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SECRETARÍA DE TRABAJO, PREVISIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVIDAD 

Comparecencia 2015 

Buenos días, 

Diputado Antonino Baxzi Mata, Presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión 

Social, de este honorable Congreso del Estado. 

Diputados Juan Alfredo Gándara Andrade y Gerardo Fuentes Flores, Secretario y 

Vocal respectivamente de ésta Comisión. 

Ciudadanos diputados miembros de ésta Sexagésima Tercera Legislatura del 

Honorable Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Presidentes Municipales, Empresarios, Líderes Sindicales, Compañeros 

Servidores Públicos y representantes de los Medios de Comunicación que me 

acompañan. 

Con fundamento en el artículo 51 de la Constitución Política del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, comparezco ante ésta soberanía en cumplimiento 

al deber legal de presentar la glosa en materia laboral del Quinto Informe de 

Gobierno. 

En la presente Administración, ésta Secretaría cumplió con el objetivo primordial 

de mantener la paz laboral en el Estado, a través de privilegiar la conciliación y el 

diálogo, como herramienta principal para mantener el equilibrio entre los factores 

de la producción.  

A continuación, daré a conocer los resultados obtenidos en el periodo que 

comprende diciembre 2014 a noviembre 2015, los cuales se desarrollaron en 

apego al marco de nuestras atribuciones establecidas en el artículo 123 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del 
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Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la Ley Federal del Trabajo y en 

cumplimiento a las líneas de acción que marca nuestro Programa Sectorial de 

Trabajo, Previsión Social y Productividad 2011-2016, contenidas en 4 ejes 

fundamentales; 

1. Impartición de Justicia Laboral 

2. Previsión Social y Productividad 

3. Inspección del Trabajo 

4. Capacitación y Empleo   

 

Impartición de Justicia Laboral 

La administración y procuración de la justicia del trabajo, son ejes rectores de la 

política laboral. Como resultado de ésta estrategia, expedimos 16,717 citas 

individuales, de las cuales se derivaron 15,905 convenios administrativos. 

Dimos curso a 5,967 demandas individuales, de las cuales se desahogaron 27,893 

audiencias.  

Se concluyeron 5,024 expedientes, de los cuales 1,314 fueron acuerdos por 

convenio, 658 por desistimiento, 2,078 por dictámenes de autos de ejecución y 

974 por prescripción o caducidad. 

Con estas acciones logramos que 28,582 trabajadores, recibieran un monto 

pagado de 632.2 millones de pesos, de los cuales 147.9 millones fueron por 

convenio dentro de juicio, 291.2 millones por citas administrativas, 48.9 millones 

en etapa de ejecución, 13.5 millones en cumplimiento de laudos y 130.7 millones 

por ratificación de renuncia. 
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En el ámbito de conflictos colectivos, recibimos 402 demandas por emplazamiento 

a huelga. Derivado de éstas demandas, se realizaron 900 audiencias de 

avenimiento y se concluyeron 506 expedientes que estaban en trámite. 

Se expidieron 221 citas colectivas administrativas para atender a las 

organizaciones, con el objetivo de solucionar los conflictos obrero-patronales, a 

través del diálogo y la conciliación.  

Quiero destacar que: ¡Veracruz se mantiene con cero huelgas en estos cinco 

años! Sin duda, esto refleja un ambiente en donde se privilegia la justicia y la 

estabilidad laboral.  

Con respecto a los derechos de las uniones sindicales de formar sindicatos y 

afiliarse a ellos bajo el principio de mejoramiento y defensa de sus intereses; se 

otorgaron 38 nuevos registros sindicales, se expidieron 234 tomas de nota por 

cambios de directiva sindical, a aquellas organizaciones que efectuaron sus 

trámites en tiempo, forma y estricto apego a la normatividad vigente, dándoles así 

certeza jurídica. 

Con la finalidad de legalizar las relaciones obrero-patronales en el marco de la Ley 

Federal del Trabajo, se depositaron legalmente 330 contratos colectivos de 

trabajo, 27 convenios y 239 reglamentos interiores de trabajo, tanto gremiales 

como patronales. 

A través de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, de manera gratuita y en 

cumplimiento con nuestra  responsabilidad  de proteger los derechos de las y los 

trabajadores, asesoramos a 10,677 personas,  dando origen a la celebración de 

7,402 reuniones conciliatorias. Derivado de éstas, se signaron 4,004 convenios 

administrativos que dieron fin a igual número de conflictos laborales. 
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Del total de trabajadores asesorados sólo el 25% recurrió a una demanda laboral 

para su defensa. En representación de estos trabajadores, la Procuraduría celebró 

5,287 audiencias fijadas por las Juntas Especiales de Conciliación y Arbitraje, 

desde su etapa inicial hasta concluir el juicio. 

Así, logramos beneficiar a 8,007 trabajadores, integrados por 4,804 hombres y 

3,203 mujeres, con el pago de 85.1 millones de pesos, por concepto de reclamos, 

despidos injustificados, riesgos de trabajo, pago de salarios retenidos, vacaciones, 

prima vacacional, aguinaldo, declaraciones de beneficiarios y otras prestaciones. 

Así, logramos un acercamiento e identidad con la ciudadanía, a quienes se otorgó 

justicia pronta, transparente y profesional, en la que se protege en todo tiempo las 

garantías de los ciudadanos, con especial atención a los derechos de las mujeres 

en periodo de embarazo y lactancia, sin discriminación alguna. 

En Veracruz cumplimos cabalmente con la justicia laboral, por medio de acercar, 

armonizar y conciliar a los factores de la producción, en la que se asegura un 

clima laboral estable que favorece el desarrollo e inversión en el Estado. 

Solo forjando un futuro de oportunidades, confiable y justo para los veracruzanos, 

se mantendrá la estabilidad y paz social de la que hoy somos garantes. 

 

Previsión Social y Productividad 

Uno de nuestros grandes retos para competir en los mercados laborales, es 

continuar con el incremento de la capacitación productiva y la previsión social a los 

trabajadores, empresarios y líderes sindicales. 

En materia de productividad y previsión social en coordinación con el Instituto de 

Capacitación para el Trabajo del Estado de Veracruz (ICATVER), se capacitaron a 
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9,659 personas en el Estado, a través de 152 cursos tales como: ConstruyeT para 

la Productividad, Puntos Clave para ser Productivo y Competitivo, Expresión Oral, 

Descubriendo tu Líder Interior, Liderazgo en el Ambiente Laboral, Desarrollo de 

Habilidades para el Liderazgo, Prevención de Accidentes Laborales, Gestión 

Integral del Riesgo, Diseño de Escenarios, Prevención de Incendios, Primer 

Respondiente en Primeros Auxilios, entre otros. 

En materia de salud ocupacional se impartieron talleres de  Prevención de la 

Obesidad y Prevención de la Diabetes Tipo 2, a 525 servidores públicos que 

integran nuestra Secretaría y a sus familiares en línea directa, apoyados con 

nutriólogos y especialistas. 

En el mes de  abril realizamos una Jornada de Salud de Alta Especialidad, en 

beneficio de 350 servidores públicos de esta  Secretaría.  

Con la finalidad  de proponer estrategias, políticas y acciones en materia de 

productividad y empleo, en los meses de febrero y julio del presente año 

realizamos la Primera y Segunda Sesiones Ordinarias de la Comisión Estatal de 

Productividad; con la asistencia de 115 integrantes de la Comisión, conformada 

por organizaciones empresariales, sindicales e instituciones educativas. 

Como resultado de la sinergia que se ha obtenido entre los diversos actores que 

conforman ésta Comisión, se puso en marcha el “Observatorio Laboral 

Veracruzano”, en coordinación con la Universidad Veracruzana, las Secretarías de 

Finanzas y Planeación, Educación de Veracruz, el Instituto Nacional de Estadística 

y Geografía e Informática (INEGI) y el ICATVER. De esta manera, somos el primer 

Estado de la República en desarrollar un observatorio laboral propio, que vincula 

la oferta educativa con la demanda laboral del Estado, en beneficio de 103,425 

mujeres y 93,575 hombres, estudiantes del nivel superior. 
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Convencidos de la importancia favorable que representan los sindicatos en 

nuestro Estado, en coordinación con la Dirección General de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), así como el ICATVER, el Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS)  y el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de 

Veracruz (TECA), este mes pusimos en marcha la “Escuela del Sindicalismo 

Veracruzano”, siendo ésta, la primera y única a nivel nacional con la que 

contribuimos a la profesionalización del ejercicio sindical. 

En materia de profesionalización del personal de la Secretaría, celebramos la 

firma de distintos convenios con la Universidad de Xalapa, el Colegio de Veracruz 

y la Secretaría de Finanzas y Planeación para el otorgamiento de becas en 

licenciaturas, posgrados, diplomados, talleres y cursos que dotarán a nuestros 

funcionarios de mayores competencias dirigidas a mejorar la calidad de nuestros 

servicios. 

Nos enorgullece mencionar que participamos en la Primera Sesión Ordinaria de la 

Comisión Consultiva Estatal de Seguridad y Salud en el Trabajo, en la que se 

posicionó a nuestro Estado como uno de los precursores en el objeto de estudiar y 

recomendar medidas preventivas para abatir los riesgos en los centros de trabajo. 

Con estas acciones mantenemos un compromiso ineludible con las 

organizaciones empresariales y sindicales, pues estamos convencidos que los 

mejores resultados en las relaciones laborales, son aquellos en los que se 

vinculan esquemas y compromisos de capacitación encausados a la calidad, 

productividad y competitividad. 
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Inspección del Trabajo 

Se incrementó el número de inspecciones de condiciones generales de trabajo a 

empresas del ámbito estatal, en el periodo que se informa se realizaron 2,575 lo 

que refleja un 30% más en relación al año pasado, con lo que se logró beneficiar a 

18,965 trabajadoras y trabajadores veracruzanos, a quienes se les aseguró sus 

derechos laborales. 

En colaboración con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), se continuó en 

este año con la verificación del pago de las utilidades, en los meses de mayo y 

junio, mediante 236 inspecciones extraordinarias, en las que se constató el pago 

de 7.5 millones de pesos, correspondientes a 6,236 trabajadores.  

Otorgamos 1,414 permisos a menores trabajadores entre 15 y 17 años, a lo largo 

del territorio veracruzano. Es pertinente puntualizar que se supervisaron diversos 

centros de trabajo, para verificar que no suspendan sus estudios y se les respeten 

sus derechos. 

En Veracruz, se cumple la normatividad laboral. 

A través de la Dirección General de Inspección del Trabajo, promovimos 10 foros 

encaminados a la sensibilización y erradicación del trabajo infantil. 

Se llevó a cabo la Segunda Sesión Ordinaria del Comité Estatal de Planeación, 

Evaluación y Seguimiento de la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil en la 

Agroindustria del Estado de Veracruz, en la cual se propuso incluir como 

miembros del mismo a: Sindicatos, Cámaras Empresariales y Universidades. 

En coordinación con la Delegación Federal del Trabajo en Veracruz, participamos 

en el Foro - Taller: “Planeación Estratégica Intersectorial para la Prevención y 

Erradicación del Trabajo Infantil”, en el cual participaron 220 personas del Sector 

Patronal, Sindical y Administración Pública.  
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Acciones que nos hicieron acreedores a la obtención del Galardón México sin 

Trabajo Infantil (MEXTI), distinción otorgada por la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social del Gobierno de la República, lo que nos impulsa a continuar con 

tan noble tarea. 

Reconocer a las empresas que cumplen con la normatividad laboral, también es 

un acto de justicia que promueve esta Secretaría. El Gobierno del Estado, 

considera necesario reconocer a aquellas empresas que cumplen de manera 

irrestricta con las disposiciones legales establecidas, por lo que, en el mes de 

febrero, se otorgaron los reconocimientos denominados “Distintivo L”, a 11 

empresas en la Entidad. 

La aplicación de la Ley en materia de condiciones generales de trabajo, es un 

deber ineludible. Con la Inspección del Trabajo garantizamos el cumplimiento de 

las obligaciones de los empleadores en relación a sus trabajadores. 

 

Capacitación y Empleo  

A través del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Veracruz, se 

preparó mano de obra de calidad a nivel operativo.  

En beneficio de las necesidades de los veracruzanos, se impartieron 2,718 cursos 

de capacitación en los que se inscribieron 63,789 personas, 38,911 mujeres y 

24,878 hombres, en 148 municipios de la Entidad, trabajo realizado por medio de 

las 18 unidades de capacitación y sus 11 acciones móviles.  

En el contexto nacional, el ICATVER ocupa el tercer lugar en número de 

egresados, sólo por debajo del Estado de México y Guanajuato. Esto, gracias a la 

celebración de 32 convenios del sector productivo y la ejecución de 148 convenios 

municipales vigentes en este año. Cada egresado acreditado, cuenta con un 
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Documento Oficial del Sistema Educativo Nacional y de los egresados que 

capacitamos, el 60% se encuentra trabajando gracias a las competencias 

desarrolladas en los cursos de nuestro Instituto. 

Por medio de sus cuatro modalidades de capacitación se impartieron 489 cursos 

regulares en plantel, 1,842 cursos regulares extramuros, 149 cursos de 

capacitación acelerada específica y 169 cursos de extensión; además se aplicaron 

308 exámenes ROCO (Reconocimiento Oficial a la Competencia Ocupacional). 

Cabe mencionar que el ICATVER es una entidad de Certificación y Evaluación 

perteneciente a la red CONOCER (Consejo de Normalización y Certificación de 

Competencias Laborales), ya que parte de su personal está acreditado como 

Evaluadores en el Estándar de Competencia EC0217, (impartición de cursos de 

formación del capital humano de manera presencial grupal). 

Con esta gran herramienta en este 2015, se han evaluado a 95 personas, entre 

ellas, personal de la Contraloría General del Estado, de Radio Televisión de 

Veracruz y personal administrativo del ICATVER, así como a las empresas KIOSK 

y PEMEX. 

Siguiendo la visión de este gobierno en atender los sectores vulnerables, el 

ICATVER otorga de manera gratuita cursos de capacitación, principalmente a 

cuatro grupos sociales en los cuales se ha puesto un especial cuidado para elevar 

su calidad de vida: adultos mayores 1,318, personas en situación de  discapacidad 

221, madres solteras 1,465 y población indígena 3,424, donde se aplican a 

solicitud de los beneficiarios exenciones de pago, para así lograr incorporarlos a la 

planta productiva de las diferentes regiones. 

Realizamos 475 jornadas gratuitas de atención ciudadana, en beneficio de 44,679 

veracruzanas y veracruzanos, beneficiándolos con cortes de cabello, reparación 
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de aparatos electrodomésticos y  computadoras, cursos breves de repostería y 

manualidades, entre otros. 

Con estas acciones, el ICATVER otorga un beneficio real y tangible al Estado. 

Los resultados en materia de capacitación son extraordinarios en Veracruz. En 

estos 5 años de gobierno se han capacitado a 290,600 personas, de las cuales 

63,789 corresponden a este año. 

La inversión significa empleo y mayor calidad de vida para los veracruzanos, en la 

presente administración se han generado 354,472 empleos. 

Tener acceso al empleo decente, significa contar con un trabajo productivo que 

genere un ingreso digno, seguridad en el lugar de trabajo y mejores perspectivas 

de desarrollo personal e integración a la sociedad.    

A través del Programa de Apoyo al Empleo (PAE), se crearon oportunidades para 

vincular la oferta y la demanda de empleo, a través de 4 subprogramas: Becas de 

Capacitación para el Trabajo (Bécate); Fomento al Autoempleo; Movilidad Laboral 

Interna: Sectores Agrícola e Industrial y de Servicios; y Repatriados Trabajando. 

Este año, se destinaron 35.3 millones de pesos para el PAE, los cuales fueron 

aportados por los Gobiernos Federal y Estatal. Con estos recursos se apoyó a 

17,455 personas desempleadas y subempleadas en 115 municipios, a través de 

898 acciones. 

Por medio del subprograma bécate, que comprende las modalidades: capacitación 

mixta, capacitación en la práctica laboral, capacitación para el autoempleo y vales 

de capacitación, con una inversión de 18 millones de pesos, se otorgaron 5,682 

becas en 231 cursos de capacitación, con lo que se atendió a 81 municipios de la 

entidad. 
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Con el subprograma fomento al autoempleo se apoyaron 125 iniciativas con una 

inversión de 4.5 millones de pesos, lo que benefició a 389 personas, que ahora 

dirigen sus propios negocios. 

En este contexto, se realizó por segundo año consecutivo la “Expo-Venta 

Emprende y Sorprende”, evento en el que participan las iniciativas de ocupación 

por cuenta propia, beneficiadas con capacitación y entrega de maquinaria y 

equipo, generando así autoempleo y fortalecimiento de la economía familiar. 

En el Subprograma de Movilidad Laboral Interna del Sector Agrícola e Industrial y 

de Servicios, se apoyó a 11,305 personas de 56 municipios a través de 424 

acciones y con una inversión de 12.7 millones de pesos. 

En el Sector Agrícola se apoyó a 11,114  jornaleros agrícolas. Para ello, se 

destinaron 12.5 millones de pesos. 

En el Sector Industrial y de Servicios en coordinación con el Gobierno Federal se 

realizaron acciones, con una inversión de 192 mil pesos en apoyo de 191 

personas. 

En el Subprograma Repatriados Trabajando, se apoyó a 79 connacionales 

repatriados mediante la entrega de apoyos económicos que les permiten solventar 

los gastos relacionados con la búsqueda de empleo, tales como transporte, 

fotocopias, fotografías, entre otros. Para ello se invirtieron 101 mil pesos, a través 

de 108 acciones. 

Mediante el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México - Canadá 

(PTAT) se brindó empleo temporal a 1,346 trabajadores, quienes realizaron tareas 

de apicultura, hortalizas, tabaco, cosecha de frutas, arándano, ginseng y verdura 

china, en las provincias de Alberta, Columbia Británica, Manitoba, Nueva Escocia, 

Ontario, Príncipe Eduardo y Quebec.  
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En este rubro, Veracruz ocupa el quinto lugar a nivel nacional en el envío de mano 

de obra calificada, y aporta cerca del 10% de los jornaleros mexicanos que cada 

año se trasladan a Canadá. 

Como resultado del excelente desempeño y la calidad de la mano de obra 

veracruzana, los empleadores canadienses incrementaron el número de vacantes 

pasando de 1,346 en este año a 1,515 para el 2016. 

A través de la Vinculación Laboral la cual comprende 5 importantes líneas de 

acción: Bolsa de trabajo, Ferias de empleo, Abriendo espacios, Servicio telefónico 

y Portal del empleo. 

En Bolsa de trabajo, a través de los módulos de vinculación en el Estado, se 

atendieron a 19,145 solicitantes de empleo, promoviéndose 19,600 vacantes. 

Realizamos 21 ferias y jornadas de empleo en el Estado. En estas ferias, se apoyó 

a 11,028 solicitantes de empleo y se ofertaron 7,773 vacantes.  

Mediante la estrategia Abriendo Espacios se atendió a 2,353 adultos mayores y 

personas con discapacidad, se promovieron 1,069 vacantes de empleo. 

La vinculación laboral también se brinda de manera telefónica. 

A través del Servicio Nacional de Empleo por Teléfono (SNETEL), atendimos 

3,555 llamadas de buscadores de empleo que fueron canalizados a una vacante 

acorde a su perfil laboral en la ciudad o zona de residencia. 

Mediante el Portal del Empleo se ofertaron 15,262 vacantes en línea, a las cuales 

la población puede acceder con el uso de computadoras y otros dispositivos 

móviles con conexión a internet. 
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Por medio del Programa Estatal de Certificación Internacional de Competencias 

Adelante (CICA), se atendió a las personas que cuentan con estudios de 

bachillerato y superiores, así como aquéllas que requieren acreditar o revalidar 

sus conocimientos y habilidades en algún sector productivo o laboral. Esto resultó 

exitosamente en el otorgamiento de 500 certificaciones. 

En materia de género, el Servicio Nacional de Empleo, mantiene desde 2010, su 

certificación como centro de trabajo incluyente en el ámbito de la equidad de 

género bajo la norma MEG:2012 (Modelo de Equidad de Género). En este año, se 

realizó una auditoría por parte del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), 

que resultó en la extensión de la certificación hasta diciembre de 2015. Uno de los 

principales beneficios que ha reportado esta norma, es la implementación de 

acciones que permiten que las y los trabajadores concilien mejor su vida familiar y 

laboral. 

Con el objeto de garantizar el derecho de libre acceso a la información pública por 

parte de la ciudadanía, en este periodo recibimos 28 solicitudes, las cuales se 

atendieron satisfactoriamente. 

La Secretaría a mi cargo reconoce que la interacción nacional es trascendental; 

para ello, participamos activamente en la Conferencia Nacional de Secretarios del 

Trabajo (CONASETRA), cuyo objetivo es trabajar en políticas públicas, que se 

traduzcan en crecimiento económico y mejores condiciones de vida para  los 

trabajadores y sus familias y en la Conferencia Nacional de Presidentes de Junta 

de Conciliación y Arbitraje (CONAJUNTAS), en la que nos comprometimos a 

fortalecer la justicia laboral. 

Con estas acciones, fortalecemos y actualizamos las habilidades y los 

conocimientos de la mano de obra calificada. 
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Además, brindamos las herramientas necesarias a quienes desean iniciar sus 

negocios propios, generando autoempleo y mejora en la calidad de vida familiar. 

De igual manera, se facilita la movilidad segura y ordenada de quienes se 

desplazan a trabajar dentro o fuera del país. 

Se promueve la oferta de empleos dirigidos a jóvenes recién egresados, mujeres, 

adultos mayores y personas en situación de discapacidad.  

Veracruz continúa abriendo camino en los mercados laborales. 

En materia laboral, ¡Veracruz ya cambió! 

Señores Diputados, estoy a sus órdenes. 


