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San Luis PrósperoMás y Mejores Empleos

San Luis Potosí vive una economía muy 
dinámica y creciente, por encima del 
crecimiento nacional. La llegada de inversión 
productiva nacional y extranjera, aunada a la 

inversión privada local, se traduce en más y mejores 
oportunidades laborales, que permiten a los potosinos 
satisfacer su necesidad más sentida, y por tanto su 
mayor demanda y máxima aspiración, obtener un 
ingreso suficiente para mejorar la calidad de vida 
de sus familias. Por este motivo, conscientes de la 
premisa de que la empresa es la fuente generadora 
de empleo e ingreso, esta Administración ha dado 
prioridad a facilitar la inversión generadora de 
empleos dignos, de calidad y bien remunerados. 

Para enfrentar los retos que implica el desarrollo 
económico sustentable y equilibrado de las 
regiones del Estado, el empleo juega un papel 
fundamental y estratégico, por lo que en este primer 
año de Gobierno, se impulsó la educación dual 
y se reorientaron y fortalecieron los programas 
de vinculación laboral, fomento al autoempleo y 
capacitación para y en el trabajo, con diversos 
esquemas en los que participan las dependencias 
de los tres órdenes de gobierno, Federal, Estatal y 
Municipal, así como el sector empresarial y social.

En  este  contexto,  la  Administración  ha  propiciado  
las  condiciones  para  facilitar  la  creación de  
empleo,  es  así que el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) reporta  una generación anual 
de 16 mil 263 nuevos empleos formales al mes 
de agosto del presente año, a la vez al segundo 
trimestre de 2016 se mantiene la menor tasa de 
desocupación en la región, que incluye los estados de 
Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y Zacatecas, 
así como el cuarto lugar nacional con menor tasa 
de desocupación, de acuerdo con los datos del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

La atracción y conservación de la inversión en el Estado, 
premisa fundamental para la generación de empleo 
y fuente de bienestar para los potosinos, descansa 
sobre la paz y estabilidad laboral, pilar sensible que se 
mantiene desde hace varios años y que se refleja en un 
índice de cero huelgas estalladas de jurisdicción estatal.

Las acciones y programas emprendidos con una 
perspectiva de género e inclusión laboral, en su 
conjunto permitieron atender a 135 mil 732 potosinos, 
de los cuales 39 mil 831 solicitantes fueron colocados 
en una oportunidad laboral nueva o vacante, lo que 
significó una inversión pública de 82.5 mdp, en el sector.

INTRODUCCIÓN

Al mes de agosto del 2016, el número de trabajadores asegurados al IMSS ascendió a 
389 mil 651, lo que representa un crecimiento de 16 mil 263 empleos en un año
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A.1 Fomentar la inversión en el Estado de empresas líderes en áreas estratégicas 
del desarrollo que generen una oferta de trabajo calificado y con salarios 
competitivos

variación anual del 4.36 por ciento, esto es 15 por 
ciento más que el crecimiento nacional que fue de 
3.79 por ciento.

En adición, se logró concertar 31 mil 916 nuevos 
empleos en el periodo que se reporta, mismos que 
se concretarán conforme inicien operaciones las 
diferentes empresas en los próximos años.

Se avanza en la meta establecida para la generación 
de cien mil empleos en seis años, a través de 
las diferentes dependencias de Gobierno, se ha 
logrado atraer inversión generadora de empleo,  
que se ve reflejada en el incremento de 16 mil 263 
nuevos empleos formales de acuerdo con las cifras 
anualizadas al mes de agosto del 2016 reportadas 
por el IMSS. De esta forma, el Estado tuvo una 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reportó que al segundo trimestre de 2016  había 
1 millón 176 mil 843 personas ocupadas, es decir el 97.7 por ciento de la población económicamente activa. 

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social - IMSS.

A. Impulsar la ocupación laboral con empleos de calidad

A.2   Incentivar la ocupación laboral mediante 
la vinculación de los buscadores de 
empleo de los distintos grupos de la 
población con las oportunidades de 
trabajo

La Tasa de Desocupación (TD) es una medida que evidencia 
el resultado de los esfuerzos realizados en pro de incentivar 
la ocupación laboral. Al segundo trimestre de 2016, la TD 
de San Luis Potosí fue de 2.3 por ciento, la menor tasa 
desde el cuarto trimestre del 2005 e inferior en 1.6 puntos 
porcentuales a la media nacional, que fue de 3.9 por ciento, 
y  ocupó la cuarta posición en el País con menor tasa, sólo 
por debajo de los estados de Oaxaca, Guerrero y Yucatán. 
Asimismo, comparado con los estados de la región central 
que incluyen a Zacatecas, Guanajuato, Aguascalientes 
y Querétaro, la Entidad registra la TD más baja. Fuente: INEGI: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo - ENOE.

Tasa de desocupación trimestral San Luis Potosí- Nacional
2do Trimestre 2011 al 2do Timestre 2016
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San Luis Potosí se encuentra dentro de los cuatro Estados con menor desocupación en el País. 
Asimismo ha mantenido la Tasa de Desocupación más baja de la región que incluye los estados 

de Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y Zacatecas
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 Un factor que incide en el aspecto laboral y que es de 
suma importancia para lograr una tasa de desocupación 
baja, consiste en la efectiva vinculación de los ofertantes 
de una oportunidad de trabajo, con aquellos buscadores de 
empleo, de tal forma que la población tenga acceso a una 
fuente de ingresos que le permita el bienestar a sus familias. 

Los diferentes mecanismos de vinculación laboral,  
como Portal de Empleo, Bolsa de Trabajo, Ferias de 
Empleo, Movilidad Laboral del Sector Agrícola, entre 
otros, permitieron la colocación de 39 mil 831 solicitantes 
de empleo en una oportunidad laboral  nueva o vacante.

Mediante la Bolsa de Trabajo y el Portal de Empleo, 
se atendieron a 82 mil 378 personas y se logró la 
colocación en una fuente de trabajo de 18 mil 250 de ellos.

El acceso de los jóvenes al mercado laboral es materia 
de atención especial para esta Administración, por 
ello, mediante los programas del Servicio Nacional 

de Empleo de San Luis Potosí (SNESLP), se 
atendieron 30 mil jóvenes de 18 a 29 años de edad, 
y fueron colocados más de 12 mil en un empleo.

Igualmente, para dar cumplimiento al compromiso 
de otorgar incentivos a empresas locales para 
la contratación de jóvenes recién egresados, se 
entregaron apoyos a 1 mil 340 empresas, mismas que 
capacitaron a 4 mil 82 jóvenes menores de 29 años, de 
los cuales se contrataron alrededor del 80 por ciento.
 

Durante este periodo, se realizaron trece ferias de 
empleo, de las cuales diez se llevaron a cabo en la 
capital, una en la zona Media (Rioverde), una en el Altiplano 
(Matehuala) y una en la Huasteca (Ciudad Valles). Estos 
eventos se dirigieron tanto al público en general, como 
también, de manera focalizada fueron orientadas a mujeres, 
jóvenes, profesionistas, adultos mayores y personas 
con discapacidad, así como para personal técnico y 
administrativo. Con estas ferias se atendieron 9 mil 76 
personas y se colocaron 2 mil 911 buscadores de trabajo.

En el esquema de Movilidad Laboral en el Sector Agrícola, 
como parte integral se asegura que los trabajadores cuenten 
con un contrato laboral y prestaciones de acuerdo a la ley. 
Este programa arrojó una colocación de 4 mil 69 trabajadores 
del campo. Se brindaron apoyos económicos para su 
traslado de forma segura y ordenada a otras regiones de la 
Entidad y a otros estados donde se demanda su fuerza de 
trabajo como Chihuahua, Veracruz, Coahuila y Tamaulipas. 

Se constituyó la Red de Vinculación Laboral, en la 
cual participan dependencias como el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Instituto de las 
Mujeres del Estado (IMES). Secretaría de Turismo, la 

Feria Metropolitana del Empleo.

Mediante los programas de Vinculación y 
Capacitación se atendieron a 

135 mil 732 buscadores de empleo, 
de los cuales se colocaron en una 

oportunidad nueva o vacante, 39 mil 831 
potosinos

Fuente: Coordinación General del Servicio Nacional de Empleo (SNE), 
Sistema Integral de Información del Servicio Nacional de Empleo (SIISNE)
y Sistema del Programa de Apoyo al Empleo Web (SISPAEW).

Vinculación Laboral Atendidos Colocados
Bolsa de Trabajo y Portal de 
Empleo 82,378 18,250

Ferias de Empleo 9,076 2,911
Subprogramas de 
Capacitación y 
Vinculación - Bécate

7,709 6,071

Movilidad Laboral 
Agrícola 5,625 4,069

Movilidad Industrial y de 
Servicios, expatriados 
(México-Canadá) y 
repatriados

747 714

Fomento al Autoempleo 
(familias) 220 220

Otros esquemas de 
vinculación laboral 14,244 0

Abriendo Espacios 13,873 7,359
Inclusión Laboral 1,860 237

135,732Total 39,831
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Delegación Federal del Trabajo, y asociaciones civiles 
entre las que se encuentran Juntos A.C., Asociación 
Filantrópica Cummins A.C. (AFIC A.C.), Centro de Terapia 
Infantil y Educación Especial A.C. (CETIEE A.C.). Esta 
red mediante el programa Abriendo Espacios y en 
colaboración con la Dirección de Inclusión Laboral, permitió 
realizar 140 visitas de sensibilización a igual número de 
empresas que incorporaron a 6 mil 643 adultos mayores, 
935 personas con discapacidad y dieciocho personas 
susceptibles de discriminación, en un empleo digno. 

Apoyados en el Centro de Evaluación y Orientación 
Ocupacional VALPAR, el cual está compuesto por 
muestras que recrean situaciones de trabajo real 
y permiten valorar de manera rápida y efectiva las 
habilidades, destrezas, potencialidades y limitaciones 
de las personas con discapacidad, con relación a las 
diferentes opciones que demanda el mercado laboral, 
se logró evaluar 815 y colocar  a 504 personas con Aplicación de las pruebas VALPAR.

B. Mejorar las competencias de los trabajadores que impulsen 
la productividad y empleos mejor remunerados

B.1 Articular la educación, capacitación y empleo con la participación de 
los sectores público, privado y social

discapacidad del total previamente mencionado.
Para crear sinergias que impulsen el empleo, durante 
este primer año de Gobierno se firmaron convenios 
para vincular a los buscadores de empleo a una 
oferta laboral, con la Universidad Autónoma de San 
Luis Potosí, el Instituto de las Mujeres del Estado 
de San Luis Potosí y la Asociación Civil Juntos.

Contar con un recurso humano calificado, cuyos 
conocimientos, destrezas y habilidades sean afines 
a los requerimientos del mercado laboral, constituye 
el cimiento para una economía más competitiva con 
mejores oportunidades laborales, es por ello, que el 
Gobierno del Estado ha dado un gran impulso a los 
diferentes esquemas de Educación Dual, así como 
también, brinda diversos mecanismos de capacitación 
para y en el trabajo que permiten incrementar la 
competitividad, productividad y empleabilidad 
de los trabajadores y, como consecuencia, 
su acceso a empleos mejor remunerados.

En San Luis Potosí las instituciones públicas de 
educación media superior y superior se incorporan 
con éxito al modelo de educación dual. Empresas 
de capital global y local de la Entidad han convenido 
que estudiantes complementen su formación en el 
aula con la experiencia laboral, desarrollando nuevas 
habilidades, competencias y conocimientos para 
insertarse con éxito en un mundo más competitivo.

•	 La Universidad Tecnológica de San Luis Potosí 
(UTSLP) tiene convenio con las empresas 
Bosch, BMW y Dräxlmaier, para impartir los 
programas educativos de Técnico Superior 
Universitario (TSU), 167 alumnos cursan 
su primer año de estudios en la UTSLP y 
dos años en la universidad y en la empresa. 

•	 En Bosch: Mecatrónica área Sistemas de 
Manufactura con setenta alumnos. 

•	 En BMW: Mecatrónica área Instalaciones 
Eléctricas Eficientes con 49 alumnos. 

•	 En Dräxlmaier: Mantenimiento área Industrial 
con 48 alumnos.

En San Luis Potosí las instituciones 
públicas de educación media superior y 

superior se incorporan con éxito al modelo 
de educación dual

Estudiantes de la Universidad Tecnológica participantes en el modelo de educación dual.
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La sinergia obtenida con las dependencias sectorizadas permitió que las acciones en materia de capacitación 
para y en el trabajo, beneficiarán a 128 mil 69 personas de las cuatro regiones del Estado.

Las dependencias del sector laboral, capacitaron a más de 128 mil personas, para mejorar 
su competitividad y habilidades que faciliten su acceso al mercado laboral y una mejor 

remuneración

Los esquemas de capacitación a los buscadores de 
empleo, ofrecidos por el Servicio Nacional del Empleo 
de San Luis Potosí, a trabajadores de las pequeñas, 
medianas y grandes empresas, a técnicos y profesionistas, 
y para el autoempleo, beneficiaron a 11 mil 548 personas.

Dentro de los esquemas antes referidos, y para impulsar 
la contratación de demandantes de empleo, se incentivó 
a empresas nuevas y en expansión con el apoyo de 1 mil 
270 becas de capacitación a trabajadores potenciales, 
de los cuales fueron colocados un poco más del 90 por 
ciento. Aunado a lo anterior, se firmaron 22 convenios 
de capacitación con diversas empresas, en los que se 
estipula que la empresa se hace cargo del entrenamiento 
con sus instructores y equipo, y el Gobierno del Estado 
otorga a los trabajadores un apoyo económico consistente 
en una beca, durante el periodo de enseñanza.

El desarrollo económico de las comunidades, se impulsa 
a través de la capacitación para el autoempleo, que busca 
que los participantes adquieran habilidades y técnicas 
para el ejercicio más eficiente de oficios y la elaboración 
de manualidades. Bajo este esquema, se capacitó a 
3 mil 121 personas.  

Capacitación de trabajadores potenciales de BMW. 

•	 La Universidad Politécnica de San Luis Potosí 
(UPSLP) impulsa el Programa de Formación 
Universidad–Empresa (Programa Dual) desde 
2008, como resultado de la alianza con Kettering 
University (antes Instituto General Motors). En este 
programa se combina la formación académica 
y más de 1 mil 200 horas de formación práctica 
en empresas del sector industrial de estudiantes 
de las áreas de ingeniería. Actualmente, 
113 estudiantes están incorporados a este 
programa en el que participan 24 empresas.

•	 El Colegio Nacional de Educación Profesional 
Técnica (CONALEP), en coordinación con 
la Confederación Patronal de la República 
Mexicana (COPARMEX) y la Cámara México–
Alemana de Comercio e Industria (CAMEXA), 
opera en San Luis Potosí el Modelo Mexicano 
de Formación Dual. En este marco se firmaron 
convenios de colaboración con las empresas 
Mabe Leiser, Ejot–ATF, Fischer, Benecke Kaliko, 
BMW y ABB, entre otras. En este ciclo escolar 
participan 55 estudiantes en la modalidad de dos 
años de las áreas metalmecánica, automotriz, 
electromecánica y máquinas–herramienta.

•	 El Instituto Tecnológico Superior de San Luis 
Potosí capital, recién ha incorporado en su 
programa académico el modelo dual; en su 
primer año ha firmado convenio con la empresa 
Mobiliario y Productos de Acero, en el que 
participan treinta alumnos, quienes alternan 
su formación académica en el Instituto, con la 
experiencia práctica del trabajo en la empresa. 

Fuente: Instituciones Públicas de Educación Media Superior y Superior.

Instituciones

Distribución de estudiantes incorporados al modelo de 
educación dual por institución educativa

Instituciones de educación 
superior.

Instituciones de educación 
media superior.
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 Con estas acciones, se atendió el compromiso de otorgar 
doscientas becas de capacitación para la población del 
Cerro de San Pedro, a la que se benefició con diversos 
cursos que les permitirán mejorar su bienestar económico. 
Parte de estas becas fueron otorgadas mediante un 
convenio celebrado con la Minera San Xavier.

El programa de Becas Fidel Velázquez, apoya a 440 
trabajadores de las diversas centrales obreras, o hijos 
de éstos,  con una beca de 802 pesos mensuales para 
la continuación de sus estudios de educación media, 
media superior  y superior. En cumplimiento a uno de los 
compromisos contraídos con los trabajadores, se anunció 
el otorgamiento de doscientas becas más, que serán 
asignadas por la Secretaría de Educación de Gobierno 
del Estado (SEGE) a partir del ciclo 2016-2017.

El Instituto de Capacitación para el Trabajo del 
Estado de San Luis Potosí a través de sus Unidades 
de Capacitación, Unidades Móviles y Acciones 
Extramuros , capacitó a 54 mil 237 personas durante 
el ciclo escolar 2015-2016. 

Con relación al compromiso de instalar un plantel 
educativo del Instituto de Capacitación para el Trabajo 
(ICATSLP) en Villa de Guadalupe, el ayuntamiento de 
dicho municipio entregó en comodato un espacio para la 
instalación de una Acción Móvil Extramuros dependiente 

Convenio para la Ejecución de Acciones en Materia de Formalización de Empleo.

Reducir la población que trabaja en el sector informal, 
o con alguna forma de ocupación sin acceso a 
la seguridad social, es uno de los más grandes 
retos históricos a los que se enfrenta cualquier 
Administración debido a su gran complejidad. Sin 
embargo, sabedores que ésta debe ser una de 
las premisas de acción para tener una economía 
competitiva y sobre todo para el bienestar de 
las familias potosinas, diversas acciones se han 
encauzado para avanzar en este tema.

C. Incentivar la formalidad laboral

C.1 Impulsar mecanismos para la formalización del empleo que garantice 
el acceso a la seguridad social de los trabajadores conforme a lo 
establecido en la Ley Federal del Trabajo

del ICATSLP. La oferta de cursos se formalizó a través 
de la firma de un acuerdo de colaboración institucional.

Bajo este mismo esquema se instaló una coordinación 
del ICATSLP en el municipio de Aquismón, donde 
el ayuntamiento igualmente facilitó en comodato un 
inmueble en la cabecera municipal, para ofrecer cursos de 
capacitación tomando en cuenta la vocación productiva 
del municipio.

Dentro de las acciones relacionadas con la certificación 
de competencias laborales, se impartieron cursos en 
la operación de montacargas y se entregó constancia 
de validación de competencias y habilidades laborales 
a 306 beneficiarios. Además se expidieron cuarenta 
certificaciones a instructores en el proceso de formación 
con apoyo en tecnologías de la información y diez más 
en el manejo de tracto-camiones quinta rueda (tráiler) a 
operadores, lo que beneficia a las empresas en general 
en sus procesos logísticos.

Con el objetivo de capacitar a los operadores del 
transporte público urbano, se llevó a cabo la firma 
de un convenio entre el ICATSLP y la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes del Estado, mediante 
el cual se les capacitará en aspectos relacionados 
con la operación, mantenimiento y atención a los 
usuarios.

 Firma del Convenio para la Ejecución de 
Acciones en Materia de Formalización del 

Empleo con la STPS federal

Con la presencia del Presidente de la República 
Enrique Peña Nieto, se firmó el Convenio para la 
Ejecución de Acciones en Materia de Formalización 
del Empleo entre la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social (STPS) y los gobernadores de los 32 estados 
de la República. 
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En el marco de este convenio, se han realizado 
diversos acuerdos con las delegaciones de la STPS y 
el IMSS, entre los que se encuentran la realización de 
inspecciones a las empresas para asegurar el registro 
de sus trabajadores ante el IMSS, y la difusión de 
los beneficios del programa de Jornaleros del IMSS, 
que incluye descuentos en el pago de cuotas por 
parte del patrón, así como la deducción de la cuota 
de afiliación de los impuestos, entre otras acciones.

De igual forma, se firmó un convenio con la delegación 
de la STPS para fortalecer las inspecciones en los 
centros de trabajo.

Proyecto de manualidades en acrílico.

C.2 Incentivar el autoempleo en sectores de la población con limitado 
acceso a oportunidades de empleo formal

El fomento al autoempleo es una estrategia que permite 
crear una cultura emprendedora entre la población 
para que con ello encuentre una oportunidad laboral 
a la vez que se crean los futuros microempresarios 
de empleo en el Estado. 

Mediante el programa de Fomento al Autoempleo, 
se entregan en comodato durante un año equipos y 
herramientas para el inicio de una microempresa, pasado 
el cual y después de demostrar la sustentabilidad de 
la misma, se entregan en propiedad los mencionados 
equipos. A través de este programa se benefició a 
220 familias, para el inicio de 108 microempresas. 

Para incentivar la cultura emprendedora se potenciaron 
las acciones de capacitación y proyectos productivos, 
mediante la firma de convenios con los ayuntamientos 
de Cárdenas, Cerritos, Ciudad Valles y Matehuala.

D. Conservar y fortalecer el Pacto para la Competitividad y el Empleo 

D.1 Mantener la paz laboral que permita la atracción de mayor inversión

Con el fin de fortalecer el diálogo entre los tres 
órdenes de Gobierno, con el sector productivo y 
sindical, y consolidar la paz laboral en el Estado, se 
llevan a cabo acciones para elevar los estándares 
de eficiencia en la impartición de justicia y en la 
disminución de los conflictos laborales, con un índice 
de cero huelgas estalladas de jurisdicción estatal, 
en la Entidad.  

Como parte de la promoción de la estabilidad 
laboral y de mejorar el diálogo entre los actores 
de la producción, se firmó el Pacto de Protección 
al Empleo y la Competitividad del Estado de San 
Luis Potosí, con las diversas centrales obreras y 
cámaras empresariales. Asimismo, se firmó el 

Otra de las acciones realizadas en forma continua 
ha sido la inspección de los centros de trabajo por 
parte de la Dirección de Inspección del Trabajo 
Estatal (DIT), para asegurar que los empleados 
estén afiliados al IMSS. De enero a septiembre de 
2016 se verificó que 26 mil 112 trabajadores estén 
debidamente registrados en el IMSS y que tengan 
todas sus prestaciones laborales.

Cero huelgas estalladas de 
jurisdicción estatal

Convenio de Coordinación para el Fortalecimiento 
de la Justicia Laboral, entre las Juntas Federal y 
Local de Conciliación y Arbitraje.

Con el mismo propósito y para dar cumplimiento a 
otro de los compromisos de campaña, se trabaja 
en la Modernización de la Administración de la 
Justicia Laboral. Para esto se ha llevado a cabo un 
diagnóstico a fondo de la Junta Local de Conciliación 
y Arbitraje (JLCA), como primera etapa, proponiendo 
cambios estructurales a la misma.
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Retos

•	 Mantener la tendencia de crecimiento de nuevos empleos, mediante la facilitación de la inversión 
generadora de empleo, dando así, cumplimiento al compromiso de generar cien mil empleos durante 
la Administración.

•	 Incrementar la empleabilidad de los buscadores de empleo y trabajadores en activo mediante la 
capacitación para y en el trabajo, e impulsar su vinculación a una mejor oferta laboral, de forma de 
mantener baja la tasa de desocupación.

•	 Mantener un clima laboral estable, de paz y tranquilidad con cero huelgas estalladas de jurisdicción 
estatal, a través de la adecuada asesoría, la conciliación y mediación de los conflictos laborales.

•	 Consolidar el modelo de Educación Dual.

•	 Promover las acciones que impulsen el autoempleo, así como el fortalecimiento de las micro, pequeñas 
y medianas empresas. 

Se presentaron 4 mil 635 demandas laborales ante la 
JLCA y sus especiales, habiendo conciliado 2 mil 481 
a través de diversos mecanismos  de conciliación 
y mediación. Además se celebraron 20 mil 13 
convenios fuera de juicio.

Como complemento a lo anterior, la Procuraduría de 
la Defensa del Trabajo brindó 9 mil 463 asesorías 
laborales, de éstas, sólo 608 casos terminaron en 
una demanda ante el Tribunal de la JLCA. Como 
resultado de las asesorías se celebraron 2 mil 298 
convenios, con los que se recuperaron 36.3 mdp a 
favor de la clase trabajadora.

Las condiciones generales de trabajo, seguridad y 
salud son otro aspecto a considerar para un buen 
ambiente laboral. En este rubro, fueron realizadas 
2 mil 598 inspecciones a centros de trabajo, que 
beneficiaron a 49 mil 143 trabajadores. También se 
verificó el cumplimiento en la entrega del reparto de 
utilidades por 76.4 mdp.

Firma de convenio de colaboracíon con la STPS federal, la UASLP y el Gobierno del Estado.

Derivado de la reforma a la Ley Federal del Trabajo 
en 2015, que busca la protección de los menores 
de 18 años, al prohibir el trabajo en condiciones 
peligrosas para su salud, seguridad o moralidad, o 
bien que afecte el ejercicio de sus derechos así como 
su desarrollo integral, se autorizaron 951 permisos 
a igual número de menores, que cumplieron con los 
requisitos estipulados en la ley.

Se brindaron 9 mil 463 asesorías laborales, 
de éstas, sólo el 6.4 por ciento  terminaron 

en una demanda ante el Tribunal de la 
Junta Local de Conciliación y Arbitraje 

(JLCA)


