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EVALÚA CONEVAL 15 PROGRAMAS SOCIALES RELACIONADOS CON EL 
MERCADO LABORAL 

 
México, D.F. a 1 de mayo.- El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (CONEVAL) coordinó, en 2013, la elaboración de 15 Fichas 
de Monitoreo de programas y acciones de desarrollo social 2012-2013, 
relacionadas con el sector laboral en el país.  
 
Las Fichas de Monitoreo de programas y acciones federales de desarrollo 
social 2012-2013 ofrecen datos y análisis puntuales sobre los resultados, la 
cobertura y el análisis del sector al que pertenecen estos 15 programas y 
acciones, con el fin de mostrar el avance en la atención de la problemática 
social que atienden.  
 
Las Fichas de Monitoreo documentan, de manera estructurada y homogénea, 
el avance de los programas y acciones de desarrollo social, con la finalidad de 
apoyar al Gobierno Federal y al Congreso para tomar las mejores decisiones 
en beneficio de quienes más lo necesitan. 
 
En este caso, los programas sociales relacionados con el sector laboral, se 
encuentran a cargo de seis dependencias y entidades federales: 
 

# DEPENDENCIA O 
ENTIDAD 

NOMBRE DEL PROGRAMA O ACCIÓN DE 
DESARROLLO SOCIAL  

1 IMSS Atención a la salud en el trabajo 

2 IMSS Servicios de guardería 

3 ISSSTE Capacitación y Formación de Recursos Humanos en 
Seguridad Social 

4 ISSSTE Servicios de Estancias de Bienestar y Desarrollo 
Infantil 

5 SEDESOL Programa de estancias infantiles para apoyar a madres 
trabajadoras 

6 SEDESOL / 
SEMARNAT / STPS 1 

Programa de Empleo Temporal 

7 SEP Normalización y certificación en competencias 
laborales 

8 SEP Formación y certificación para el trabajo 

9 STPS Asesoría en materia de seguridad y salud en el trabajo 

                                                 
1
 En la coordinación del Programa de Empleo Temporal también participa la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes; sin embargo, no se considera en la Ficha de Monitoreo 2012-2013 por no pertenecer al ámbito social. 
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10 STPS Capacitación a trabajadores 

11 STPS Coordinación de acciones de vinculación entre los 
factores de la producción para apoyar el empleo 

12 STPS Programa de Apoyo al Empleo (PAE) 

13 STPS Programa de Apoyo para la Productividad 

14 STPS Programa de Atención a Situaciones de Contingencia 
Laboral 

15 STPS Fomento de la equidad de género y la no 
discriminación en el mercado laboral 

 
 
Las Fichas de Monitoreo de programas y acciones de desarrollo social 
2012-2013 sintetizan, en una sola página, información clave de cada uno de los 
258 programas y acciones de desarrollo social implementados por el Gobierno 
Federal en el ejercicio fiscal 2012.  
 
Si quieres conocer las Fichas de Monitoreo de los programas relacionados con 
el sector laboral visita esta página. 
 

Para consultar las Fichas de Monitoreo de Programas y Acciones de Desarrollo 
Social 2012-2013  haz clic en: 
 
http://web.coneval.gob.mx/Evaluacion/Eval_Especificas/Paginas/FM_2012-
2013/FM_2012_2013_dependencia.aspx 
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SOBRE EL CONEVAL 
El CONEVAL es un organismo con autonomía técnica y de gestión que norma y coordina la evaluación de la Política 
Nacional de Desarrollo Social y de las políticas, los programas y las acciones que ejecuten las dependencias públicas. 
Asimismo, tiene la responsabilidad de definir, identificar y medir la pobreza a nivel estatal y municipal garantizando la 
transparencia, objetividad y rigor técnico en dichas actividades. La información que se genera en materia de evaluación 
de políticas y de programas de desarrollo social, así como de medición de pobreza está disponible en la página de 
internet (www.coneval.gob.mx) para consulta de cualquier persona interesada. 
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Julieta Castro Toral              Elsa Rosales Corona 
Directora de Información y Comunicación Social                      Jefa de Análisis Información   
01 (55) 54 81 72 57                            01 (55) 54 81 72 10  
jcastro@coneval.gob.mx            erosales@coneval.gob.mx 
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