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Instalación : 12. 11. 2009
Entrega del Programa de Trabajo: 12.02. 2010
Integrantes: Secretaría del Trabajo y Previsión Social (presidencia), IMSS, ISSSTE,

Relevancia
• El Comité obedece a la necesidad de consolidar, desarrollar, mejorar e integrar la

estadística de ocupación, a medir la eficiencia y productividad del empleo, así como a
identificar los vacíos de información sobre el mercado laboral que orienten mejor los
recursos, el diseño, implementación y seguimiento de las políticas públicas.

• En un sólo Comité se atienden los aspectos sociales y económicos del trabajo; se
encuentra ubicado en el Subsistema de Información Demográfica y Social y la DGEE
participa como vocal.

• Está organizado en cuatro Grupos de Trabajo: 1) Grupo Transversal 2) Productividad
Laboral 3) Clasificación Única de Ocupaciones y 4) Riesgos de Trabajo



Proyectos Sustantivos:   

• Información de interés nacional (Perspectivas, inventario, Indicadores clave del trabajo).

• Normas técnicas (armonización de datos sociodemográficos y económicos).

• Evaluar y dar continuidad a las Estadísticas (ENOE y sus Módulos)

• Promover la generación de nuevas estadísticas (Encuesta sobre el Nivel de Colocación y
Permanencia en el Empleo, Encuesta de Empleo y Remuneraciones por tipo de Ocupación).

• Productividad Laboral y Costo Laboral.

• Clasificación Única de Ocupaciones.

• Estadísticas de Riesgos del trabajo (diagnóstico, integración y armonización).

Programa de Trabajo

• Se cuenta con un amplio programa de trabajo y con un cronograma de actividades
para el período 2010-2012.
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•Productividad laboral

Proyectos Sustantivos:    

• Apoyar la consolidación y mantenimiento de los proyectos vigentes

• Diseño y análisis de indicadores de productividad y costos laborales
(con datos de las encuestas de servicios y construcción)

• Diseño conceptual de un indicador de productividad global de la
economía

• Diseño de lineamientos para mediciones de productividad

• Impulsar el fortalecimiento de la generación de información relevante
para medir la productividad total de todos los factores

Programa de Trabajo
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