinaron sobre la pertinencia y utilidad de algunas
preguntas del cuestionario.

70%

1. Tras una revisión se concluyó en eliminar dos
cuestionarios referentes a programas que dejaron
de operar a partir de 2009: Empleo Formal y
Programa de Inversión Productiva (Primera
Generación).

Revisión del cuestionario de la Encuesta Nacional de
Micronegocios 2010
20%

Encuesta sobre el Nivel de Colocación y Permanencia en el
Empleo (ENCOPE): revisión de cuestionario y definición de
indicadores clave

70%
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2. Se revisaron los seis cuestionarios restantes,
eliminándose preguntas de baja frecuencia en los
programas: Bécate, Fomento al Autoempleo a
beneficiarios y a unidades económicas y dos
cuestionarios de seguimiento.
Encuesta Nacional de Educación, Capacitación y Empleo:
integración de la publicación

80%

80%

1. Se concluyó la revisión de los resultados del
levantamiento 2009

b. ¿En el periodo se realizaron actividades no consideradas en el Programa de Trabajo del CTE que impactan en el desarrollo del SNIEG?
No
En caso afirmativo, proporcione los siguientes datos:
Descripción y resultado

Actividad
Elija un elemento.
Elija un elemento.
Elija un elemento.

c.

¿El CTE tuvo reuniones plenarias en el periodo? Sí
En caso afirmativo, proporcione los siguientes datos:
Principales asuntos abordados

Fecha de la reunión
12/02/2010

Aprobación del Programa de Trabajo 2010-2012

25/06/2010

Seguimiento al Programa de Trabajo 2010-2012

Recuerde anexar al informe el archivo de la minuta correspondiente e incluirlo en la relación del apartado siguiente.
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d. ¿Se incluyen anexos en el presente informe? Sí
En caso afirmativo, proporcione los siguientes datos:
Número de
anexo

Breve descripción

Tipo de anexo

1

Minuta

Minuta del CTEETPS del 12 de febrero de 2010

2

Minuta

Minuta del CTEETPS del 25 de Junio de 2010

3

Presentación en PPT

Seguimiento del Programa de Trabajo de la Clasificación ünica de
Ocupaciones

4

Presentación en PPT

Seguimiento del Programa de Trabajo de Productividad

5

Presentación en PPT

Seguimiento del Programa de Trabajo de Estadísticas de Riesgos de
Trabajo

6

Presentación en PPT

Seguimiento del Programa de Trabajo del Grupo Transversal

Firma del Secretario Técnico
Rodrigo Tadeo Negrete Prieto
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