
Capacidades estatales
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INDICADOR:  

INSTANCIA DE DIÁLOGO SOCIAL TRIPARTITA CON INCIDENCIA EN LA FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA ECONÓMICA Y LABORAL

FICHA TÉCNICA

Nombre del Indicador Instancia de diálogo social tripartita con incidencia en la 
formulación de la política económica y laboral

Clave del Indicador UcE01
Tipo de Indicador Estructural

Descripción No existe una instancia de diálogo social tripartita con incidencia en la formulación de la política económica y laboral 
a nivel federal, se identificó la existencia de los Consejos Económicos y Sociales en algunas entidades de la 
República Mexicana como: Ciudad de México, Jalisco, Michoacán, Tlaxcala, Zacatecas, San Luis Potosí.

Síntesis Los Consejos Económicos y Sociales (CES) son órganos públicos y autónomos de representación y participación 
económica y social, con carácter consultivo, propositivo y decisorio, que coadyuva sólo con las entidades de 
gobierno, en la rectoría del desarrollo integral y sustentable, el fomento del crecimiento económico y el empleo. 
Cada CES cuenta con su ley local, misma que determina la composición, atribuciones, objetivos y funcionamiento.

Vigencia CES Tlaxcala: 29/01/2002; CES Jalisco: 16/09/2004; CES DF: 28/12/2009; CES Michoacán: 28/12/2011; CES 
Zacatecas: 21/09/2014; CES San Luis Potosí (en proceso).

Observaciones Existe poca información disponible respecto de los Consejos Económicos Sociales identificados. Los sectores 
sociales en México han impulsado la creación de un Consejo Económico y Social a nivel nacional, en específico el 
16 de octubre de 2012 se envió una iniciativa de Ley al Senado de la República, sin embargo en el tema no se 
identifica voluntad política para llevarlo a cabo.

En: http://alejandrabarrales.org.mx/actividad-legislativa/iniciativa-de-ley-del-consejo-economico-y-social-de-
mexico/

Fuentes de información Consejo Económico y Social de la Ciudad de México. En: http://cescdmx.gob.mx/
Consejo Económico y Social de Tlaxcala, Zacatecas y San Luis Potosí. No cuentan con página web.
Consejo Económico y Social de Michoacán. En: http://transparencia.congresomich.gob.mx/media/documentos/
trabajo_legislativo/LEY_DEL_CONSEJO_ECON%C3%93MICO_Y_SOCIAL_DEL_ESTADO_DE_
MICHOAC%C3%81N_DE_OCAMPO.pdf
Consejo Económico y Social de Jalisco para el desarrollo económico y competitividad. En: http://cesjal.org/

Unidad de observación Organismo Frecuencia de observación Trianual

DATOS PARA EL INFORME:

Consejo Económico y Social No existe una instancia de diálogo social tripartita a nivel nacional.
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INDICADOR:  

SANCIONES EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE ASOCIADAS A VULNERACIONES CONTRA LAS LIBERTADES SINDICALES

FICHA TÉCNICA

Nombre del Indicador Sanciones en la normatividad vigente asociadas  
a vulneraciones contra las libertades sindicales

Clave del Indicador UcE02
Tipo de Indicador Estructural

Descripción Se identificaron algunas sanciones en la normatividad vigente asociadas a vulneraciones contra las libertades 
sindicales, en la Ley Federal del Trabajo en los Artículos 133, 357 y 994.

Síntesis LFT: Artículo 133.- “Queda prohibido a los patrones o a sus representantes:
IV.- Obligar a los trabajadores por coacción o por cualquier otro medio, a afiliarse o retirarse del sindicato o 

agrupación a que pertenezcan, o a que voten por determinada candidatura;
V. Intervenir en cualquier forma en el régimen interno del sindicato, impedir su formación o el desarrollo de la 

actividad sindical, mediante represalias implícitas o explícitas contra los trabajadores; (...)
Artículo 357.- Los trabajadores y los patrones tienen el derecho de constituir sindicatos, sin necesidad de 

autorización previa. Cualquier injerencia indebida será sancionada en los términos que disponga la Ley.
Artículo 994.- Se impondrá multa, por el equivalente a: (...) VII. De 250 a 2500 veces el salario mínimo general, al 

patrón que viole las prohibiciones contenidas en el Artículo 133, Fracciones II, IV, V, VI y VII, y 357 Segundo párrafo.
Vigencia LFT: Última reforma DOF 12-06-2015
Observaciones Es importante subrayar que: “En México, el gobierno siempre ha tenido injerencia en la Libertad Sindical por medio 

de un requisito indispensable e imprescindible para que dicha asociación tenga una fuerza legal. A la asociación de 
los trabajadores, se le llama sindicato y éste debe registrarse, con lo cual nos encontramos en el centro de la 
legalidad que marca el derecho del trabajo a aquellos, correspondiendo precisamente a la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social o a las Juntas de Conciliación y Arbitraje, según su competencia, efectuar el mencionado registro. 
En apariencia esto se ve simple, pero en la práctica resulta un camino árido y lleno de trabas por doquier, que dan 
como resultado el que no se otorguen los registros correspondientes a sindicatos que no pertenezcan a centrales 
sindicales comprobadamente charras, burocráticas o sean sindicatos blancos. El registro y los decretos de 
extinción, son formas del control político corporativo, que se convierte en un medio de contención y dirección férrea 
de parte del Estado para controlar el movimiento obrero, dado que, toda asociación sindical que se salga de los 
márgenes de la política establecidos por el gran capital a través del Estado, queda fuera de la legalidad”. En: Estado 
Mexicano desmantelando el sindicalismo mexicano, haciendo nugatorios los derechos de Libertad Sindical y la 
Protección del Derecho de Sindicación, Derechos Sindicales Internacionales, Volumen 1, 2010: http://www.ictur.org/
pdf/DSI11.pdf. La OEA solicita “Tipos penales o faltas disciplinarias”; si bien, en el contexto mexicano únicamente 
están establecidas “sanciones”. Ver también ficha UdE01.

El indicador podría proporcionar información más pertinente de “proceso” si se da seguimiento al registro de 
sanciones.
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SANCIONES EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE ASOCIADAS A VULNERACIONES CONTRA LAS LIBERTADES SINDICALES (continuación)

Fuentes de información LFT: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/125_120615.pdf
Consultado: 15/09/2015

Unidad de observación Legislación Frecuencia de observación Anual

DATOS PARA EL INFORME:

Ley Federal del Trabajo Artículos 133, 357 y 994
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INDICADOR:  

REGISTRO DE VULNERACIONES A LOS DERECHOS LABORALES

FICHA TÉCNICA

Nombre del Indicador Registro de vulneraciones a los derechos laborales Clave del Indicador UcE03
Tipo de Indicador Estructural

Descripción En México no existe un registro de vulneraciones a los derechos laborales que contribuya al fortalecimiento de tales 
derechos, en particular respecto de las tareas de inspección, seguimiento y control.

Síntesis No aplica.
Vigencia No aplica.
Observaciones El catálogo de violaciones a derechos laborales y sindicales es muy amplio, de acuerdo con la sistematización 

elaborada por Giglia Ángela y Robles Jorge estas violaciones incluyen:
Violaciones específicas al derecho de libertad de asociación bajo criterios de OIT: • Cuando el derecho a la 

sindicalización esté sujeto a la autorización otorgada por la administración gubernamental en ejercicio de una 
facultad discrecional. • Establecer el cumplimiento de formalidades prescritas por vía legislativa o reglamentaria de 
modo que se impida o se retrase la creación de los sindicatos. • Cuando la personalidad jurídica requiera de algún 
tipo de inscripción o entrega de documentación del sindicato. • Cuando existan disposiciones que sujeten a los 
estatutos de los sindicatos a la autorización discrecional previa. • Cuando exista legislación que obligue a un 
sindicato a afiliarse obligatoriamente a una federación ya existente. • Cuando prohíba expresamente la afiliación o 
formación de nuevas federaciones, como es el caso de los sindicatos universitarios. • Cuando se restrinja el derecho 
de elegibilidad a cualquier miembro del sindicato a puestos de representación, como es el caso de los trabajadores 
extranjeros, dejando con esto seriamente limitados los derechos de los trabajadores emigrantes. • Cuando se 
impida el derecho a ser elegido en función de una condena penal. Toda legislación que establezca la inhabilitación 
por motivos penales violenta el derecho a la libre sindicalización. • Cuando exista una disposición legal, diferente a la 
ley interna de los sindicatos (estatutos), que impida la reelección de los representantes del sindicato. • Cuando 
intervengan las autoridades o los patrones en los procesos electorales del sindicato, incluyendo la aprobación de los 
resultados electorales. • Cuando estén presentes representantes de las autoridades en los procesos electorales 
sindicales. • Cuando el gobierno intervenga ya sea en la destitución o suspensión de representantes sindicales o en 
su reconocimiento. • Cuando el gobierno determine la disolución o suspensión de las organizaciones sindicales.  
• Cuando el gobierno o el empleador actúe para intervenir o congelar los fondos sindicales. • Cuando el gobierno 
intervenga en conflictos internos de los sindicatos. La función del gobierno deberá ser la de crear un clima favorable 
para la resolución del conflicto interno. • Cuando un trabajador sea motivo de persecución penal o recibe ataques a 
su integridad física o moral por formar parte de un sindicato. • Cuando el gobierno establezca requisitos previos al 
ejercicio de huelga: el preaviso al patrón será una condición que favorezca a la negociación pero nunca una 
condición previa aceptada o no de manera discrecional por las autoridades. •  Cuando el patrón despide o perjudica 
al trabajador que se sindicaliza libremente.
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Se viola el derecho a la Contratación Colectiva del Trabajo cuando: • El contrato colectivo de trabajo no consigna 
la voluntad colectiva de los trabajadores al servicio de un patrón, respecto de las condiciones de trabajo en las que 
se presta el servicio, aun cuando sea en su beneficio. • El contrato colectivo de trabajo no contiene las condiciones 
de trabajo negociadas de manera bilateral con el patrón por el colectivo a su servicio, de manera directa o a través de 
una auténtica representación y decididas por formas democráticas en los sindicatos. • El contrato colectivo  
incluye elemento alguno que distorsione, confunda o permita la interpretación discrecional de las partes de la 
legítima expresión mayoritaria de la voluntad del sindicato. • El contrato colectivo de trabajo se firma sin el 
conocimiento, discusión y aportación en la negociación de instancias democráticas del sindicato actor. • El contrato 
colectivo de trabajo no está debidamente firmado por el sindicato escogido por los trabajadores afectados • El 
contrato colectivo de trabajo es firmado sin previa consulta y decisión democrática de los trabajadores implicados 
en ese contrato. • El contrato colectivo de trabajo está sujeto a intervención del gobierno o autoridad laboral, 
respetando los acuerdos bilaterales entre empleador y trabajadores. • El contrato colectivo de trabajo se mantiene 
en secrecía y sin poder ser consultado de manera pública. (OIT. La libertad Sindical, Manual de educación obrera. 
OIT, Ginebra 1988, pp. 3l y siguientes.)

En: Indicadores con base en las normas internacionales sobre derechos sindicales y trabajo decente, ponencia 
presentada en la “Mesa de análisis para el desarrollo de indicadores para medición del derecho al trabajo y derechos 
sindicales”, organizado por el PUDH-UNAM, 30 de abril de 2015, México, D. F.

Fuentes de información
Unidad de observación Frecuencia de observación

 

REGISTRO DE VULNERACIONES A LOS DERECHOS LABORALES (continuación)
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INDICADOR: 

PORCENTAJE DE AVANCE EN METAS DE LOS PROGRAMAS RELACIONADOS CON LAS LIBERTADES SINDICALES

FICHA TÉCNICA

Nombre del Indicador Porcentaje de avance en metas de los programas 
relacionados con las libertades sindicales

Clave del Indicador UcP01
Tipo de Indicador Proceso
Unidad de medida Porcentaje

Definición En México, no existen programas relacionados con libertades sindicales (ver ficha UaP01), en consecuencia 
tampoco hay metas sobre las cuales se pueda medir avances.

Método de cálculo No aplica. Fórmula

Referencias
Observaciones Aun cuando el Programa Sectorial de Trabajo vigente incluye como objetivo 3: “Salvaguardar los derechos de los 

trabajadores y personas en situación de vulnerabilidad y vigilar el cumplimiento de la normatividad laboral”, las metas 
específicas comprometidas para éste sólo incluyen:

• Número de mujeres y hombres beneficiados por buenas prácticas de inclusión laboral.
• Porcentaje de juicios resueltos favorablemente promovidos por la PROFEDET.
• Número de visitas de inspección, a fin de vigilar el cumplimiento de las normas laborales.

Fuentes de información
Desglose de cálculo
Periodicidad de la información Años de cálculo disponibles
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INDICADOR: 

CASOS RESUELTOS POR TRIBUNALES DE ARBITRAMIENTO U OTROS MECANISMOS  

PARA SOLUCIONAR DISPUTAS SOBRE NEGOCIACIÓN COLECTIVA

FICHA TÉCNICA

Nombre del Indicador Casos resueltos por tribunales de arbitramiento  
u otros mecanismos para solucionar disputas  
sobre negociación colectiva

Clave del Indicador UcP02
Tipo de Indicador Proceso
Unidad de medida Casos

Definición Corresponde al registro de demandas colectivas laborales en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (clasificadas 
como registradas y resueltas).

Método de cálculo Registro de demandas colectivas laborales en la Junta Federal de 
Conciliación y Arbitraje.

Fórmula
Cifras absolutas

Referencias De acuerdo a la OIT, “la negociación colectiva constituye una manera simple de reglamentar el mercado del trabajo, 
concebido a su vez como el lugar en que se logra un acuerdo entre trabajadores y empleadores acerca del precio 
que los trabajadores aceptan recibir por su trabajo”.

Observaciones Datos de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) indican que, “cada año, ocho de cada 10 
emplazamientos a huelga son por demanda de la firma de contrato; y el resto por revisión, salario o violaciones”

En: http://eleconomista.com.mx/industrias/2015/06/24/falta-contratos-primera-causal-amenazas-huelga
Los datos de casos resueltos pueden sar mayores a los registrados en el año correspondiente debido a que 

pueden incluir casos de años previos.
Fuentes de información Secretaría de Trabajo y Previsión Social. 2o. Informe de Labores, Anexo, p.115.

En: http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/sala_prensa/actividades/2014/septiembre/INFORME%20STPS%20
2013_2014.pdf
Consulta: 26/06/2015

Desglose de cálculo Federal
Periodicidad de la información Anual Años de cálculo disponibles 1994-2013

DATOS PARA EL INFORME:

2010 2012 2014

Registrados Resueltos Registrados Resueltos Registrados Resueltos

JFCA. Demandas colectivas 400 359 459 466

Nota: Los datos se completarán durante el período de actualización de información para el IPSS en 2016.
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INDICADOR: 

PACTO LABORAL EN EL MARCO DE LAS INSTANCIAS DE DIÁLOGO SOCIAL

FICHA TÉCNICA

Nombre del Indicador Pacto laboral en el marco de las instancias  
de diálogo social

Clave del Indicador UcP03
Tipo de Indicador Proceso
Unidad de observación

Descripción No existe un pacto vigente en términos laborales.
Síntesis
Vigencia
Observaciones A pesar de que en México no existe un pacto laboral explícito, subsiste la herencia de mantener una fuerte 

contención en el crecimiento de los salarios mínimos (los cuales son el referente del resto de los salarios del país), a 
raíz del escenario altamente inflacionario que se presentó a finales de 1987, cuando en el gobierno del presidente 
Miguel de la Madrid se acordó el Pacto de Solidaridad Económica que, entre sus principales propósitos, consideró 
disminuir la demanda a través de la reducción del déficit público y la contracción salarial, bajo el supuesto de que los 
salarios se habían incrementado por encima del resto de los precios, por lo que había que “contener su crecimiento 
y evitar que volviera a desalinearse”. Esta hipótesis ha conducido a mantener los salarios deprimidos durante 
décadas, bajo el argumento de que los salarios no podrán incrementarse hasta que no exista capacidad de 
respuesta por parte del aparato productivo. En: http://www.eumed.net/libros-gratis/2008b/383/ANALISIS%20
DEL%20PACTO%20DE%20SOLIDARIDAD%20ECONOMICA.htm

Las medidas de política económica con las cuales se ha tratado de reducir la inflación, no han logrado vencer la 
crisis, sino que, por el contrario, la han agravado aún más. La estrategia económica adoptada a finales de 1987 que 
consistió en disminuir la demanda a través de la contracción salarial se ha mantenido invariable hasta ahora, a pesar 
de su evidente fracaso, el que no se reconoce como producto de un error en la implementación de la política 
económica, ni como producto de una equivocada concepción teórica de la situación económica, sino como 
desviaciones producto de la intervención de ciertas variables exógenas sobre las cuales no es posible intervenir.

El mecanismo que ha permitido mantener este estancamiento de los salarios en México, en un ámbito tripartito 
sin representación real de los trabajadores, es la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami).

Fuentes de información
Frecuencia de información
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INDICADOR: 

TASA DE INSPECCIÓN LABORAL

FICHA TÉCNICA

Nombre del Indicador Tasa de inspección laboral Clave del Indicador UcR01
Tipo de Indicador Resultado
Unidad de medida Tasa por 1,000

Definición Se trata del número de inspecciones realizadas a empresas de jurisdicción federal por la STPS, respecto al total de 
empresas y respecto de la población ocupada, por mil.

Método de cálculo TIL: Tasa de inspección laboral por cada 1000 empresas mexicanas
Insp: Número de inspecciones realizadas a empresas de Jurisdicción 
Federal por la STPS.
UE: Unidades Económicas registradas por los Censos Económicos.

Fórmula

TIL = Inps / UE × 1,000

Observaciones El presente indicador es igual al TcP03 correspondiente al Derecho al Trabajo.
La OEA solicita el Indicador “Número de inspectores laborales por cada 100,000 trabajadores”; sin embargo, no 

se identificó la información sobre el total de inspectores, por tanto se presenta la información acerca de las 
inspecciones realizadas por la STPS y la información de los Censos Económicos.

Se presenta adicionalmente la tasa de inspecciones realizadas por la STPS con respecto a la población ocupada 
por 1,000.

El proceso de inspección por parte de la STPS, en opinión de la Dra. Graciela Bensusán en su estudio 
Regulaciones laborales, calidad de los empleos y modelos de inspección: México en el contexto latinoamericano, 
publicado por la CEPAL en 2008, señala como circunstancias que reducen su eficacia lo siguiente: “(...) los 
inspectores tienen a su cargo un mandato amplio para atender diversas cuestiones vinculadas con las normas de 
trabajo relativas a los derechos y obligaciones de los trabajadores asalariados y patrones, tales como las 
condiciones generales de trabajo, de seguridad e higiene, la capacitación, adiestramiento, el trabajo de mujeres en 
determinadas circunstancias y el de los menores, así como en materia de la participación de los trabajadores en el 
reparto de utilidades, (...) adicionalmente, la inspección es competencia federal y requiere del auxilio de la 
competencia local pero solo a través de la existencia de un convenio; existe una baja cobertura de los lugares 
sujetos de fiscalización y un total abandono de la economía informal; finalmente cuentan con un alcance limitado y 
superficial en los procedimientos”.

En: http://www.cepal.org/es/publicaciones/25861-regulaciones-laborales-calidad-de-los-empleos-y-modelos-
de-inspeccion-mexico-en

Fuentes de información Segundo Informe de labores 2013-2014, Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). 
En: www.stps.gob.mx/bp/.../sala.../INFORME%20STPS%202013_2014.pdf
Censos Económicos, Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 
En: http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/ce/default.aspx
Consulta: 21/05/2015.
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Desglose de cálculo Nacional
Periodicidad de la información Variada Años de cálculo disponibles 2004, 2009 y 2014

DATOS PARA EL INFORME:

2005 2009 2014 TCMA 2004-2009

Total de inspecciones* 28,635 42,502 72,034 8.2%
Total de Unidades Económicas** 4,290,108 5,144,056 5,664,515 3.7%
Tasa Inspección Laboral × 1,000 Empresas 6.67 8.26 12.72 4.4%
Total de trabajadores ocupados*** 41.9 45.2 49.3 1.5%
Tasa de inspecciones/ocupados × 1,000 0.7 0.9 1.5 6.6%

* En 2014 corresponde a cifras preeliminares de la STPS del período enero-junio.
** En 2005, se registra el dato del Censo Económico 2004 del INEGI.
*** Millones de personas, basado en el promedio aritmético del primer y tercer trimestres.

Tasa de inspección laboral por cada 1,000 empresas mexicanas

 

TASA DE INSPECCIÓN LABORAL (continuación)
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INDICADOR: 

PROPORCIÓN ENTRE LA TASA DE SINDICALIZACIÓN MÁS ALTA Y LA MÁS BAJA ENTRE ENTIDADES FEDERATIVAS

FICHA TÉCNICA

Nombre del Indicador Proporción entre la tasa de sindicalización más alta y la 
más baja entre entidades federativas

Clave del Indicador UcR02
Tipo de Indicador Resultado
Unidad de medida Proporción de tasas

Definición Cociente entre la tasa de sindicalización, de trabajadores subordinados y remunerados, más alta y la más baja entre 
entidades federativas.

Método de cálculo PTSe - Proporción entre tasas de sindicalización entre entidades 
federativas;
TSea - Tasa de sindicalización más alta entre las entidades federativas;
TSeb - Tasa de sindicalización más baja entre las entidades federativas.

Fórmula

PTSe = TSea / TSeb

Referencias De acuerdo con la Observación General No. 18 (párrafo 54) del Comité de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales de las Naciones Unidas: “Los sindicatos desempeñan una función primordial al garantizar el respeto del 
derecho al trabajo en los planos local y nacional y ayudar a los Estados a cumplir sus obligaciones (…)”

Las diferencias de grado entre las tasas de sindicalización a nivel territorial permiten identificar las brechas en los 
resultados acumulativos de las capacidades institucionales disponibles por entidad.

Observaciones
Fuentes de información INEGI. ENOE, Consulta interactiva de datos.

En: http://www.inegi.org.mx/lib/olap/consulta/general_ver4/MDXQueryDatos_Colores.asp?proy=enoe_pe_ed15_tsr
Consulta: 10/09/2015.

Desglose de cálculo Entidad federativa y diversas características sociodemográficas.
Periodicidad de la información Primer trimestre de cada año. Años de cálculo disponibles 2005-2015

DATOS PARA EL INFORME:

2005 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Proporción entre tasas más alta/más baja EF 3.2 2.7 2.9 2.6 2.6 3.2 3.2 3.3
Tasa de sindicalización más alta 30.9% 26.1% 26.3% 25.0% 23.7% 24.9% 27.2% 26.6%
Entidad Federativa con tasa más alta Tamps. Tamps. Tamps. Tamps. Tamps. Tamps. Tamps. Tamps.
Tasa de sindicalización más baja 9.7% 9.7% 9.2% 9.8% 9.0% 7.9% 8.5% 8.2%
Entidad Federativa con tasa más baja B. C. B. C. Gto. Gto. Chih. Chih. B. C. B. C.
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Proporción entre tasas de sindicalización más alta y más baja entre entidades federativas

 

PROPORCIÓN ENTRE LA TASA DE SINDICALIZACIÓN MÁS ALTA Y LA MÁS BAJA ENTRE ENTIDADES FEDERATIVAS (continuación)
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INDICADOR: 

NÚMERO DE CONTRATOS COLECTIVOS REGISTRADOS ANUALMENTE

FICHA TÉCNICA

Nombre del Indicador Número de contratos colectivos  
registrados anualmente

Clave del Indicador UcR03
Tipo de Indicador Resultado
Unidad de medida Absolutos

Definición Se trata del número de contratos colectivos registrados en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
Método de cálculo Registro de contratos colectivos en la Junta Federal de Conciliación y 

Arbitraje; no incluye contratos que deben registrarse en las juntas 
locales.

Fórmula

Absolutos

Referencias De acuerdo con la Conferencia General de la OIT, el Contrato Colectivo de Trabajo es un instrumento legal que hace 
efectiva la justiciabilidad y exigibilidad del Derecho al Trabajo, se define como todo acuerdo escrito relativo a las 
condiciones de trabajo y de empleo, celebrado entre un empleador, un grupo de empleadores o una o varias 
organizaciones de empleadores, por una parte y, por otra, una o varias organizaciones representativas de 
trabajadores o, en ausencia de tales organizaciones, representantes de los trabajadores interesados, debidamente 
elegidos y autorizados por estos últimos, de acuerdo con la legislación nacional, sin que implique el reconocimiento 
de una organización de trabajadores creada, dominada o sostenida económicamente por empleadores o sus 
representantes.

Observaciones La estadística sobre contratos colectivos registrados en la STPS, presenta discrepancias. Los datos más completos 
aparecen en la Sección IV.3.3. Contratos colectivos por central obrera, en forma anual; sin embargo no se encuentra 
sistematizada la información del número de personas asociadas al número de contratos colectivos con la misma 
periodicidad que el resto de la información.

El Dr. Alfonso Bouzas señala que el 90% de los contratos laborales en el país son contratos de protección, es 
decir, instrumentos de contratación colectiva simulada, pues se celebran, firman y revisan al margen de los 
trabajadores. Estos contratos surgieron para evitar el estallamiento de huelgas, pues la ley laboral permite emplazar 
a paro laboral por la ausencia de firma de contrato colectivo de trabajo.

En: http://eleconomista.com.mx/industrias/2015/06/23/contratos-proteccion-seran-erradicados-stps
En el portal de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje aparecen registrados un total de 29,280 contratos 

colectivos de trabajo al 11 de agosto de 2015, si bien, el método de consulta es solo en textos. 
En: http://contratoscolectivos.stps.gob.mx/RegAso/legal_contratos.asp

Fuentes de información Dirección General de Investigación y Estadísticas del Trabajo, STPS. En: http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/
conoce/areas_atencion/areas_atencion/web/menu_infsector.html
Consulta: 27/05/2015.
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Desglose de cálculo Nacional
Periodicidad de la información Anual Años de cálculo disponibles 1994 a 2014

DATOS PARA EL INFORME:

2005 2010 2012 2014 2015 TCMA 2005-2010

Contratos colectivos de trabajo p/año 5,034 6,881 7,250 6.45%

Contratos colectivos de trabajo registrados por año

 

NÚMERO DE CONTRATOS COLECTIVOS REGISTRADOS ANUALMENTE (continuación)
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INDICADOR: 

REGISTRO DE NUEVOS SINDICATOS ANUALMENTE

FICHA TÉCNICA

Nombre del Indicador Registro de nuevos sindicatos anualmente Clave del Indicador UcR04
Tipo de Indicador Resultado
Unidad de medida Sindicatos

Definición Corresponde al registro anual de nuevos sindicatos; ante la STyPS, cuando son de competencia federal, o ante las 
Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje, los de competencia local.

Método de cálculo Registro anual de nuevos sindicatos. Fórmula

Cifras absolutas

Referencias El Convenio núm. 87 de la OIT garantiza a los trabajadores el derecho de constituir sindicatos y afiliarse a los 
mismos; el Convenio núm. 98 completa este derecho fundamental y establece garantías y medidas de protección 
para que los sindicatos funcionen libre e independientemente de los gobiernos y de los empleadores.

Observaciones Zárate Flores, en su ponencia ¿QUÉ SINDICATOS Y LÍDERES SE REQUIEREN PARA EL SIGLO XXI?, presentada en 
2013, en el marco del 50o. Aniversario del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje apuntó que: “entre las 
consecuencias más graves del agotamiento de modelo sindical corporativo se encuentran: la erosión de la 
representatividad de las organizaciones gremiales, que ha derivado en la dificultad para defender el empleo, los 
ingresos y las prestaciones de sus agremiados, así como la materia de trabajo y la participación sindical en las 
modificaciones laborales en curso; aunado a lo anterior, las crecientes dificultades del sindicalismo para influir en la 
definición del modelo económico y en la negociación no sólo de pactos y acuerdos laborales, sino económicos y 
sociales, que al final inciden en las coordenadas del mundo del trabajo”; además apunta que: “el nuevo modelo 
debería de cumplir con algunas premisas básicas: 1) ser compatible con el proceso de construcción de un régimen 
político democrático y las transformaciones culturales registradas en la sociedad mexicana; 2) fortalecer la defensa 
de los trabajadores organizados, revertir las tendencias de baja sindicalización y precarización del trabajo;  
3) fomentar la responsabilidad de las organizaciones del trabajo y contribuir al desarrollo económico”.

En: http://www.tfca.gob.mx/es/TFCA/Palabras_AZ
Fuentes de información Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Dirección General de Asociaciones. Información obtenida a través de 

petición vía correo electrónico.
Consulta: 21/09/2015

Desglose de cálculo Federal
Periodicidad de la información Anual Años de cálculo disponibles 2005-2014
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DATOS PARA EL INFORME:

2005 2010 2012 2014

Registro de nuevos sindicatos 23 29 129 78

 

REGISTRO DE NUEVOS SINDICATOS ANUALMENTE (continuación)

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2015. Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
Universidad Nacional Autónoma de México - Programa Universitario de Derechos Humanos 

http://www.cndh.org.mx/ 

Libro completo en: https://goo.gl/qPy8CZ



DERECHOS SINDICALES 121

INDICADOR: 

NÚMERO DE PROCESOS DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA APOYADOS POR EL ESTADO EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS

FICHA TÉCNICA

Nombre del Indicador Número de procesos de negociación colectiva apoyados 
por el Estado en los últimos cinco años

Clave del Indicador UcR05
Tipo de Indicador Resultado
Unidad de medida Número de procesos

Definición Se presenta el número de conflictos colectivos sin emplazamiento a huelga registrados por la Junta Federal de 
Conciliación y Arbitraje.

Método de cálculo Registro de conflictos colectivos sin emplazamiento a huelga atendidos 
por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

Fórmula

Cifras absolutas

Referencias De acuerdo con el Convenio Relativo a la aplicación de los principios del Derecho de Sindicación y de Negociación 
Colectiva (núm. 98) de la OIT, se recomienda en el Artículo 4: “Deberán adoptarse medidas adecuadas a las 
condiciones nacionales, cuando ello sea necesario, para estimular y fomentar entre los empleadores y las 
organizaciones de empleadores, por una parte, y las organizaciones de trabajadores, por otra, el pleno desarrollo y 
uso de procedimientos de negociación voluntaria, con objeto de reglamentar, por medio de contratos colectivos, las 
condiciones de empleo”.

Observaciones
Fuentes de información Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Estadísticas del Sector. Conflictos Colectivos Sin Emplazamiento a Huelga.

En: http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/conoce/areas_atencion/areas_atencion/web/menu_infsector.html
Consulta: 29/09/2015

Desglose de cálculo Causa; Rama de Actividad Económica; Sector de Actividad Económica; Manufactura; Entidad Federativa;  
Central Obrera.

Periodicidad de la información Mensual. Años de cálculo disponibles 1996-2015
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DATOS PARA EL INFORME:

1996 2000 2010 2014 TCMA 2004-2009

Total 874 304 321 425 0.5%
Titularidad Contrato Colectivo 651 179 221 320 2.1%
Titularidad del contrato ley 193 58 10 5 -16.1%
Modificación relaciones de trabajo 1 1 – – -100.0%
Suspensión relaciones de trabajo 8 6 11 – 6.2%
Terminación relaciones de trabajo 11 5 3 2 -5.0%
Otras causas* 10 55 76 98 3.3%

* Incluye: Nulidad de asamblea y/o elecciones, reconocimiento de socios, nulidad de contrato, entre otras.

 

NÚMERO DE PROCESOS DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA APOYADOS POR EL ESTADO EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS (continuación)
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