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Resumen 
El presente trabajo se ha elaborado considerando la importancia que tiene la Planeación 

Estratégica en la vida organizacional y su contribución en la consecución de objetivos. 

 

Se desarrolla a lo largo de cinco capítulos a través de los cuales se pretende dar a conocer la 

esencia de la Dirección de Estadísticas de Empleo que es el área bajo estudio; la situación actual 

en la que se encuentra dicho órgano; la problemática detectada a través de los diversos análisis 

apoyados en herramientas administrativas tales como las matrices del Perfil Competitivo, la de 

Evaluación de Factores Externos, la de Evaluación de Factores Internos y la Matriz DOFA; y se 

pretende evidenciar también la generación de algunas estrategias que sirvan de base para la 

encausada acción de las operaciones.   

 

A lo largo del trabajo se establece un capitulado de secuencia lógica. En primera instancia, se 

plantean los antecedentes históricos, hechos que precedieron a la Dirección de Estadísticas de 

Empleo desarrollados cronológicamente para tener una mejor ubicación en el tiempo y apreciar 

cual fue el proceso evolutivo que permitió llegar a su constitución. En adición a lo anterior, se 

define el servicio que presta este organismo y se hace alusión a los diferentes tipos de productos 

que genera; también se define la importancia del servicio y se ejemplifica para su mejor 

comprensión. El presente trabajo incluye el apartado dos, especialmente destinado a la descripción 

de lo que es el pensamiento estratégico, tema que trata la conceptualización de los aspectos 

inherentes a la Planeación Estratégica como lo son: ¿Qué es una estrategia?, ¿Quien es un 

estratega?, ¿Cuáles son sus elementos?, el Proceso de Planeación Estratégica y algunos más que 

sirven para contextualizar el tema central de este proyecto de tesis.  

 

El capítulo tres desarrolla un tema necesario para poder proyectar, predecir o anticipar el futuro, se 

llama Análisis Situacional, y marca la pauta para la comprensión de las circunstancias en las que 

se encuentra la Dirección de Estadísticas de Empleo. El capitulo siguiente corresponde a la 

generación de estrategias, sección en la cual se plasman los cursos de acción propuestos de 

manera sintética así como el modelo de Planeación propuesto que representa gráficamente como 

se debe entender dicha situación abstracta. 

 

Por último, se procede a realizar una selección de estrategias, partiendo de la discriminación de los 

factores considerados como más críticos en la obtención de resultados y describiendo a 

continuación las alternativas de solución planteadas en cada caso 

 

   i
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Introducción. 
En esta época tan competida, las organizaciones necesitan nuevos enfoques que les provean un 

mejor futuro, pues quienes dominan, son aquellas que poseen recursos que utilizan de manera 

práctica y en óptimas condiciones de operación siendo cada vez más necesario comprender y 

aplicar los conceptos de Planeación Estratégica que permiten incrementar la competitividad y 

reducen el grado de incertidumbre. 

 

El mejoramiento de la competitividad por tanto, implica tener conocimiento, tecnología y manejo 

adecuado de la información así como elevar la calidad de los sistemas y la preparación del capital 

intelectual por lo que es necesario que en las organizaciones se implemente un proceso de 

planeación adecuada que les permita a los directivos diseñar escenarios en los que puedan 

obtener el mayor provecho, y a la vez, les ayude a tomar decisiones encaminadas a mejorar su 

situación actual.  

 

La Planeación Estratégica por su parte, es un ejercicio a través del cual, los directivos de las 

organizaciones entienden los aspectos fundamentales de una realidad presente, para después 

proyectarla diseñando escenarios en los que se busca establecer lo más conveniente para la 

organización en cuestión. En este sentido, la Planeación Estratégica se convierte  en una 

herramienta que ayuda a los directivos a plantear o replantear sus actividades por medio de un 

análisis de variables internas y externas, que juegan un papel importante en su desarrollo, y de las 

cuales, pueden desprenderse las siguientes cuestiones: ¿qué es lo que están haciendo?, ¿cómo lo 

están haciendo? y ¿a dónde quieren llegar?. Así mismo les permite hacer una reflexión de la 

situación en que se encuentran para detectar sus fortalezas y debilidades en su ambiente interno, 

así como conocer las oportunidades y amenazas del ambiente externo en que se desarrollan. Es 

importante destacar también, que la Planeación Estratégica debe practicarse de manera frecuente 

en pro de la organización, lo cual le dará una ventaja competitiva a la entidad y le permitirá 

mantenerse “viva”. 

 

Por lo anterior, se hace evidente la importancia de planear adecuadamente las acciones que se 

ejecutarán, motivo por el cual surge la inquietud de realizar este proyecto que comprende una serie 

de capítulos a través de los cuales se establecerán las bases para la comprensión de la situación 

actual y la propuesta de establecer la Planeación Estratégica de la Dirección de Estadísticas de 

Empleo (DEE) que es una de las tres direcciones de área de la Dirección General de Investigación 

y Estadísticas del Trabajo (DGIET) que a su vez depende de la Subsecretaría de Empleo y 

Productividad Laboral (SEPL) de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). 

 ii
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Capítulo 1. Antecedentes Históricos 

En este capítulo se describen los hechos que anteceden a la Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social (STPS) y a la Dirección de Estadísticas de Empleo (DEE) ordenados de forma cronológica. 

Se describe como se llego a constituir esta área y la evolución de dependencias dedicadas a la 

cuestión estadística en materia laboral que derivaron en la creación de la Dirección General de 

Investigación y Estadísticas del Trabajo (DGIET) y de la misma DEE. Se definió el servicio que 

presta este órgano de gobierno y la importancia de su contribución al desarrollo de políticas en 

materia laboral 

 
1.1 Antecedentes Históricos de la Dirección de Estadísticas de Empleo 

Durante el Porfiriato (de 1876 a 1910), la tierra era casi la única fuente de riqueza en México y 

estaba concentrada en las manos de un pequeño sector de la sociedad, lo que provocaba la 

explotación desmedida de los trabajadores del campo. Las jornadas laborales eran de por lo 

menos 14 horas diarias y los salarios muy bajos; hombres, mujeres y niños eran sometidos a 

condiciones infrahumanas. 

 

Tras asumir la Presidencia de la República, a consecuencia del movimiento armado revolucionario 

de 1910, Francisco I. Madero decretó el 18 de diciembre de 1911 la creación del Departamento del 

Trabajo, dentro de la entonces Secretaría de Fomento, Colonización e Industria, para solucionar 

los conflictos laborales bajo un esquema fundamentalmente conciliatorio.  

 

En 1915, durante el mandato de Venustiano Carranza, el Departamento del Trabajo se incorporó a 

la Secretaría de Gobernación, y al mismo tiempo se elaboró un proyecto de ley sobre el contrato 

de trabajo. Dos años después fue promulgada la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, que en su artículo 123 decretó los siguientes derechos de los trabajadores: 

• La fijación de la jornada máxima de ocho horas. 

• La indemnización por despido injustificado. 

• El derecho de asociación y de huelga y 

• El establecimiento de normas en materia de Previsión y Seguridad Social. 

 

La naturaleza misma del régimen federal ocasionó problemas para interpretar las disposiciones 

constitucionales en los casos que trascendían el ámbito geográfico de las entidades federativas. 

Ante esa situación, en 1927 se creó la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) con el 

propósito de reglamentar la competencia en la resolución de conflictos laborales en el ámbito 

federal. Se integró por un mismo número de representantes de los empleadores, de los 
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trabajadores y del gobierno, por conducto de la entonces Secretaría de la Industria, Comercio y 

Trabajo.  

 

La primera Ley Federal del Trabajo se decretó el 27 de agosto de 1931; en consecuencia, el 

Presidente Abelardo Rodríguez otorgó plena autonomía al Departamento del Trabajo, hecho que le 

confirió una serie de atribuciones bien definidas, entre las que destacan las siguientes:  

 

1. Vigilar el cumplimiento de la Ley Federal del Trabajo. 

2. Buscar soluciones a los conflictos laborales mediante la conciliación. 

3. Desarrollar una política de previsión social y de inspección. 

4. Crear comisiones mixtas y otros órganos preventivos y conciliadores. 

 

No obstante su autonomía, con el paso de los años la estructura del Departamento del Trabajo ya 

no respondía a las características y a la complejidad del sector laboral. Así, el Presidente Manuel 

Ávila Camacho promulgó en 1940 una nueva Ley de Secretarías de Estado, en la que se 

estableció que el Departamento del Trabajo se convertía en la Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social (STPS), cuya estructura y organización permitirían responder a las demandas sociales, 

producto de la evolución del sector y del desarrollo del movimiento obrero nacional.  

 

La citada evolución propició una serie de cambios laborales en muchos niveles: el establecimiento 

de nuevos derechos de la mujer trabajadora; la modificación al régimen de fijación de salarios y de 

participación de utilidades, y la federalización de diversas ramas industriales, entre otros. Todo ello 

motivó que el 2 de junio de 1975 se decretara la expedición del Reglamento de la Procuraduría 

Federal de la Defensa del Trabajo como un órgano desconcentrado de la STPS, con suficiente 

rango y autonomía para velar por el cumplimiento de la legislación laboral vigente, y para dar 

garantía de la defensa de los trabajadores. 

 

Posteriormente, el Congreso de la Unión abrogó la Ley de Secretarías de Estado y decretó, 

durante la administración de José López Portillo, una nueva Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 1976. Dicha 

legislación redefinió las atribuciones de la STPS, según se describe más adelante.  

 

En cuanto al agrupamiento de entidades de la Administración Pública Paraestatal por sectores 

definidos, establecido en el Acuerdo Presidencial del 17 de enero de 1977, quedaron bajo la 

coordinación del Secretario del Trabajo y Previsión Social (según la estructura vigente) los 

siguientes organismos: 
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• La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CONASAMI), creada el 21 de noviembre de 1962. 

• El Comité Nacional Mixto de Protección al Salario (CONAMPROS), creado el 3 de abril de 1974. 

• El Fondo de Fomento y Garantía para el Consumo de los Trabajadores (FONACOT), creado el 2 

de mayo de 1974. 

 

A lo largo de los años, el Reglamento Interior de la STPS se ha modificado para responder a la 

evolución de las necesidades jurídico administrativas del sector laboral, y para reorientar la 

estructura funcional de la dependencia a las prioridades del Titular del Ejecutivo Federal. El 18 de 

agosto de 2003, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento Interior de la 

STPS que sufrió modificaciones en 2008 por lo que este último está vigente hasta la fecha. 

 

Una de las tareas de la STPS consiste en realizar análisis de la situación ocupacional del país que 

sirvan de base para crear programas de apoyo al sector, políticas, asignación de presupuestos que 

permitan satisfacer las necesidades propias del área y demás cuestiones inherentes. Por lo que es 

necesario contar con un área que se encargue de recolectar esa información base y del 

procesamiento de la misma. 

 

Para ello es necesario recordar que México acumula una larga y rica experiencia en generación de 

estadísticas demográficas y económicas que se remonta a poco más de un siglo. Durante las 

primeras seis décadas del siglo XX se le dio una mayor prioridad a temas como la producción, las 

ventas, los precios, las transacciones internacionales y las variables monetarias, todas ellas 

indispensables para la comprensión y el control de la situación macroeconómica del país y para el 

seguimiento de las actividades productivas. En cambio, no se le otorgó la misma importancia a 

información sobre el trabajo, y solo de manera marginal o complementaria se elaboraban 

estadísticas de empleo, remuneraciones, productividad y temas afines. 

 

Entre otros motivos, lo anterior fue producto del interés relativamente menor del público usuario, de 

la información laboral respecto a la macroeconomía. Este patrón de demanda, aunado al elevado 

costo de producir estadísticas de empleo, le restó prioridad a esta actividad. Incluso, durante 

muchos años las poca estadísticas laborales existentes fueron subutilizadas. 

 

Fue hasta los años setenta cuando en el país se empezaron a elaborar estadísticas específicas 

para el ámbito laboral. Esta tarea siguió como un proceso accidentado, dadas las limitaciones 

presupuestales y las interrupciones de carácter administrativo pero poco a poco logro consolidarse. 

La generación de estadísticas, como una actividad permanente del Gobierno Mexicano, se inició 

en 1882 con la creación de la Dirección General de Estadística (DGE), adscrita a la Secretaría de 
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Fomento. A partir de entonces esta unidad fue responsable de la organización, levantamiento, 

procesamiento y difusión de los censos de población, de los censos económicos y de la 

información económica y geográfica en general. Durante su primer siglo de existencia, en diversas 

ocasiones la DGE cambió su adscripción dentro de la estructura de la Administración Publica 

Federal, sin que sus funciones se modificaran sustancialmente. 

 

Como resultado de la prolífica labor de la DGE, hasta la década de los sesenta, en México se 

habían registrado logros importantes en materia de estadísticas económicas. Sin embargo estas 

incluían los temas del empleo y las remuneraciones solo como datos complementarios, producto 

principal de los censos nacionales y, de manera incipiente, de algunas encuestas sectoriales. Fue 

hasta inicios de los años setenta cuando el Gobierno Federal emprendió los primeros esfuerzos 

destinados a obtener información especializada en materia laboral. 

 

En 1974 el Gobierno Federal creó el Centro Nacional de Información y Estadísticas del Trabajo 

(CENIET), órgano desconcentrado de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), el cual 

entre ese año y 1983 se dedicó a generar estadísticas sobre productividad, salarios y empleo. Al 

mismo tiempo, la DGE se abocó a la realización de encuestas en hogares y en establecimientos, a 

partir de muestras basadas en información proporcionada por los censos, aplicando en algunos 

casos las recomendaciones de la STPS. 

 

A partir de 1977 el Gobierno Federal dio un gran impulso a la generación de estadísticas. La DGE 

cambió su adscripción a la Secretaría de Programación y Presupuesto (SPP). Dicha unidad y el 

Centro de Estudios del Territorio Nacional (CETENAL) sumaron sus estructuras y recursos para 

constituir, en 1983, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), órgano 

desconcentrado con autonomía administrativa, sujeto a la Ley de Información Estadística y 

Geografía, en vigor a partir de 1980. 

 

Transcurrieron varios años sin cambios realmente significativos hasta que la Administración     

2000-2006 se dedicó a consolidar los avances logrados e materia de estadística laboral, con el fin 

de afinar los marcos conceptuales correspondientes, aumentar la periodicidad y la cobertura 

sectorial y temática, así como avanzar en la transparencia y difusión de resultados. 

 

En congruencia con lo anterior, la Coordinación General de Políticas, Estudios y Estadísticas del 

Trabajo (CGPEET) se propuso posicionar los indicadores laborales entre la opinión pública, dar 

más utilidad al acervo y flujo de información generada, elaborar trabajos de investigación y análisis 
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que dieran un mejor sustento a la toma de decisiones y ampliar la cobertura en materia de 

migración. 

 

Para lograr lo anterior y dada la estrecha coordinación de la STPS con el INEGI y con otras 

instituciones generadoras de información relacionadas con el sector laboral, el 11 de marzo de 

2002 se constituyó el Comité Técnico Sectorial de Estadísticas del Trabajo y Previsión Social. En 

este comité participan la STPS, el INEGI, el IMSS, el ISSSTE y la Oficina de la Presidencia para 

las Políticas Públicas. 

 

En 2001 las diferentes unidades administrativas de la CGPEET dedicadas a la elaboración de 

estadísticas se unificaron dentro de la Subcoordinación de Estadísticas del Trabajo (SET), con lo 

que se logro una mayor eficiencia y unidad de objetivos, Posteriormente, el 13 de agosto de 2003 

la SET se transformó en la Dirección General de Investigación y Estadísticas del Trabajo (DGIET) 

cuya estructura orgánica comprende tres direcciones de área, la Dirección de Estadísticas de 

Empleo, la Dirección de Análisis de la Información Contractual y Salarial y la Dirección de 

Investigación Laboral y que está adscrita a la Subsecretaría de Empleo y Productividad Laboral 

(SEPL) de la STPS. 

 

Actualmente la DGIET mantiene su estructura orgánica conformada por las tres direcciones de 

área originales, la Dirección de Estadísticas de Empleo, la Dirección de Análisis de la Información 

Contractual y Salarial y la Dirección de Investigación Laboral cuyas atribuciones se sintetizan en la 

generación integral de estadísticas de las relaciones laborales, el desarrollo de sistemas para el 

procesamiento de la información estadística laboral, la elaboración y difusión de informes sobre la 

situación de la ocupación y el empleo en México, así como proporcionar informes estadísticos 

sobre el entorno económico y su influencia en el ámbito laboral. 

 

1.2 Definición del Servicio 
La Dirección de Estadísticas de Empleo depende de la Subsecretaría de Empleo y Productividad 

Laboral (SEPL) de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). Tiene como objetivo 

general diseñar, implementar y dar seguimiento al levantamiento de encuestas del sector laboral, 

así como procesar y difundir sus resultados mediante el desarrollo y mantenimiento de sistemas de 

información, que permitan la consulta flexible, ágil y detallada de la información; además de 

atender oportuna y satisfactoriamente los requerimientos especiales de información de las 

diferentes áreas de la STPS, de otras Instituciones y de los Organismos Internacionales como la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT), La Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE), entre otras. 
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Para el desarrollo de sus funciones, se apoya en organismos como el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI), del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), del Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), y de otros organismos 

relacionados con el sector laboral. 

La información que genera es difundida a través de estadísticas públicas que sirven como 

referencia para toma de decisiones o simplemente para información de los usuarios. 

 

La recolección de los datos se lleva a cabo mediante encuestas, en ocasiones levantadas de 

manera independiente y en otras con colaboración de otras entidades como el INEGI. 

Las principales encuestas de las que se apoya para la generación, procesamiento y difusión de la 

información laboral son las siguientes: 

 

Encuestas levantadas en hogares 

• Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 
Es una encuesta cuyo fin es proporcionar información acerca de variables económicas y 

demográficas como son: La población en edad de trabajar, la población económicamente activa, la 

población económicamente inactiva, la población ocupada y la población desocupada; las tasas de 

participación y de desempleo así como los diferentes criterios de clasificación o filtros por medio de 

los cuales podemos estratificar cada una de las variables obteniendo datos por sexo, entidad 

federativa, condición de ocupación, etc. 

 

La (ENOE) es hoy día la encuesta continua levantada en hogares más grande que se aplica en el 

país. Su puesta en marcha en enero del 2005 marcó el fin de un modelo de captación y 

procesamiento que tuvo vigencia durante 20 años, el cual correspondió a la Encuesta Nacional de 

Empleo Urbano (ENEU) seguida por la Encuesta Nacional de Empleo (ENE) en donde aquélla 

quedó integrada. 

 

Cuando un modelo de encuesta cambia, generalmente la atención se centra en los contenidos de 

los cuestionarios, pero una encuesta es mucho más que un cuestionario: éste es sólo el principio 

de una serie de aspectos fundamentales que implican una filosofía de trabajo y la manera como 

éste es concretado. El cambio de modelo hacia la ENOE fue, de hecho, un replanteamiento 

integral de los procesos de la encuesta, sus controles de calidad y la comunicación y 

retroalimentación entre sus distintos actores operativos. 
 

Se aplica a los miembros del hogar de una vivienda seleccionada por medio de técnicas de 

muestreo y el esquema de muestreo que sigue es probabilístico, bietápico, estratificado y por 
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conglomerados; tiene como unidad última de selección las viviendas particulares y como unidad de 

observación a las personas. 

 

Una vez que una vivienda ha sido seleccionada se le vuelve a visitar cada tres meses hasta 

completar un total de cinco visitas. Llegado a este punto todo el grupo de viviendas que completó 

ese ciclo es sustituido por otro grupo que inicia su propio ciclo. A estos grupos de viviendas según 

el número de visitas que han tenido se les denomina paneles de muestra y en cada momento en 

campo hay cinco paneles, es decir cinco grupos de viviendas que se encuentran por entrar ya sea 

en su primera, segunda, tercera, cuarta o quinta visita. Así, siempre hay una quinta parte de la 

muestra que es totalmente nueva en tanto que las otras cuatro quintas partes ya habían sido 

visitadas tres meses atrás. Este esquema permite darle a la muestra una combinación de 

estabilidad y renovación al tiempo que favorece a los investigadores especializados tanto en la 

temática laboral como demográfica a rastrear los cambios que han tenido los hogares a lo largo del 

tiempo que permanecieron en la muestra (estudios longitudinales). 

 

El hecho de que cada vivienda tenga una probabilidad de selección se traduce en que todos sus 

residentes son representativos de otros muchos en su área de residencia (dominio de muestra) 

tanto en sus características sociodemográficas como socioeconómicas, de modo que los 

resultados obtenidos se generalizan para toda la población que representan, lo cual se hace 

mediante los denominados factores de expansión, que son el inverso de las probabilidades de 

selección de las viviendas. Cada factor de expansión toma pues en cuenta el estrato 

socioeconómico y el ámbito geográfico que corresponde a la vivienda seleccionada. 

 

Cabe señalar que los factores de expansión se corrigen por el porcentaje de viviendas habitadas y 

seleccionadas en muestra, más las seleccionadas pero no entrevistadas ya sea por rechazo o por 

no encontrarse nadie al momento de la visita. Además, para asegurar que se obtenga la población 

total, los factores de expansión ajustados por la no respuesta se corrigen por la proyección de 

población acordada por un grupo colegiado conformado por expertos demógrafos del Consejo 

Nacional de Población, el Colegio de México y el INEGI.  

 

La encuesta está diseñada para dar resultados a nivel nacional y el agregado de 32 áreas urbanas 

para cada trimestre del año. También permite que el nivel nacional pueda desagregarse en cuatro 

dominios: I) localidades de 100 000 y más habitantes, II) de 15 000 a 99 999 habitantes, III) de 2 

500 a 14 999 habitantes y IV) menos de 2 500 habitantes. A su vez, en cada trimestre se acumula 

un número suficiente de viviendas (120,260) para tener representatividad por entidad federativa, en 

tanto que el agregado de 32 áreas urbanas puede arrojar datos para cada una de ellas. Como 

preliminar de la información trimestral se proporciona asimismo información mensual con un tercio 
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de la muestra; ese tercio no permite la desagregación arriba descrita para el trimestre pero sí 

garantiza tener, para cualquier mes transcurrido, el dato nacional y el del agregado de 32 áreas 

urbanas, de modo que puedan contrastarse para uno y otro ámbito (nacional y urbano) los niveles 

que respectivamente presentan la desocupación y la subocupación. En el calendario de difusión 

del INEGI -disponible en su página de Internet- se indica en qué fecha será proporcionada la 

información correspondiente a un mes de levantamiento y en qué otra la información de un 

trimestre, más abundante y a detalle. 

 

En el plano conceptual, la ENOE toma en cuenta los criterios que la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) propone dentro del marco general de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT), lo que permite delimitar con mayor claridad a la 

población ocupada y a la desocupada, además de facilitar la comparabilidad internacional de las 

cifras de ocupación y empleo. La ENOE asimismo incorpora el marco conceptual de la OIT y las 

recomendaciones del Grupo de Delhi relativas a la medición de la ocupación en el Sector Informal.  

 

La encuesta está diseñada para identificar sin confundir los conceptos de desocupación, 

subocupación e informalidad, así como también para tomar en cuenta y darles un lugar específico 

a aquéllas otras personas que no presionan activamente en el mercado laboral porque ellas 

mismas consideran que ya no tienen oportunidad alguna de competir en él (mujeres que por 

dedicarse al hogar no han acumulado experiencia laboral, personas maduras y de la tercera edad, 

etc.). 

 

A lo anterior se añade el que el diseño de la ENOE está enfocado a proporcionar abundantes 

elementos para caracterizar la calidad de la ocupación en México al considerarse que este aspecto 

es analíticamente tan relevante como el de la desocupación misma o cualquier otro fenómeno de 

desequilibrio entre oferta y demanda de trabajo. No menos importante es que el diseño de la 

encuesta ha abierto más posibilidades para el enfoque de género relativo tanto al ámbito del 

trabajo como a la marginación con respecto a dicho ámbito. El cuestionario que se aplica aparece 

como anexo en la sección correspondiente. 

 

Encuestas levantadas en establecimientos 

• Encuesta Nacional de Empleo, Salarios, Tecnología y Capacitación (ENESTYC) 
Con la experiencia obtenida en el desarrollo de encuestas, se hizo evidente que se había otorgado 

más atención a las levantadas en hogares que a las efectuadas en establecimientos, por lo que era 

conveniente explotar el potencial representado por estas últimas. 

 



9 
 

El reto que implican estas encuestas por su cobertura sectorial, el costo asociado con su 

levantamiento, las dificultades para obtener los datos por parte de los informantes y los atrasos en 

los resultados, obligaron a revisar periódicamente las muestras y los mecanismos de captación. 

La instrumentación de la ENESTYC 2001 tuvo como precedente el levantamiento de 1999, del cual 

se retomó el diseño conceptual y los cuestionarios, aunque se les incluyó, a petición del Banco 

Mundial y la Secretaría de Economía, un apartado sobre los programas de apoyo institucionales 

dirigidos a los establecimientos manufactureros, tendientes a potenciar su competitividad, a través 

del financiamiento, capacitación de trabajadores, asesoría técnica y mejora de procesos, entre 

otros temas. Con la información obtenida de este nuevo apartado, es posible realizar evaluaciones 

del impacto de los diversos programas de varias dependencias federales, lo que incrementó la 

utilidad de los resultados de la encuesta para corroborar su beneficio y, en su caso, retroalimentar 

sus esquemas operativos. 

 

La Encuesta Nacional de Empleo, Salarios, Tecnología y Capacitación en el Sector Manufacturero 

(ENESTYC), se realiza de manera conjunta con el INEGI, y se ha levantado en tres ocasiones, la 

primera en 1992 teniendo como antecedente inmediato el módulo de capacitación aplicado en 

1988, a través del cual se obtuvo información sobre las características de la mano de obra en la 

industria manufacturera; la segunda, en 1995 que se levantó como un módulo de la Encuesta 

Industrial Anual, y la última se desarrolló en 1999 de manera independiente. 

 

El objetivo general de la encuesta es generar información estadística, que permita medir el impacto 

de la transformación estructural en el ámbito productivo, el empleo, las remuneraciones, las nuevas 

formas de contratación de personal y la formación de los recursos humanos, a fin de contar con 

elementos que incidan en el diseño de una política laboral eficaz para el sector. 

 

Un logro importante de este nuevo levantamiento, fue la cobertura de la encuesta para las 54 

ramas de actividad manufactureras de la Clasificación Mexicana de Ocupaciones (CMAP) 1999. 

30 Asimismo, se generaron resultados para el sub universo de Establecimientos Maquiladores de 

Exportación, representativos para tres tamaños de establecimiento (grandes, medianos y 

pequeños, estos últimos incluyen a los micros), con el mismo diseño muestral y conceptual 

utilizado en el levantamiento anterior. Con estas innovaciones, por primera ocasión se obtuvieron 

resultados para el total del sector manufacturero. 
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• Encuesta Nacional de Empleo, Salarios y Capacitación en el Sector Comercio 
(ENESCCOM) 
Con el mismo enfoque temático y metodológico de la ENESTYC, se diseñó la ENESCCOM, que 

por primera ocasión se aplicó en 2001. El diseño del cuestionario prácticamente considera la 

misma temática aplicada a los establecimientos manufactureros, pero adaptada a la naturaleza de 

las actividades comerciales, con excepción del aspecto tecnológico, que no tuvo presencia en los 

cuestionarios. 

 

Para el levantamiento de la ENESCCOM se utilizó el marco actualizado de establecimientos que se 

obtuvo del XII Censo Comercial 1999, con un diseño muestral a nivel nacional y una clasificación 

por clases de actividad comercial y cuatro tamaños de establecimientos.  

 

La clasificación de la actividad comercial utilizada en la encuesta se retomó de la EMEC, debido a 

que se presentan de manera sencilla y práctica los diversos giros comerciales y se enmarca dentro 

de una clasificación orientada por la demanda o tipo de clientes. Sin embargo, se dispone de 

información relativa a las ocupaciones sólo a nivel de subsectores, es decir, al mayoreo y al 

menudeo.  

 

El levantamiento de la encuesta a los comercios permitió contar por primera vez con información 

estructural sobre el sector comercial. 

 

• Encuesta Nacional de Micro negocios (ENAMIN) 
La Encuesta Nacional de Micro negocios (ENAMIN) 1998 se ha realizado por cuarta vez en el país 

y forma parte de la serie iniciada en 1989 con la Encuesta Nacional de Economía Informal (ENEI), 

la continuación de este trabajo de generación de información estadística de las pequeñas unidades 

económicas se concretó con la ENAMIN ampliando la cobertura geográfica y temática, ésta se ha 

levantado en 1992, 1994 y 1996. A partir de la nueva referencia conceptual para la construcción de 

las Cuentas Nacionales SCN-93 donde se propone un marco contable para todas las actividades 

económicas, la medición directa de las actividades que se realizan en forma precaria, o sin 

registros hacendarios puede lograrse a través de la ENAMIN 98 los cambios al instrumento de 

captación obedecen a la incorporación de las recomendaciones de la XV Conferencia de 

Estadígrafos del Trabajo realizada en Ginebra en 1993 y se circunscriben a las siguientes 

modificaciones; delimitación estricta de los periodos de referencia en algunas variables, 

información adicional sobre el número de trabajadores contratados, la variación de la intensidad del 

trabajo durante el año anterior y los meses del presente , captación rigurosa del tipo de sociedad y 
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los registros legales, información adicional sobre el financiamiento y el estado de los pagos y 

adeudos. 

 

Encuestas sobre migración 

• Encuesta Nacional de Migración en la Frontera Norte de México (EMIF NORTE) 
La necesidad de lograr un acuerdo migratorio ha adquirido gran relevancia en la relación bilateral 

entre México y Estados Unidos. Si bien a causa de los atentados terroristas de septiembre de 2001 

cambiaron las prioridades de atención inmediata de este último país y se postergaron las 

conversaciones correspondientes, persisten los considerables flujos migratorios a través de la 

frontera norte. Además, a la luz del interés de México por lograr una solución duradera, se 

consideró indispensable la continuidad y fortalecimiento de los esfuerzos de generación de 

información sobre esta materia, los cuales habían fructificado en la década anterior. 

 

Los resultados de la EMIF en sus primeros cuatro levantamientos mostraron consistencia sobre los 

crecientes flujos migratorios hacia Estados Unidos y permitieron conocer las características de los 

migrantes al momento de su salida del país, así como identificar sus lugares de origen, su 

ocupación, la rama productiva en la que trabajaban antes de emigrar, sus ingresos y su nivel 

educativo. 

 

De manera complementaria, esta encuesta capta a los migrantes en su viaje de retorno a México, 

lo que es de gran utilidad para conocer los resultados de su experiencia durante el tiempo que 

permanecieron en Estados Unidos: la rama de actividad y la localidad en la que trabajaron, la 

ocupación, los ingresos, la duración de su estancia y sus intenciones de regresar o no a Estados 

Unidos. Asimismo, la EMIF capta también información relativa a la experiencia de los migrantes 

deportados por las autoridades estadounidenses. 

 

De dicha información se derivaron conclusiones, tales como la disminución de la circularidad de la 

migración, debida a la creciente vigilancia fronteriza, la motivación a emigrar, no por la falta de 

empleo, sino por la insuficiencia de ingresos, la diversificación de sectores en los que trabajan los 

migrantes (no sólo trabajadores agrícolas) y su mayor grado de calificación, entre otras. 

 

Al conocer otras instituciones gubernamentales la riqueza de la información aportada por la EMIF, 

misma que podría ser utilizada para apoyar sus respectivas políticas, decidieron participar en la 

encuesta con recursos financieros e incorporar temas adicionales de investigación relacionados 

con sus responsabilidades institucionales. Tal fue el caso del Instituto Nacional de Migración 
(INAMI), que incluyó algunas preguntas relativas al trato recibido por los migrantes a su retorno, 
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por parte de las autoridades migratorias mexicanas. También la Secretaría de Relaciones 
Exteriores incorporó preguntas relacionadas con los servicios consulares utilizados por los 

migrantes en Estados Unidos. Con este esquema de coordinación, en el periodo 2000-2005 se 

llevaron a cabo cinco levantamientos que aportaron información adicional sobre los efectos de las 

medidas para el reforzamiento de la frontera común, los cuales permitieron identificar los cambios 

en los desplazamientos migratorios y los puntos emergentes de cruce en el desierto de Sonora. 

 

Por ello, entre 2005 y 2006 se realizó un estudio con el fin de identificar la dinámica y las ciudades 

fronterizas con flujos migratorios importantes, determinándose la necesidad de llevar a cabo el 

levantamiento en Agua Prieta, Cananea, Nogales y Sonora, Son. Estas ciudades fueron 

incorporadas en el undécimo levantamiento de la EMIF, que se inició en julio de 2006 y terminará 

en ese mismo mes de 2007, lo que permitirá continuar generando información útil sobre el 

fenómeno migratorio hacia la frontera norte y Estados Unidos. 

 

Por otro lado, la difusión de los resultados de la EMIF se venía realizando conforme a los periodos 

de levantamiento, lo que dificultaba su estudio, dados los diferentes cortes temporales de cada 

etapa. Por ello, aprovechando la disponibilidad continua de información desde julio de 1998, 

durante 2005 se llevó a cabo un análisis de los resultados para determinar la factibilidad de 

generar una nueva serie con datos ajustados conforme al año calendario; es decir, se utilizarían los 

levantamientos trimestrales de cada etapa y procedimientos de estimación de flujos homologados, 

para obtener el dato anual correspondiente, abarcando el periodo 1999-2004. Además, se diseñó 

un nuevo formato de publicación para presentar esta información y brindar mayor utilidad a los 

resultados de la encuesta. 

 

En atención a las prioridades que tiene la Secretaría General del Consejo Nacional de Población 

en materia de migración hacia Estados Unidos se han llevado a cabo, desde 1993, en colaboración 

con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y El Colegio de la Frontera Norte, cinco 

levantamientos de la Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte de México (EMIF), proyecto 

que se ha fortalecido con la participación del Instituto Nacional de Migración en el cuarto y quinto 

levantamiento de la encuesta. 

 

La EMIF es una encuesta que utiliza metodologías originales y se levanta en ocho localidades 

fronterizas del norte de México; aporta información sobre el número y características de los 

mexicanos que se trasladan a dichas localidades con la intención de permanecer en ellas o de 

cruzar a Estados Unidos para trabajar o buscar trabajo; de los que regresan del vecino país, así 
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como de los migrantes que devuelve la patrulla fronteriza del Servicio de Inmigración y 

Naturalización de Estados Unidos. 

 

El monitoreo sistemático y continuo que se realiza a través de la EMIF, permite conocer los 

patrones de continuidad y cambio de la migración a Estados Unidos y a la Frontera Norte de 

México. En ese sentido, cabe destacar el carácter cada vez más complejo y heterogéneo del 

fenómeno; del que se dirige a la Frontera Norte de México y hacia Estados Unidos. Varios 

aspectos destacan a partir de la información proveniente de los distintos levantamientos de la 

encuesta. Un aumento del número de emigrantes procedentes de regiones nuevas y de centros 

urbanos, a pesar de lo cual el origen de la migración laboral sigue localizándose principalmente en 

las zonas tradicionales; la participación creciente de trabajadores dedicados a actividades no 

agrícolas; el dinamismo de la demanda de trabajadores mexicanos en Estados Unidos. La EMIF 

también aporta información valiosa sobre el papel que desempeñan las redes sociales y familiares 

en el traslado e inserción laboral de los migrantes en Estados Unidos, así como del tipo de 

prestaciones que reciben estos trabajadores temporales en relación con seguridad social y acceso 

a servicios de salud. 

 

• Encuesta sobre Migración en la Frontera Guatemala-México  (EMIF GUAMEX). 
México se ha caracterizado por ser un país de emigrantes, por lo que los estudios 

correspondientes se han orientado a analizar los flujos a través de la frontera norte. 

Adicionalmente, a partir de la última década del siglo pasado se empezaron a observar flujos cada 

vez más importantes de inmigrantes a través de la frontera sur, principalmente centroamericanos: 

algunos están en tránsito hacia Estados Unidos; otros cuyo destino original es trabajar 

temporalmente en México, para regresar a su país de origen; y los menos, los que desean cambiar 

su residencia a México. 

 

Esta inmigración –principalmente indocumentada– se ha dado a través de numerosos puntos de 

cruce, situados en una región de gran complejidad geográfica, lo que dificulta el seguimiento y 

ordenamiento de los migrantes. Ello volvió necesario realizar un esfuerzo de observación, 

cuantificación y caracterización de dicha movilidad, adicional a lo aportado por instituciones e 

investigadores interesados en el tema, así como por las autoridades migratorias. 

 

Algunos desplazamientos de personas se relacionan con el cruce fronterizo de trabajadores 

guatemaltecos que se insertan en el mercado laboral mexicano –como el relativo a la producción 

cafetalera de Chiapas–, o de personas que realizan actividades comerciales en algunos puntos del 

territorio fronterizo. Una parte significativa de ambas corrientes se caracteriza por ser circular, 
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temporal e incluso cotidiana, lo cual redunda en una elevada intensidad de cruces en ambas 

direcciones. Otros movimientos –como el de migrantes en tránsito, pero también de retorno o 

devueltos, tanto por las autoridades migratorias mexicanas como por las estadounidenses– se 

inscriben en una agenda regional, en la medida en que involucran a más de un país de origen y 

más de uno de tránsito. El destino principal sigue siendo el territorio estadounidense. 

 

Un problema relevante es dimensionar los diversos flujos que transitan tanto en dirección Sur-Norte 

como Norte-Sur. Al desconocimiento del número de personas que se movilizan a través de la 

frontera, varios factores contribuyen, entre ellos: 1) el carácter indocumentado de algunos 

movimientos, que por lo tanto no se registran por los sistemas vigentes; 2) las deficiencias 

administrativas en los sistemas de registro y control de los flujos documentados; 3) la falta de 

coordinación e interés entre las instituciones responsables de la sistematización y difusión de las 

estadísticas nacionales con aquellas que las generan, en tanto encargadas directas del control y 

regulación del paso fronterizo. 

 

A pesar de la creciente dinámica observada en la frontera sur, no existía un observatorio que 

registrara los flujos que transitan por dicha frontera, misma que se ha transformado en una puerta 

ANÁLISIS de acceso a Norteamérica, y por ello asume un papel central en el diseño e 

instrumentación de políticas migratorias y de gestión de regiones fronterizas. 

 

Por tal motivo, a partir de las bases conceptuales y metodológicas de la EMIF, se diseñó la 

Encuesta sobre Migración en la Frontera Guatemala-México (EMIF GUA-MEX), cuyo propósito 

es proporcionar información socio demográfico y económica de los flujos migratorios en la frontera 

sur de México, que permita conocer la dinámica propia del fenómeno y sus efectos sociales, 

laborales y demográficos. Por ello, los puntos de muestreo de la encuesta se establecieron en 

Guatemala, donde los migrantes muestran mayor accesibilidad para ser entrevistados.  

 

Durante 2003 se iniciaron los preparativos para el diseño de los cuestionarios y la definición de las 

poblaciones objetivo y del marco muestral de esta nueva encuesta, llevando a cabo el primer 

levantamiento durante 2004, y dos levantamientos más entre 2005 y el primer semestre de 2006. 

 

Con la información generada por la EMIF GUA-MEX, se comenzó a conocer con mayor certeza la 

dinámica particular del fenómeno migratorio en la frontera sur de México, por lo que se decidió 

continuar la encuesta en su cuarto levantamiento, que se desarrolla en el segundo semestre de 

2006 y el primero de 2007. 
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Para este nuevo levantamiento, se estructuró una nueva versión de los cuestionarios, 

aprovechando los resultados de los primeros levantamientos, con el propósito de mejorar la 

identificación de los migrantes con destino hacia el interior de México y, principalmente, hacia 

Estados Unidos. También se incluyó una nueva región de muestreo en la Mesilla (Guatemala), 

lugar donde se han detectado numerosos desplazamientos de migrantes que se dirigen hacia 

aquel país. Con estas modificaciones, se tiene previsto mejorar tanto la calidad de la información 

de la encuesta, como adaptarla a la dinámica observada en esa frontera. 

 

1.3 Justificación del Servicio 
La Dirección de Estadísticas de Empleo tiene una labor inmensamente valiosa y estratégica para el 

desarrollo económico del país ya que de ella, y de algunas otras instituciones que colaboran en 

esta actividad, depende nada más y nada menos que la creación de encuestas en materia laboral, 

su levantamiento, procesamiento y difusión de la información generada.  

 

A primera vista parece una labor rutinaria y que no proporciona ningún valor o que solo sirve para 

dar información a los curiosos, pero no es así. La información generada permite analizar la 

situación económica y laboral del país dándole bases sólidas al Poder Ejecutivo para tomar 

decisiones en materia laboral. 

 

Permite realizar muchos análisis de diversas variables tales como la Población Económicamente 

Activa o la Población Económicamente Inactiva; la población que ocupa un segundo empleo; las 

tasas de desocupación del país, por sexo y edad y de cada entidad federativa; el nivel de 

instrucción de la población y el sexo correspondiente a cada trabajador así como el número de 

hijos que tiene. Permite además desagregar información para conocer datos específicos de una 

región hacer comparativos entre una política en materia laboral y otra, verificar su efectividad y 

evaluar si su costo de implantación fue justificable o es mejor cerrar el programa y destinarle 

recursos a un nuevo proyecto. Permite también comparar diferentes entidades federativas del país 

y conocer el nivel de ingreso de la población para saber que estados cuentan con el menor ingreso 

y atacar a dichos sectores para mejorar las condiciones laborales y con ello la percepción 

económica de los trabajadores sea mas cuantiosa y les permita tener un trabajo digno y decoroso 

como lo marca el Artículo 123 Constitucional. 

 



16 
 

Un país sin información en materia laboral, es un país que toma decisiones fundadas en “la buena 

fe” de los gobernantes, es un país que carece de elementos para poder establecer políticas 

publicas que favorezcan a la población y por consecuencia, un país que será mal administrado y 

que traerá consigo una repartición poco equitativa de la riqueza y que marginará laboralmente a 

sectores de la población que requieren de más apoyo. Y es precisamente por ello que el servicio  

 

que presta la Dirección de Estadísticas de Empleo es vital para la correcta toma de decisiones, con 

la información que dicha área proporciona es posible “apretar el paso en las carreras que se están 

perdiendo”, fortalecer aquellos aspectos que se encuentren sanos y buscar nuevas oportunidades 

para que la población mexicana se desarrolle y logre tener una calidad de vida mejor que la que 

actualmente se tiene  o  se ha tenido. Un ejemplo de lo anterior es el siguiente comparativo a 

través del cual podemos sacar varias conclusiones, y si fuera el caso, tomar decisiones y ejecutar 

acciones al respecto. 

 

A través del cuadro, podemos observar claramente como el total de trabajadores asegurados es 

inferior a la Población Económicamente Activa (PEA) e inferior también a la Población Ocupada, lo 

cual significa a grandes rasgos y sin profundizar en el análisis de las causas, que los patrones no 

cumplen con la legislación en materia laboral en cuanto a la seguridad social y por mencionar un 

ejemplo, el gobierno a través de este análisis debería fortalecer las inspecciones federales y 

locales del trabajo y sancionar a los patrones que no cumplan con la normatividad así como 

también retirar licencias de operación a reincidentes. Pero por otro lado ajustar las cuotas obrero- 

patronales que cada día imposibilitan a los empleadores para asegurar a sus trabajadores 

utilizando malas mañas para afrontar los compromisos productivos y cumplir al mismo tiempo con 

una oferta salarial que al menos, permita contar con trabajadores. 

 

Otro cuadro que ilustra lo importante de contar con la Dirección de Estadísticas de Empleo es el 

siguiente, resultado del calculo de las tasas de desocupación por sexo y entidad federativa y que a 

Total PEA
POBLACION 
OCUPADA 

POBLACION 
DESOCUPADA 

Total de 
Trabajadores 
Asegurados

Empleo 
Generado 
Absolutos

Empleo 
Generado 
Relativos

Lugar Nacional 

Aguascalientes 1,126,627 455,884 427,946 27,938 208,420 2662 1.3% 26

Baja California 3,090,354 1,380,418 1,328,614 51,804 634,414 844 0.1% 31

Baja California Sur 553,285 270,375 261,829 8,546 122,893 2147 1.8% 22

Campeche 787,983 350,579 343,173 7,406 122,941 6663 5.7% 5

Coahuila 2,605,348 1,125,887 1,057,124 68,763 174,917 6800 4.0% 12

Chiapas 4,466,111 1,679,484 1,641,408 38,076 537,788 7692 1.5% 25

Chihuahua 3,364,055 1,474,039 1,402,681 71,358 97,438 3569 3.8% 13

Distrito Federal 8,836,817 4,198,273 3,929,885 268,388 2,563,836 62515 2.5% 18

Estado  

Empleo Generado ene‐oct 2008 (IMSS)Población
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su vez se calculan mediante los datos que arroja la principal encuesta en materia laboral del país a 

cargo del INEGI y de la DEE y que es la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) y de 

la cual ya se hablo en el punto pertinente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas tasas son un indicador del porcentaje de la población que se encuentra desocupada y que 

tiene la intención de integrarse al sector productivo pero que por alguna razón no ha conseguido tal 

fin. 

 

Analizando los datos que arroja el cuadro, observamos que la desocupación afecta a hombres y a 

mujeres casi por igual, teniendo estas ultimas una mayor participación en algunas entidades y 

siendo vencidas por el sexo masculino en otras, lo cual a grandes rasgos y sin llevar a cabo un 

análisis a conciencia, nos habla de los cambios que han tenido lugar en materia económica y 

laboral y que han obligado a las mujeres a realizar actividades económicas para contribuir al gasto 

familiar. Otro conclusión a la que se podría llegar es que los programas de la Dirección General 

para la Inclusión Laboral están cumpliendo su cometido y que dicha área esta haciendo bien las 

cosas al permitir que las oportunidades laborales se den por igual para hombre y mujeres 

basándose solo en la competencia y no en el género. 

 

Como ha podido apreciarse con lo anterior, el servicio que brinda la DEE es esencial para la 

correcta toma de decisiones del Poder Ejecutivo y para la creación de políticas publicas en materia 

laboral que fortalezcan este sector. Es un área que cubre las necesidades de información y que 

busca a toda costa proveer oportunamente dicha información a los usuarios para cumplir con sus 

objetivos fundamentales que son la generación, procesamiento y difusión de información 

estadística en materia de empleo. 

 

Tasa de Desocupación Abierta
como valores

HOMBRE  MUJER  Sexo 

AGUASCALIENTES 6.56% 5.41% 6.13%
BAJA CALIFORNIA 3.76% 3.74% 3.75%
BAJA CALIFORNIA SUR 3.29% 2.94% 3.16%
CAMPECHE 1.76% 2.76% 2.11%
COAHUILA 5.43% 7.28% 6.11%
COLIMA 2.62% 3.50% 2.98%
CHIAPAS 1.91% 3.12% 2.27%
CHIHUAHUA 4.86% 4.80% 4.84%
DISTRITO FEDERAL 6.20% 6.66% 6.39%
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Capítulo 2. Conceptualización del Pensamiento Estratégico 
Al hablar de Planeación Estratégica, surgen muchas dudas, desde ¿que es estratégica?, hasta 

¿que es Planeación y para que sirve o que beneficios traerá consigo su implementación en una 

organización?. Estos cuestionamientos son completamente racionales si no se conoce el tema de 

Planeación por lo que el “pensamiento estratégico”, nos permitirá comprender más acerca de esta 

necesaria herramienta de la administración y nos permitirá descubrir a que se refieren exactamente 

esos términos tan sonados pero tan poco comprendidos. 

 

Por lo anterior es preciso conocer aquellos conceptos a utilizar a lo largo del proceso, mismos que 

a continuación se detallan. 

 

2.1 ¿Qué es una estrategia? 
No hay ninguna definición de estrategia universalmente aceptada. El término es utilizado con 

diversas acepciones por distintos autores y administradores. Por ejemplo, algunos incluyen metas y 

objetivos como parte de la estrategia, mientras que otros establecen claras distinciones entre ellos. 

El verbo griego stategos significa: "planificar la destrucción de los enemigos en razón eficaz de los 

recursos".   

 

Sócrates en la Grecia antigua comparó las actividades de un empresario con las de un  general al 

señalar que en toda tarea quienes la ejecutan debidamente tienen que hacer  planes y mover 

recursos para alcanzar los objetivos. 

 

El vocablo strategos del cual emanaría mas tarde el concepto de estrategia, inicialmente se refería 

a un nombramiento (del general en jefe de un ejército). Mas tarde paso a significar “el arte del 

general”, esto es, las habilidades psicológicas y el carácter con los que asumía el papel asignado. 

En la época de Pericles (450 a.c) vino a explicar habilidades administrativas (Administración, 

oratoria, liderazgo, poder). Y ya en tiempos de Alejandro de Macedonia (330 a.c) el término hacia 

referencia a la habilidad para aplicar la fuerza, vencer al enemigo y crear un sistema unificado de 

gobierno global.  

 

Sin embargo una definición adecuada al campo de la Administración por el autor James Brian 

Quinn, enuncia lo siguiente: “Una estrategias, es el patrón o plan que integra las principales metas 

y políticas de una organización, y, a la vez, establece la secuencia coherente de las acciones a 

realizar. Una estrategia adecuadamente formulada ayuda a poner orden y asignar, con base tanto 

en sus atributos como en sus deficiencias internas, los recursos de una organización, con el fin de 
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lograr una situación viable y original, así como anticipar los posibles cambios en el entorno y las 

acciones imprevistas de los oponentes inteligentes” 

 

La estrategia puede desarrollarse en una organización de manera formalizada o como lo refiere el 

autor Mintzberg, “puede desarrollarse en una organización sin que alguien conscientemente, se lo 

proponga o lo proponga es decir, sin que sean formuladas“. 

 

Normalmente las estrategias existen en casi todos los niveles de las grandes organizaciones. El 

gobierno de México por ejemplo, tiene estrategias para el comercio exterior, para combatir el 

crimen organizado, para el desarrollo social y la generación de empleo, todas ellas relacionadas 

jerárquicamente y entre si de algún modo, aun cuando cada una conserve sus propias 

especificidades. De igual manera, las organizaciones poseen numerosas estrategias, desde los 

niveles estratégicos hasta los niveles operativos. Una estrategia siempre es necesaria cuando las 

acciones potenciales o las respuestas de un contrincante pueden afectar de manera sustancial el 

resultado deseado. Esta condición por lo general, refiere a las acciones importantes que son 

emprendidas en los mas altos niveles de la organización, no obstante, no siempre las acciones 

importantes y de alto nivel, implican la formulación de estrategias puesto que en ocasiones basta 

con la elaboración de planes, programas y coordinación. 

 

Las estrategias pueden considerase, a priori, como guías para la acción o como los resultados, a 

posteriori, de un comportamiento decisorio real. En organizaciones de estructura compleja, es difícil 

encontrar un planteamiento a priori  de una estrategia total que sea realmente seguida al pie de la 

letra. Suele ocurrir que la existencia de una estrategia (o cambio de estrategia) sea percibido con 

claridad por un observador objetivo externo y no sea evidente para los ejecutivos que toman las 

decisiones importantes. 

 

Las estrategias tienen diversas dimensiones, en primera instancia, las estrategias formales 

efectivas contienen tres elementos esenciales; (1) las metas (u objetivos) mas importantes que 

deban alcanzarse, (2), las políticas mas efectivas que guiarán o limitarán la acción y (3) las 

principales secuencias de acción (o programas) que deberían lograr las metas definidas dentro del 

límite establecido. Como la estructura determina la orientación general y la acción central de la 

organización, su formulación no puede considerarse tan solo como la mera generación y alineación 

de programas para lograr las metas predeterminadas. El desarrollo de metas es parte integral de la 

formulación de las estrategias. 
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En segunda instancia, las estrategias efectivas se desarrollan alrededor de pocos  conceptos calve 

e impulsos, eso les da cohesión, equilibrio y claridad. Algunos impulsos son temporales; otros son 

permanentes y continúan hasta el final de la estrategia. Algunos cuentan mas por unidad de 

ganancia que otros. No obstante, los recursos deben ser asignados en partidas que permitan 

disponer de recursos suficientes para que cada impulso tenga la posibilidad del éxito, sin importar 

su relativa relación costo/utilidad. Las unidades organizacionales deben coordinarse y las acciones 

deben controlarse para apoyar la partida asignada a los impulsos propuestos, de lo contrario toda 

estrategia fracasará. 

 

Y como tercer punto, es necesario comprender que la estrategia no solo comprende lo 

impredecible, sino también lo desconocido. Para las estrategias organizacionales fundamentales, 

ningún analista podrá predecir, de manera precisa, como las fuerzas que se contraponen actúan 

entre si, o como serán distorsionadas o cambiadas por la naturaleza humana o las emociones, o 

modificadas por la imaginación y lo determinante de los contraataques de los competidores 

hábiles. En consecuencia, la esencia de la estrategia, es construir una posición que sea tan sólida 

(y potencialmente flexible) en ciertas áreas, que la organización pueda lograr sus metas a pesar de 

lo imprevisible del comportamiento de las fuerzas externas. 

 

El siguiente esquema muestra de manera gráfica la definición de estrategia, integrando los 

aspectos que deben considerarse como base del proceso. 

MISION

VISION

OBJETIVO

POLITICAS

PROCEDIMIENTOS

PROGRAMAS

PRESUPUESTOS

PREMISAS

NORMAS

REGLAS
INFORMACIÓN 
HISTÓRICA

RESULTADOS
ANÁLISIS DE 
RESULTADOS



21 
 

ESTRATEGIA DEFINICIÓN EJEMPLO   (Algunos hipotéticos)

INTEGRATIVAS: Integración 
hacia adelante

Ganar la propiedad o un mayor control 
sobre distribuidores o detallistas. 

General motors compra sus distribuidores de 
autos; Walt –Mart adquiere una flota de camiones. 

Integración hacia atrás Buscar la propiedad o un mayor control 
sobre proveedores. 

Mac Donald’s compra un rancho de ganado; 
Holiday Inn. Adquiere una fabrica de muebles. 

Integración horizontal Buscar la propiedad o mayor control de los 
competidores. 

Compra de la Gettypor la Texaco; compra de 
bancos pequeños por parte de bancos grandes 

INTENSIVAS: Penetración 
en el mercado 

Buscar mayor participación en el mercado 
para los productos actuales en los 

mercados existentes, mediante mayores 
esfuerzos de mercadeo. 

El lanzamiento de Wendy de una campaña masiva 
de publicidad con base en el lema: ¿Dónde esta la 

carne? 

Desarrollo de mercado Introducción de productos actuales a 
nuevas áreas geográficas. 

El propietario de un restaurante que construye uno 
idéntico en un pueblo cercano. 

Desarrollo de producto 
Buscar mayores ventas mejorando o 

modificando (desarrollando) el producto 
actual. 

Apple Computer Company introduce en macintosh 

DIVERSIFICADAS: 
Diversificación concéntrica Añadir nuevos productos pero relacionados El banco Waschovia compra una compañía de 

seguros. 

Diversificación de 
conglomerados Añadir nuevos productos no relacionados. Cosméticos Mary Kay adquiere una empresa de 

procesamiento de alimentos. 

Diversificación horizontal Añadir productos nuevos no relacionados 
para clientes actuales. Sheraton Inns.Comienza a vender gasolina. 

OTRAS: Asociaciones Una empresa que trabaja con otra en un 
proyecto especial. 

Empresas que trabajan juntas en el proyecto del 
oleoducto de Alaska. 

Reducción 
Una empresa que se reestructura mediante 

reducción de costos y de activos para 
disminuir declinación en ventas. 

Braniff Airlines anuncia el 24 de octubre de 1984 
que elimina su servicio a diez ciudades 

importantes de los Estados Unidos. 

Desposeimiento Venta de una división o parte de una 
organización. 

Holiday Inn vende Delta steamship lines por 
$96.000.000 

Liquidación Venta de todos los activos de la empresa, 
por partes, por su valor tangible. 

Liquidación de De Lorean Motor Company en 
1984. 

Combinación Una organización que sigue dos o más 
estrategias simultáneamente. 

K-Mart compra Pay less drug Stores en 1985 y 
Waldenbooks 

Habiendo ya definido el concepto de estrategia y comprendido sus componentes y valor 

organizacional, es importante destacar que existen diversos tipos de estrategias o patrones a 

seguir para alcanzar el objetivo deseado y que dependerán precisamente de ello. 

 

La siguiente tabla muestra algunas de las estrategias enfocadas al crecimiento de una 

organización.  
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Por último, y como  perspectiva, la estrategia plantea inquietantes cuestionamientos en relación a 

las intenciones y el comportamiento en un contexto colectivo. Si definimos una organización como 

una acción colectiva en busca de una misión común, entonces la estrategia como perspectiva 

postula la temática de cómo se difunden las intenciones en un grupo de personas para que estas 

sean compartidas como normas y valores sociales, y como inculcan y aprenden los patrones de 

comportamiento al interior de ese grupo. 

 

La estrategia en consecuencia, no es tan solo una noción de cómo enfrentar al enemigo o a un 

grupo de competidores o, en su defecto un mercado, como en general se describe en la literatura 

sobre el tema y en el uso popular del vocablo. Desde mi perspectiva, la estrategia nos conduce 

también a algunos de los aspectos fundamentales sobre las organizaciones como instrumentos de 

percepción y acción colectiva. 

 

Concluyendo, considero que gran parte de la confusión que prevalece en este campo proviene de 

los usos contradictorios y las deficientes definiciones del término estrategia. Mediante la 

explicación mas profunda que he planteado, es más discernible el verdadero significado de la 

palabra estrategia enfocada a la Administración. 

 

2.2 El estratega 
El término estrategia ha sido comprendido, pero falta comprender quien es la persona que tiene 

por función la formulación de las estrategias en una organización, por ello es que este apartado 

esta destinado a la comprensión del concepto “estratega”  a sus atribuciones y lo que implica esta 

responsabilidad. 

 

Cualquier persona sin importar la jerarquía o rango, y que en la organización controle acciones 

clave o establezca precedentes puede ser considerado como un estratega: a su vez, “el estratega” 

puede ser también un conjunto de personas. Sin embargo, los administradores o los gerentes 

generales son los candidatos obvios para desempeñar dicho papel, debido a que, por lo común, su 

perspectiva es más amplia que la de muchos de los integrantes de su equipo, y también porque 

son quienes tienen la mayor capacidad para tomar decisiones dentro de la organización.  

 

El gremio de la estrategia sufre de un complejo de inferioridad. En su lucha por obtener legitimidad, 

se ha obsesionado por utilizar métodos para ganar credibilidad. Pero este esfuerzo ha hecho que 

se pierda de vista que la estrategia es tanto arte como ciencia. Incluso podría pertenecer al área de 

humanidades ya que requiere de experiencia, intuición, introspección e inspiración. 
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Se les llama contadores, publicistas, ingenieros, fabricantes, comerciantes; pero a casi nadie se le 

llama estratega. El trabajo del estratega sigue siendo poco comprendido a pesar de que la palabra 

estrategia se utiliza todos los días. Los ejecutivos pasan demasiado tiempo en querer hacer las 

cosas mejor, incrementar la productividad y la eficiencia. Esto es un tema de operaciones, de 

implementación, del "cómo". La cuestión de la estrategia y la innovación trata sobre el "qué".  

 

La dirección es más importante que la velocidad y la eficiencia. Y este proceso de definición de 

rumbo está poco formalizado -o demasiado formalizado- y con frecuencia funciona mal en las 

empresas.  

 

Un estratega debe crear, tener creatividad para proponer nuevas direcciones en el camino de la 

organización que lo lleven a incursionar en nuevos mercador, a producir nuevos artículos, a 

innovar y lograr así convertir a su organización en una organización proactiva, capaz de ser líder 

en el mercado. Por ello es que el rol de estratega lo puede jugar cualquier colaborador siempre y 

cuando reúna estas características. No es raro observar a un empelado de bajo nivel jerárquico 

externando una excelente idea o estrategia por lo que no debemos entender que el estratega es la 

persona con la jerarquía más alta de la organización. 

 

2.3 Gestión del cambio 
Para poder implementar un proceso de Planeación Estratégica y lograr que todo el sistema 

participe y adopte la nueva administración, debemos aprender a manejar el cambio, que se define 

como un proceso inevitable dentro de la naturaleza que involucra el paso de una situación a otra 

diferente, lo cual afecta en forma significativa las formas establecidas de comportamiento en las 

organizaciones. Manejar el cambio es mucho mas difícil de lo que parece, la necesidad de una 

reorientación estratégica mayor ocurre con muy poca frecuencia, y cuando lo hace, significa 

desplazarse de un dominio desconocido, a un futuro menos definido donde muchas de las antiguas 

reglas ya no se aplican. A menudo, la gente debe abandonar las raíces de sus éxitos anteriores y 

desarrollar habilidades y actitudes totalmente nuevas. Es claro que esta situación genera temor y, 

por tanto, es el reto más difícil que enfrenta un administrador. 

 

Las causas de tal cambio también varían, desde una baja constante en el desempeño ignorada 

que en ultima instancia demanda un “giro” a un súbito cambio radical en una tecnología base que 

requiere una conceptualización de todo lo que la organización hace; desde el cambio gradual a la 

siguiente etapa del “ciclo de vida” de una organización; a la aparición de un nuevo ejecutivo 

máximo que desea imprimir su sello personal en la organización. Los alineamientos estratégicos 

resultantes también pueden tomar una variedad de formas desde un cambio dentro de la posición 

estratégica de la misma industria a toda una nueva perspectiva en una industria nueva. Algunos 
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cambio requieren transiciones rápidas desde su configuración estructural a otra, como en una 

organización que habiéndose diversificado en negocios nuevos cambia repentinamente a una 

forma divisionalizada de estructura, mientras que otros van acompañados de un menor cambio 

estructural, como cuando una pequeña empresa emprendedora crece en forma constante hacia 

una empresa madura mas grande. Cada transición tiene sus propios prerrequisitos y problemas de 

administración. 

 

La necesidad de un cambio continuo procede de uno o de una combinación de los factores 

siguientes: 

 

• Discontinuidades de la industria- Cambios radicales en las condiciones legales, políticas, o 

tecnológicas modifican la base de la competencia dentro de las industrias. La creación de 

leyes por ejemplo, ha  transformado de manera sorprendente los servicios de alimentos y 

bebidas. Las tecnologías de productos sustantivos o las tecnologías de procesos 

sustantivos pueden transformar la base de la competencia dentro de la industria. De forma 

similar, a la emergencia de los estándares de la industria, o diseños dominantes como 

(Ipod) señalan un cambio en la competencia de productos. Por ultimo los cambios 

económicos mayores también afectan directamente la base de las competencias. 

• Cambio en el ciclo de vida del producto- Durante el curso del ciclo de vida de un producto, 

son apropiadas diferentes estrategias. En la fase de nacimiento de la clase de un producto, 

la competencia esta basada en la innovación y desempeño del producto, mientras que en 

su etapa de madurez, la competencia se centra en le costo, el volumen y la eficiencia. Los 

cambios en los patrones de demanda modifican los factores clave para el éxito. Por 

ejemplo, la demanda y naturaleza de la competencia a favor de la PC´s o Lap Top, los 

teléfonos celulares se fueron transformando a medida que estos ganaron aceptación y los 

productos evolucionaron. 

• Dinámica interna de la empresa- Entrelazados con estas fuerzas externas están puntos de 

ruptura dentro de la organización. El tamaño de la desviación o problemática detectada 

puede requerir básicamente un diseño nuevo de la administración. Por ejemplo, la gente 

clave muere, los inversionistas pueden llegar a interesarse más en cualquier otra cuestión 

que en el desarrollo de la empresa, etc. Una visión en la estrategia del portafolio 

corporativo puede modificar profundamente el papel y los recursos asignados a unidades 

de negocio o áreas funcionales. En especial cuando tales presiones están aunadas a 

cambios externos, pueden disparar el cambio que rompa con la estructura actual. 

 

 



25 
 

El cambio que rompe con la estructura es generado por cambios en la estrategia de negocios. A 

medida que la estrategia cambia, también debe hacerlo la estructura, la gente y los procesos 

organizacionales. A diferencia del cambio convergente, las reformas que rompen con la estructura 

involucran cambios discontinuos en toda la organización. Estas ráfagas de cambio no refuerzan el 

sistema existente y son implementadas rápidamente. Los cambios que rompen con la estructura 

son cambios revolucionarios del sistema en vez de cambios incrementales en el mismo. 

 

Las siguientes características normalmente están involucradas en el cambio que rompe con la 

estructura: 

• Reformas en la misión y valores fundamentales- Un cambio de estrategia involucra una 

nueva definición de la misión de la empresa.  

• Cambios de poder y estatus- Las alteraciones provocadas por los cambio de poder y 

estatus reflejan cambios en las bases de las competencia y la distribución de recursos. 

• Reorganización- Una nueva estrategia requiere una nueva estructura, sistemas y 

procedimientos. 

• Revisión de los patrones de interacción- La manera en la que la gente trabaja en la 

organización debe adaptarse. 

• Ejecutivos nuevos- La inclusión de un ejecutivo que por lo general proviene de fuera de la 

organización, también es factor para que suceda un cambio que rompa con la estructura 

actual. 

 

Estos cambios que pueden llegar a materializarse reciben el nombre Oportunidades y Amenazas, 

cuando corresponden al ambiente externo de la organización y Fortalezas y Debilidades Cuando 

se atribuyen a la organización per se. Sin embargo, para ajustarse a los cambios no siempre es 

necesario romper con la estructura actual, lo que nos lleva a un cambio incremental. 

 

A través del tiempo, se han estudiado diversas organizaciones, encontrando que fueron comunes 

dos tipos de cambio convergentes: al primero lo nombraré “ajustes finos” y al segundo 

“adaptaciones incrementales”. 

 

Cambio convergente: Ajustes finos- Aun con buenas combinaciones de estrategias, estructura y 

procesos, las empresas bien administradas buscan todavía mejores formas de explotar y defender 

sus misiones. Por lo general tal esfuerzo trata de uno o más de los siguientes: 

• Refinación de políticas, métodos y procedimientos. 

• Constitución de unidades especializadas y mecanismos de vinculación para permitir un 

incremento en el volumen y la atención en calidad y costo de la unidad. 
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• Desarrollo de personal para que se adapte en especial a la estrategia actual mediante el 

mejoramiento de la selección, la capacitación y los sistemas de incentivos para acompañar los 

embates estratégicos. 

• Adoptar compromisos individuales y de grupo para la misión de la empresa y para la 

excelencia del departamento propio. 

• Promover la confianza en las normas, creencias y mitos aceptados. 

• Precisar los controles, el poder, el estatus, las dependencias y el mecanismo de 

distribución establecido. 

 

El ajuste fino completa y afina las consistencias entre la estrategia, la estructura, la gente y los 

procesos. Estos cambios incrementales conducen a un sistema social cada vez más 

interconectados y por lo tanto más estables.  

 

Cambio convergente: Ajustes incrementales- Además de los cambios por ajustes finos, cambios 

menores en el ambiente exigirán alguna respuesta organizacional. Aun la mas conservadora de las 

organizaciones espera, y hasta da la bienvenida a diversos cambios que no harán demasiadas 

olas. 

 

Casi cualquier organización puede tolerar un cambio del 10%. En cualquier momento, solo se 

están efectuando pocos cambios; pero estos aun son compatibles con las estructuras, los sistemas 

y los procesos prevalecientes. Ejemplos de tales ajustes son las expansiones territoriales en 

ventas, un cambio de énfasis entre los productos de una línea de artículos, o mejoras en la 

tecnología del proceso de producción. 

 

El proceso normal para realizar cambios de esta clase es bien conocido: amplia aceptación de la 

necesidad de cambio, apertura a las alternativas posibles, participación de los afectados 

directamente en el análisis anterior, una prueba de mercado u operación piloto cuando es posible, 

tiempo para aprender las nuevas actividades, modelo de roles establecidos, recompensas 

reconocidas por el éxito, evaluación y perfeccionamiento. 

 

Una vez comprendido el fenómeno denominado “cambio”, es necesario conocer como es el 

proceso de gestión del mismo para ser exitosos en su implementación y obtener los resultados 

deseados. A continuación se describe el siguiente proceso que teóricamente garantiza éxito al 

gestionar cambios organizacionales. 
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2.3.1 Metodología para la gestión del cambio 
Consiste principalmente en crear lazos de comunicación eficientes entre las personas (desde los 

mandos superiores hacia abajo) procurando la participación de todos en el proceso con el fin de 

generar compromiso y cooperación para la consecución de las metas propuestas (desarrollo de 

incentivos eficaces), definiendo para esto 5 etapas de desarrollo: 

 

1. Fase 0, Identificación de estrategia: En esta etapa lo que se busca es crear una metodología de 

trabajo clara atendiendo a las necesidades de cada empresa en particular, estableciendo como 

base una organización especial para su implementación. 

2. Fase I, Cambiando la mirada: En esta fase se trata de cambiar la manera de percibir el tema por 

parte de las personas, desarrollando para ello una interacción directa entre las partes a través de 

reuniones de trabajo periódicas, apoyadas por talleres prácticos donde se transmite la nueva visión 

y se busca la creación de un lenguaje común para comprender mejor el tema. 

3. Fase II, Diagnóstico al interior de las empresas: En esta etapa se busca determinar los 

principales agentes organizacionales que inciden en la implementación de cambios para el 

mejoramiento. Para lograr esto se desarrolla una encuesta de diagnóstico y posteriormente se 

entrega a cada empresa un informe que incluye los resultados de la encuesta. 

4. Fase III, Análisis de resultados: En esta etapa se analizan los resultados del diagnóstico y se 

define en conjunto con las empresas la manera de eliminar las barreras para que se produzca una 

implementación exitosa. 

5. Fase IV, desafío y acciones futuras: Finalmente se definen estrategias que contrarresten las 

barreras existentes para la implementación de acciones de mejoramiento. Para lograr esto se 

realizan reuniones de comités de definición de estrategias y se genera de un “Plan de 

Implementación y seguimiento” donde se consideran todos los aspectos relevantes que se deben 

monitorear para mejorar continuamente en el proceso. 

 

A manera de cierre, es importante destacar que en la administración no existe una certeza al 

momento de pronosticar, presupuestar o planear, es verdad que el riesgo de errores se minimiza 

cuando el proceso de planeación o el apego a los principios y metodologías es correcto, pero 

nunca será deterministico el éxito en tal o cual proyecto.  

 

Por ello es que el cambio en las organizaciones siempre resulta un tanto complicado y siempre 

existirá la resistencia al cambio por parte de los “afectados”. 
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2.4 Planeación Estratégica 
El pensar estratégicamente implica circunscribir a la organización en un pensamiento racional, 

basado en hechos actuales que servirán como base para proyectar una situación futura. La 

comprensión de la situación actual de una organización es básica para determinar que es lo que se 

está haciendo bien y que es lo que podría hacerse mejor, para ello, es necesario entender y aplicar 

los conocimientos sobre Planeación Estratégica que ayudarán a la organización en cuestión a  

reducir los riesgos derivados del entorno y de la propia operación. 

 

Una organización que no planea adecuadamente, carece de fundamentos de actuación a lo que 

normalmente se asocia una no optimización de recursos. 

 

La Planeación Estratégica por tanto se define como el proceso “estructurado que utiliza la 

inteligencia de la organización, en la búsqueda de respuestas a preguntas vitales para el diseño, 

estructura y dirección de la institución, considerando la dinámica del cambio social, tanto en el 

entorno actual como en el escenario futuro” 

 

Sin embargo el concepto planteado no es suficiente para comprender la amplitud del tema por lo 

que cabe destacar que la Planeación Estratégica es la respuesta lógica a las necesidades de 

escudriñar un futuro incierto, complejo y cambiante. Es un proceso acucioso de recopilación de 

información, de análisis, de producción de ideas y de formalización de planes. Es un recorrido 

oportuno que sigue una metodología, aplicando varias técnicas y que cuenta con la capacidad 

analítica y creativa de quienes participan en la formulación de planes estratégicos. Para fines 

ilustrativos, generalmente se reconocen tres etapas que principian por cuestionar a la organización 

desde varias perspectivas en el tiempo y en cuanto a lo que ha hecho, hace y deberá hacer en el 

futuro. Las etapas son las siguientes: 

 

¿Dónde estamos? => Definir la posición estratégica actual (posicionamiento presente) 

¿A dónde vamos? => Escudriñar el futuro y predecir consecuencias (posicionamiento descriptivo) 

¿A dónde deberíamos ir? => Proyectar a la organización con la posición estratégica que debe 

tener el futuro (posicionamiento normativo) 

 

La Planeación Estratégica entonces, es un proceso dinámico y continuo cuyas modificaciones van 

en función directa de los cambios observados en el contexto ambiental y están estrechamente 

relacionados a la sensibilidad de factores externos que afectan a la organización. La Planeación 

Estratégica prepara a la alta dirección para emprender cambios, le ayuda a aprovecharse de los 

mismos, le permite optimizar los beneficios y minimizar sus problemas, riesgos y amenazas. 
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Un factor importante dentro de la Planeación Estratégica es la Comunicación Estratégica, la cual 

involucra no solo a la publicidad, sino también a otras muchas áreas, comportamientos y 

elementos, entre los cuales resaltan los siguientes: 

• Cultura organizacional  

• Relaciones públicas  

• Relaciones Laborales  

• Capacitación al personal  

• Actividades y campañas industriales y comerciales, entre otras.  

 

2.4.1 Comunicación Estratégica y Planeación Estratégica 
Con el alcance que le es propio, la Planeación Estratégica encuentra en la comunicación la 

expresión de su contenido y propósitos. De este encuentro funcional surge completamente la 

llamada Comunicación Estratégica, cuyo esquema se conjuga con el proceso de la Planeación 

Estratégica para que aquella convierta los elementos estratégicos, junto con otros elementos 

informativos y de comportamiento, en impacto comunicativo tendiente a la creación de una Imagen 

Corporativa favorable y a la diferenciación de los productos que ofrece la organización. Así 

mientras que la Planeación Estratégica conduce a que una organización sea progresista, la 

Comunicación Estratégica buscará que parezca progresista y sea observada así por sus 

preceptores. 

 

La Comunicación Estratégica se une a la Planeación Estratégica para que una organización 

fortalezca su posición y consolide sus ventajas competitivas de validez estratégica.  

Debido a la fuerte interrelación entre la Comunicación Estratégica con la Planeación Estratégica, la 

primera también debe tratarse en forma similar a como se estructura un programa financiero, de 

investigación, de comercialización, de ampliación a la planta productiva y de otros que por su 

naturaleza involucran diferentes recursos, requieren inversiones de importancia y se proyectan a 

largo plazo. Seguramente, si la planeación estratégica descuida el manejo de la Comunicación 

Estratégica, lo más viable es que la Imagen organizacional se distorsione y difícilmente logrará 

fijarse con nitidez en la mente de sus correspondientes receptores (internos y externos). 

 

El concepto de la Comunicación Estratégica se fundamenta en el esquema de la comunicación en 

general, lo distintivo es su integración al proceso y a los objetos particulares de la Planeación 

Estratégica. 
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2.4.2 Características de la Planeación Estratégica 
Para ser mas preciso y evitar confusiones en la comprensión del tema o simplemente dejar mas en 

claro lo que es la Planeación Estratégica, es necesario conocer cuales son las características que 

permitirán identificarla y no confundirla con otras técnicas o herramientas administrativas así como 

las etapas del proceso y su interrelación. 

1. Está proyectada a largo plazo, por lo menos en término de sus efectos y consecuencias. 

2. Está orientada hacia las relaciones entre la empresa y su ambiente y, en consecuencia, 

esta sujeta a la incertidumbre de los acontecimientos ambientales. 

3. Incluye la empresa como totalidad y abarca todos sus recursos para obtener el efecto 

sinérgico de toda capacidad y potencialidad de la empresa. 

4. Es original, en el sentido que constituye la fuente u origen para los planes específicos 

subsecuentes.  

5. Es conducida o ejecutada por los más altos niveles jerárquicos de dirección.  

6. Establece un marco de referencia general para toda organización.  

7. Se maneja información fundamentalmente externa.  

8. Afronta mayores niveles de incertidumbre en relación con los otros tipos de planeación.  

9. Su parámetro principal es la eficiencia.  

 
2.4.3 La Importancia de la Planeación  
Sin planes, los administradores no pueden saber cómo organizar a la gente y los recursos; puede 

que no tengan siquiera la idea clara de qué es lo que necesitan organizar. Sin un  plan, no pueden 

dirigir con confianza o esperar que otros los sigan. Y sin un plan, los  administradores y sus 

seguidores tienen muy pocas probabilidades de lograr sus metas o de  saber cuándo y dónde se 

están desviando de su camino. El control se convierte en un  ejercicio útil porque con frecuencia, 

los planes erróneos afectan la salud de toda la organización.  

 

Esta es la razón por la que debe dedicarse tanta atención a las estrategias organizativas y a los 

planes que los principales administradores elaboran para satisfacer las metas generales de una 

organización. 

  

2.4.4 Ventajas de la Planeación Estratégica Formal 
Al considerar cualquier tipo de planeación, la pregunta básica es ésta: ¿Por qué debe una empresa 

tratar de ver hacia el futuro? ¿Por qué no esperar que el futuro llegue?. Al parecer existen tres 

razones básicas. 

 

La primera razón para ver hacia el futuro de modo sistemático es la de comprender las 

implicaciones futuras de las decisiones del presente. ¿Qué es lo que una empresa debe estar 
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preparada para hacer el año entrante con objeto de obtener la mayor ventaja de lo que decide 

realizar hoy? ¿Cuál será el efecto de su actual elección de la gama de opciones a su disposición 

para el futuro?; ¿Qué problemas podrían surgir mas delante debido a una elección realizada hoy?.  

 

Estas preguntas deben plantearse para cada proyecto que se emprenda, pero la mayor ventaja de 

un procedimiento sistemático consiste en que a su vez requiere de diversos proyectos a los cuales 

supervisar simultáneamente. Ello es de importancia si proyectos individuales tienen “efectos 

externos” relevantes, esto es, si un proyecto puede contribuir a otro, o bien, cancelarlo, ya sea por 

sus efectos combinados con los recursos de la empresa, (o la eficiencia con que se les emplea), o 

por sus efectos fuera de la empresa. El proceso mediante el cual dos o mas proyectos se ayudan 

entre si recibe el nombre de “sinergia”. Es difícil imaginarse una situación en la que tales efectos 

estén ausentes por completo; si son significativos, entonces la agenda para considerar un proyecto 

no es lo bastante amplia, necesita incluir las implicaciones de proyectos competitivos o 

complementarios. Un procedimiento formal en el que se informa a los distintos niveles y secciones 

de la empresa lo que otros niveles y secciones proponen que se haga, y en el que se exige que se 

tome en cuenta esa información al momento de tomar decisiones, puede ser el modo mas eficaz 

de asegurar una agenda lo suficientemente amplia. 

 

En cierto sentido, la segunda razón para ver hacia delante de manera sistemática es el anverso de 

la primera. Tanto como considerar las futuras implicaciones de las decisiones del presente, será 

también necesario considerar las implicaciones que en el presente tienen los eventos futuros. La 

pregunta ahora es la siguiente: ¿Qué es lo que debe decidirse hoy con objeto de estar preparado 

para lo que se espera que suceda más adelante? Si la primera pregunta es acerca de la amplitud 

de la agenda, la segunda centra su interés en su extensión. El intento sistemático de preveer el 

futuro  debe contribuir a revelar problemas con tiempo suficiente para anticiparlos. 

 

Las implicaciones futuras de decisiones del presente y las implicaciones actuales de eventos 

futuros no pueden, lo que es evidente, considerarse con profundidad todos los días; pero sin una 

motivación específica y sin mecanismos adecuados puede ser que nunca se les llegue a 

considerar. La tercera razón para ver hacia delante de modo sistemático es precisamente la de 

generar esa motivación y ese mecanismo. El proceso formal de Planeación requiere de una 

revisión explícita de las inferencias que subyacen en las limitadas agendas que se emplean para 

tomar las decisiones diarias, para reducir el peligro de que “lo que parecen decisiones racionales 

en agendas limitadas, tal vez se conviertan en algo desastroso. 
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A pesar de su obvia relevancia, al parecer, demasiados asuntos de importancia pueden 

postergarse con facilidad a favor de problemas menores e inmediatos; estos asuntos de 

importancia son susceptibles de ser pospuestos, e incluso que por omisión se decida sobre ellos, 

o, en el mejor de los casos, que sean resueltos de manera improvisada en lugar de resolverlos 

mediante estudio y reflexión. Para estos asuntos, el proceso formal de Planeación debe asegurar 

un compromiso adecuado de los recursos de la administración, y un compromiso en cuanto a 

tiempo, a fin de que su estudio sea realizable. Se debe apoyar la revisión detallada de una gama 

de opciones genuinas, no solo de una sola propuesta. El momento de elegir entre opciones es 

también tiempo de ofrecer alternativas: por supuesto que la persona en quien recaiga la decisión 

final tiene poder de veto, es decir desecharla. 

 

No es fácil para un administrador combinar la operación diaria y eficiente de un sistema con la 

revisión y nuevo diseño de ese sistema. A todas luces es deseable que se apoye y aliente al 

administrador para realizar esa difícil combinación. Hablamos de tres razones, pero existe una 

más: este ejercicio de ampliar y extender la agenda es parte de las actividades de un 

administrador, y es la parte mas relevante para los requisitos de un puesto de mayor nivel, por ello 

es especialmente útil en preparar a un administrador para responsabilidades mayores, y un 

indicador de su capacidad para llevarlas a cabo. 

 

2.4.5 Peligros de la Planeación formal 
¿Porqué se debe pedir a los administradores tomar decisiones ahora acerca de acciones que se 

llevarán a cabo en el futuro?. Una razón obvia consiste en señalar que una comparación de lo real 

con el plan original puede ser útil para advertir posibles problemas u oportunidades, en otras 

palabras, como medios para anotar temas en la agenda. Esto es útil en si mismo, aunque debe 

tenerse presente el daño que provoca cualquier sistema automático por el hecho que tiende a 

desviar la atención del peligro que no se ha hecho evidente. 

 

Otra posible razón es la de asegurar el compromiso de un administrador con un objetivo. Pero aquí 

se debe ser muy cuidadoso. El compromiso de hacer un buen trabajo con las decisiones de hoy, 

basado en una cuidadosa e imaginativa evaluación de sus implicaciones futuras, es, visiblemente, 

algo deseable, más no un compromiso totalmente definitivo, puesto que las condiciones pueden 

variar. Dista mucho de ser cierto que cualquier compromiso que sea preciso es deseable más allá 

de ello. Por ejemplo, el hecho de que una empresa no empiece a desarrollar un producto a menos 

que esté -en el momento de la decisión- preparada para desplegar un esfuerzo mercadológico en 

el momento adecuado no significa que deba decidir hoy lanzar ese esfuerzo futuro. El intento por 

desarrollar un nuevo producto puede fallar; e inclusive si se logra, la situación puede haber 

cambiado tanto que, para cuando se deba tomar la decisión de vender, puede que convenga más 
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la decisión de desistirse de hacerlo. Justo entonces, los costos de desarrollo son costos perdidos, 

así que la anterior intención de vender es una intención desechada, y los costos y las intenciones 

desechadas son una pobre base para las decisiones en el presente. 

 

La tercera razón por la que una empresa podría desear que los administradores tomaran 

decisiones hoy acerca de acciones futuras de deriva de la necesidad de una estructura para la 

evaluación del desempeño. Esta razón está sujeta a la misma crítica que recayó sobre el 

compromiso, que consigna que la acción que concuerda con el plan elaborado con mucha 

anticipación bien puede ser una acción que no represente lo mejor para la empresa. 

 

No es sorprendente el hecho de que algunas compañías hagan la aparente progresión natural del 

presupuesto anual a la “visión a futuro en un plazo de cinco años”. No es sorprendente pero si 

peligroso. Cualquier intento de emplear un plan a largo plazo con fines de control puede frustrar los 

propósitos más valiosos del proceso de planeación. El control presupuestal trata de asegurar, 

mediante un sistema de recompensas y castigos, el logro de resultados previstos. Debido a que, 

por lo general, el castigo a causa del fracaso es mayor que la retribución al éxito, el sistema de 

control motiva que el administrador no prometa más de lo que confía poder realizar. 

 

Este no es el aparato adecuado para asegurar las ventajas de la Planeación formal. Estas ventajas 

radican en el estímulo al pensamiento fresco y a las ideas imaginativas; pero las ideas que son 

imaginativas implican riesgos, y los riesgos conllevan la posibilidad del fracaso. El pedirle a un 

hombre que se comprometa, bajo amenaza o castigo, con el éxito de su acción propuesta, es 

también pedirle que nunca se arriesgue.  

 

La cuarta razón para exigir a los administradores que decidan hoy lo que harán acerca de puntos 

específicos en el futuro, se deriva de que ello facilita la futura toma de decisiones en otros grupos 

en los que, sin duda, son importantes los efectos externos. Las decisiones a corto plazo se toman 

sobre la base de dos inferencias: una se refiere al mundo exterior, la otra tiene que ver con lo que 

ocurre en otras partes de la organización. El que el primer tipo de inferencia resulte acertada o 

equivocada, no puede ser controlado por la empresa; pero esta si cuenta con el poder requerido 

para asegurar que las inferencias del segundo tipo resulten correctas, mediante la insistencia en 

que se les descubra y se les apoye con mucha anticipación. De esta forma, la seguridad de saber 

lo que estarán haciendo otras partes de la organización, queda consignada en un plan de acción, y 

ayuda a restringir la agenda para otras decisiones. No mejora las comunicaciones entre sectores 

de la organización; elimina su necesidad. Hace posible que se asignen responsabilidades de modo 
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muy preciso. Este tipo de planeación no ayuda en absoluto a las buenas comunicaciones, es una 

alternativa para estas. 

 

En síntesis, el proceso de Planeación formal no siempre es lo mejor para las organizaciones, si 

bien es cierto que es deseable y que implica una mejor guía de acción, también es verdad que 

excluye cuestiones de “feeling” y en ocasiones encuentra en sus previsiones, la causa de sus 

amenazas y riesgos. 

 

2.4.6 Elementos de la Planeación 
Para el desarrollo del proceso de planeación, se hace uso de diversos elementos que en conjunto 

y al interactuar, componen el proceso de Planeación Estratégica. Uno de los elementos es la 

Misión que es un postulado que enuncia la razón de ser de la organización, es decir, el motivo por 

el cual existe y normalmente se compone de los siguientes elementos: Definición del negocio, 

propósitos, beneficiarios, estrategias y la filosofía y valores institucionales; Visión, que se 

conceptualiza como un conjunto de ideas generales, algunas de ellas abstractas, que proveen el 

marco de referencia de lo que una empresa quiere y espera ver en el futuro. Sus elementos son: 

Formulada por los líderes, incluye dimensiones del tiempo, es integradora amplia y detallada, 

objetiva y es difundida interna y externamente; Objetivos, son las pretensiones de una 

organización en la que se establece, además de que se desea lograr, el tiempo en el que se 

obtendrá dicho resultado, el costo y cantidad derivado de la operaciones necesarias para el logro 

del objetivo planteado; estrategias, conjunto de líneas maestras para la toma de decisiones que 

tienen influencia en la eficacia a largo plazo de una organización; Meta, establecen que es lo que 

se va a lograr y cuando serán alcanzados los resultados, pero no establecen como serán logrados; 

Premisas, que son supuestos o proposiciones de los cuales se infiere algo y se obtiene una 

conclusión, es decir lo que va primero y se estructuran de la siguiente forma: si pasa determinada 

situación, entonces se hará lo siguiente; Políticas, que son reglas o guías que expresan los límites 

dentro de los que debe ocurrir la acción; Procedimiento, que es el método por virtud del cual se 

ejecutan ciertas acciones, es decir, la forma de proceder; Programas, son documentos que 

especifican la secuencia de acciones necesarias para alcanzar los principales objetivos y el 

tiempos asignado a cada una de las actividades mencionadas; Propósito, se define como el ánimo 

o intención de llevar a cabo alguna actividad; Táctica, que se conceptualiza como el método o 

sistema para ejecutar o conseguir algún fin determinado; Planeamiento, acción y efecto de 

planear; Planteamiento, enfocar la solución de un problema, lléguese o no a obtenerla; Plan, 

modelo sistemático de actuación, que se elabora anticipadamente para dirigirla y encauzarla; 

Norma, regla que se debe seguir o a que se deben ajustar las conductas, tareas, actividades, etc.; 

Operación, es la ejecución de los planes efectuados por los estrategas.  
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Otros conceptos que es necesario mencionar son aquellos que aunque no corresponden a la 

planeación per se, se integran al momento de llevar a cabo la Planeación Estratégica. Estos 

elementos son: Fortalezas, que son las capacidades, recursos y posiciones alcanzadas con las 

que una organización puede enfrentar las debilidades y amenazas existentes el mercado; 

Debilidades, son aquellos factores internos que no se encuentran en estado óptimo o 

considerablemente bueno, sobre los cuales la organización si tiene control pero que actualmente 

limitan las posibilidades de aprovechar las oportunidades que ofrece el medio; Oportunidades, 

son las fuerzas procedentes del entorno -externos a la organización- competencia o mercado que 

suponen ocasiones que la empresa debe aprovechar para mejorar su posición y Amenazas, que 

son aquellos factores de riesgo ajenos a la organización, sobre los cuales no se tiene control y que 

pueden llegar a afectar negativamente el cumplimiento de objetivos.   

 

Es importante hacer énfasis en que el proceso de planeación no es limitativo a una estrategia, es 

un proceso dinámico y que por su naturaleza debe considerarse como un proceso en el que deben 

hacerse cambio frecuentes y adaptarse a los requerimientos y tendencias actuales del mercado y 

del medio.  

 

El siguiente esquema es la representación gráfica del proceso de planeación estratégica, muestra 

sus componentes y su interacción representando como es que derivado del análisis de factores 

externos e internos, se detectan las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que nos 

darán la pauta para visualizar nuestra postura en el mercado y con ello formular diversos tipos de 

estrategias que integrarán planes y recursos para la consecución de las metas planteadas. 

Muestra también como es que en caso de obtener resultados poco satisfactorios o de buscar 

incrementar el resultado positivamente obtenido, existe una retroalimentación con la que puede ser  

necesario el replantear incluso la misión, visión y obviamente los objetivos de la organización. 
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2.4.7 Proceso de Planeación Estratégica  

 
 

Existen dos tipos de eventos en la vida de acuerdo a la probabilidad de ocurrencia, el primero de 

ellos es el correspondiente a los eventos deterministicos, que son aquellos eventos o sucesos que 

forzosamente ocurrirán o forzosamente no ocurrirán. Es decir, aquellos hechos cuya probabilidad 

de ocurrencia o de no ocurrencia es total y que por ende no son manipulables por el ser humano.  

 

Ejemplo de este tipo de eventos es la muerte; que ocurrirá forzosamente, con características 

diversas pero ocurrirá al fin en cualquier ser vivo. 
 

El segundo tipo de eventos corresponde a los eventos llamados probabilísticos, que por su 

naturaleza son hechos que pueden ocurrir o no ocurrir, trayendo consigo una probabilidad que 

dependerá de ciertos factores. Este tipo de eventos son sujetos de manipulación, sin embargo 

cuando su ocurrencia o no ocurrencia depende de factores externos, la manipulación se convierte 

en un arte.   

 

Con la Planeación Estratégica posicionamos a la organización en una lugar preferencial de 

conocimiento acerca de los factores que determinan la probabilidad de éxito en un mercado por 

ejemplo, haciendo posible esto el manejo adecuado de recursos y sobre todo el encausamiento de 

las acciones hacia la dirección que provea menores riesgos o mayores oportunidades de 

crecimiento y reduciendo así la incertidumbre que depara el futuro. 
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2.5 La Organización Máquina 
Cualquier organización tiene en común ciertas características. Una de ellas es que su trabajo 

operativo es rutinario, en su mayor parte es bastante simple y repetitivo; como resultado, sus 

procesos de trabajo son altamente estandarizados. Son estas características las que dan origen  a 

las “organizaciones máquina” en nuestra sociedad, estructuras afinadas con precisión que 

funcionan como máquinas bien integradas, reglamentadas y burocráticas. 

 

Este tipo de estructuras consistentemente proporcionan una configuración clara de sus atributos: 

altamente especializada (únicamente estadísticas de empleo por ejemplo), actividades operativas 

rutinarias (publicaciones mensuales y trimestrales de indicadores económicos), comunicación muy 

formalizada en todos los niveles de la organización; grandes unidades operativas; la agrupación de 

las actividades basadas en las funciones; el poder de decisión relativamente centralizado; y una 

estructura administrativa compleja, con una evidente distinción entre el personal operativo y el 

staff. 

 

Obviamente, el punto de partida es el núcleo operativo (personal sindicalizado), con un flujo de 

trabajo muy racionalizado. Esto significa que las actividades operativas se llevan a cabo de manera 

simple y repetitiva, por lo general solo requieren un mínimo de habilidades y una capacitación que, 

por lo común, implica solo media jornada, y, por lo general, se efectúa en el lugar de trabajo. Como 

resultados se obtienen trabajos muy bien definidos, con gran énfasis en la estandarización de los 

procesos de trabajo para la coordinación y, sin duda, con actividades muy formalizadas. Los 

trabajadores, al igual que los supervisores, tienen poca libertad, lo que faculta a estos últimos para 

manejar lapsos de control bastante grandes. 

 

Para alcanzar la regulación del trabajo operativo, la organización necesita una estructura 

administrativa y una línea jerárquica intermedia totalmente desarrollada. 

 

Los mandos medios tienen tres actividades fundamentales. Una de ellas es manejar los problemas 

que se originan en el núcleo operativo. El trabajo se encuentra tan estandarizado que cuando las 

cosas se complican un poco surge un conflicto, dado que los problemas no pueden ser resueltos 

informalmente o por decisiones propias del elemento operativo. Entonces, mediante la supervisión 

directa, corresponde a los mandos medios resolverlos. Con mucha frecuencia dichos conflictos se 

turnan a niveles jerárquicos superiores. La segunda actividad de los mandos medios es recolectar 

sugerencias e ideas para incorporarlas a las unidades operativas y optimizar el trabajo y los 

procesos. Y la tercera actividad consiste en apoyar el flujo vertical en la organización –la 

elaboración de planes de acción- para que desciendan jerárquicamente con fluidez, y apoyar así la 
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comunicación de la información hasta los niveles más bajos de la burocracia y que ascienda de 

nuevo para que la comunicación sirva de retroalimentación. 

 

Una reflexión adicional acerca de la formalización del comportamiento se ve igualmente reflejada 

en la rígida división del trabajo que prevalece en todos los niveles de la organización máquina, En 

el núcleo operativo, la especialización del trabajo, al igual que la pronunciada distinción formal 

entre el personal de estructura y el staff. A demás, es evidente en este caso que la estructura 

administrativa, está claramente diferenciada del núcleo operativo. Por el contrario de lo que ocurre 

en otras estructuras donde los administradores rara vez trabajan con en conjunto con los 

operativos. Son ellos quienes tienden a estar organizados a partir de líneas funcionales, es decir, 

cada uno desempeña solo una función. 

 

Estos tipos de organizaciones reflejan dos hechos. Primero, se intenta eliminar cualquier 

posibilidad de incertidumbre para que la máquina burocrática pueda funcionar con suavidad, sin 

interrupción, manteniendo al núcleo operativo completamente aislado de toda influencia externa. 

Segundo, el manejo de estas estructuras es conflictivo; se requieren sistemas de control que 

retengan y eliminen los conflictos. El problema no es desarrollar una atmosfera abierta donde la 

gente pueda ventilar los conflictos, por el contrario, se busca imponer un ambiente cerrado, 

rígidamente controlado. 

 

2.5.1 Condiciones de la Organización Maquina 
El trabajo tipo máquina burocrática se encuentra, antes que nada, en entornos sencillos y estables. 

El trabajo relacionado con entornos complejos no puede ser racionalizado en actividades simple y 

el relacionado con ambientes dinámicos no puede ser previsible ni repetitivo y, por  tanto, tampoco 

estandarizado. 

 

Por otro lado, la configuración tipo máquina generalmente se encuentra en el sector público, lo 

suficientemente grandes como para tener el volumen de trabajo operativo que se requiere para la 

repetición y la estandarización. Se trata de instituciones que por la naturaleza del trabajo han 

establecido procedimientos estándares. A su vez, las organizaciones máquina tienden a ser 

igualmente identificadas con sistemas técnicos que regulan el trabajo operativo y que así permiten 

su fácil programación. No solo las instituciones fungen como organizaciones máquina, también las 

empresas de producción en serie ya que su trabajo operativo fluye a través de una cadena 

integrada, abierta en un extremo para captar las materias primas, y funcionar después como un 

sistema que las procesa mediante secuencia de operaciones estandarizadas. Por tanto, dado que 

la organización ha actuado de manera agresiva para estabilizarlo, el ambiente puede ser estable. 
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Empresas gigantescas dentro de industrias tales como transporte, cigarreras e industrias 

metalmecánicas, son bien conocidas por pretender influir en las fuerzas de la oferta y la demanda 

mediante el uso de la publicidad, el desarrollo de contactos para el abastecimiento a largo plazo y 

algunas veces, el establecimiento de grupos de apoyo o cárteles. Pero las organizaciones máquina 

nos se restringen a las organizaciones grandes, muchas veces las empresas pequeñas prefieren 

esta estructura, ya que su trabajo operativo es sencillo y repetitivo. 

 

Otra de las condiciones que se encuentran en las organizaciones máquina es el control externo. 

Muchas dependencias gubernamentales, como la Secretaria de Hacienda y Crédito Público 

(SHCP) o la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), son máquinas burocráticas, no solo 

porque su trabajo operativo es rutinario, sino también porque deben rendir cuentas al público por 

sus acciones. Todo lo que ellas hacen –atender a los ciudadanos, contratar empleados, etc.- debe 

ser visto como correcto y apegado a la normatividad aplicable. 

 

Ya que la fuerza de la burocracia máquina es el control, se argumenta que las organizaciones en el 

sistema de control –entidades reguladoras como la Secretaría de la Función Pública- se inclinan 

por esta configuración, algunas veces a pesar de condiciones contradictorias.  

 

2.5.2 La formación de estrategia en la organización máquina 
Supuestamente, la estrategia en la organización máquina emana de la cima jerárquica, donde 

existe la perspectiva más amplia y donde se centraliza el poder. Toda la información relevante 

debe ser enviada a los niveles superiores jerárquicos, para que ahí se formule una estrategia.  

 

Después sigue la implantación, con el envío de las estrategias pretendidas a los niveles jerárquicos 

inferiores, para que sean sucesivamente transformadas en programas y planes de acción mas 

elaborados. Nótese la clara división del trabajo asumido entre los que formulan en la cima y los que 

establecen en la parte inferior, basado en el supuesto de una perfecta y deliberada estrategia, 

originada a través de un proceso de planeación. 

 

2.5.3 La Revolución Estratégica en la Organización Máquina 
Las organizaciones máquina cambian algunas veces, en ocasiones de manera efectiva, aunque 

con mas frecuencia pareciera que con gran dolor y altos costos. Los mas afortunados logran 

imponer una estructura innovadora durante un periodo de revitalización, mientras que las otras que 

sobreviven lo hacen de una manera distinta. 
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En su totalidad, las organizaciones máquina parecen seguir la “teoría cuántica” de cambio de 

organizaciones propuesta por Danny Miller y Peter Friesen (1984). Mediante largos periodos de 

estabilidad, estas organizaciones persiguen sus estrategias que ocurren de manera natural -

normalmente-, utilizando la planeación y otros procedimientos para hacerlo con eficiencia. Pero sin 

duda alguna, estos periodos son interrumpidos por cortos estallidos de cambio como nuevos 

sexenios, cambios en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, cambios en las 

políticas económicas y demás factores que obligan a las organizaciones máquina a cambiar, 

algunas veces solo se reajustan y regresan a su condición de operación normal como sucede en el 

sector público, donde a pesar de mostrar cambios, las instituciones no dejan de ser organizaciones 

máquina.  
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Capítulo 3. Análisis Situacional 
Si partimos el hecho que la Planeación Estratégica busca predecir el futuro para poder prevenir 

cualquier riesgo y aprovechar cualquier oportunidad, partiendo siempre del conocimiento de una 

realidad presente. Entenderemos lo importante que es conocer a fondo la situación actual en la 

que se encuentra la organización en cuestión. Un análisis situacional o de situación, es un 

detallado informe sobre el medio ambiente de la organización, las actividades específicas y el 

sistema interno. 

 

Algunas de las preguntas que deben responderse al hacer un análisis de este tipo son las 

siguientes: 

• ¿Cómo se encuentra la organización en cuanto a tecnología? 

• ¿Qué servicio presta la organización? 

• ¿Cuál es el objeto de prestar sus servicios? 

• ¿Cuáles son las expectativas de los usuarios del servicio? 

• ¿Cuál es el grado de satisfacción de los usuarios del servicio, lo puede medir? 

• ¿Con  que  recurso  humano  cuenta  la  empresa,  cuál  es  su  nivel  de  capacitación,  su 

experiencia? 

• ¿Quien tomas las decisiones en la empresa? 

• ¿Cómo se miden los resultados de la empresa? 

• ¿Como es el clima interno de la empresa y por qué es así? 

• ¿Cuales son los valores básicos, lo que caracteriza el modo de operar de la empresa? Y 

¿Que tan difundidos están? 

• ¿Cual es la posición competitiva de la empresa en la prestación de estos servicios? 

• ¿Cómo se encuentra la organización en el aspecto financiero? 

• ¿Cómo se encuentra la organización orgánicamente constituida y si esa constitución es la 

adecuada para afrontar sus compromisos? 

• ¿Cuáles son los recursos con lo que cuenta y cuales no? 

• ¿En qué etapa se encuentra la organización? 

• ¿Quiénes son sus principales clientes? 

• ¿Quiénes son sus principales competidores? 

• ¿Quiénes son sus principales proveedores? 

• ¿En que etapa se encuentra sus productos? 

• ¿El mercado para el servicio está creciendo o no? 
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Una vez que se responde a estos cuestionamientos, es posible ubicar a la organización en un 

contexto ad hoc a su situación real. No es difícil encontrar gerentes y directores que responden de 

manera muy optimista respecto de la situación actual de la organización o área que comandan 

cuando la realidad refleja insatisfacción del personal, un clima organizacional poco sano, una 

jerarquización y división del trabajo inadecuada y un sinfín de cuestiones que esta siendo pasadas 

por alto o de las cuales se desconoce la situación real. 

 

Justo ahí recae la importancia de un correcto análisis situacional ya que es la base de partida para 

poder predecir o visualizar el futuro y de el dependerá en gran parte que la organización logre o 

sobre pase sus objetivos o que simplemente vea un detrimento en su patrimonio y su salud 

organizacional. 

 

3.1 Situación Actual 
Actualmente la Dirección de Estadísticas de Empleo cuenta con una estructura orgánica que le 

permite afrontar sus obligaciones dictadas por el reglamento interno de la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social pero que debe ser ajustada puesto que actualmente carece de apego a la realidad 

y con una plantilla de 25 personas que trabajan en conjunto con varios organismos como el 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), El Colegio de la Frontera Norte (COLEF) y 

algunos más que colaboran con la labor de crear, levantar y difundir estadísticas en materia 

laboral. 

 

Se ubicada físicamente en la Cede de Valencia numero 36 en la Colonia Insurgentes Mixcoac, 

aunque esta en proceso de cambio de instalaciones y cuenta con tres procesos principales que 

son: Diseño, implementación, levantamiento, análisis y difusión de resultados de las Encuestas del 

Sector Laboral; La Administración y Actualización del Sistema de Información Laboral y Atención 

de Requerimientos de Información de las Encuestas del Sector Laboral.  A continuación se 

muestra su estructura organizacional y la información referente a cada área que compone la 

unidad administrativa. 
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Organigrama general 

Dirección General de 
Investigación y Estadísticas 

del Trabajo

Subsecretaría de Empleo y 
Productividad Laboral

Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social
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Organigrama de la Dirección de Estadísticas de Empleo 

 

De manera genérica, las responsabilidades de la Dirección de Estadísticas de Empleo se sintetizan 

en la generación integral de estadísticas de las relaciones laborales, el desarrollo de sistemas para 

el procesamiento de la información estadística laboral y la elaboración y difusión de informes sobre 

la situación de la ocupación y el empleo en México. Sin embargo cada una de las áreas que la 

integran tiene funciones específicas que a continuación se enlistan: 
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DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICAS DE EMPLEO 

 
 Puesto: 

 
Director de Estadísticas de Empleo 
 

 
Perfil del Puesto: 

 
 
 
 
 

 
Objetivo General del área: 

Diseñar, implementar y dar seguimiento 
al levantamiento de encuestas del 
sector laboral, así como procesar y 
difundir sus resultados mediante el 
desarrollo y mantenimiento de sistemas 
de información, que permitan la 
consulta flexible, ágil y detallada de la 
información; además de atender 
oportuna y satisfactoriamente los 
requerimientos especiales de 
información de las diferentes áreas de 
la STPS, de otras Instituciones y de los 
Organismos Internacionales 

 
 
Sexo: Indistinto 
 
Escolaridad: Licenciatura en el área 
económico administrativa. 
 
Experiencia: Sector Público 
 
Edad: 35 a 50 años 
 
Conocimientos: Estadísticos, 
Económicos, Bases de Datos SPSS y 
manejo de personal. 
 
Idioma: Inglés   

Posición en la estructura: 
El puesto solo reporta a la Dirección 
General de Investigación y Estadísticas 
del Trabajo; le reportan todas las áreas 
de la DEE. 

Responsabilidades: 

Coordinar el diseño, implementación y seguimiento del levantamiento de encuestas laborales y, en su caso, estructurar 
nuevos proyectos con el fin de cubrir las necesidades de información del sector laboral.   

Establecer los mecanismos de coordinación con las Instituciones encargadas del levantamiento de las encuestas, para la 
formalización de Bases de Colaboración, Anexos de Ejecución, Convenios y Términos de Referencia, así como para el 
seguimiento operativo y entrega de los productos esperados de cada encuesta.  

Dirigir el procesamiento de bases de datos, revisión, retroalimentación y publicación de resultados de las Encuestas del 
Sector Laboral, así como el diseño, desarrollo y operación de sistemas de información que sirvan para difundirlos de manera 
accesible, oportuna y confiable.  
 

Evaluar los resultados de las encuestas que desarrolla actualmente la Secretaría, a efecto de proponer mejoras en los 
cuestionarios, metodologías e indicadores obtenidos, así como en la publicación y difusión de resultados  
 

Coadyuvar en el desarrollo de las actividades de apoyo inherentes al Comité Técnico Sectorial de Estadísticas del Trabajo y 
Previsión Social, mediante la integración de los insumos estadísticos y materiales requeridos para las sesiones del mismo  
 

Coordinar las actividades de procesamiento y análisis de datos para el suministro de información para la integración de 
informes periódicos y especiales que elabore la Dirección General y para la Atención de Requerimientos de Información de 
las Encuestas del Sector Laboral  
 

Proponer los indicadores y coordinar el procesamiento de las bases de datos de las Encuestas del Sector Laboral  para la 
actualización del Observatorio Laboral Mexicano.  

Coordinar las actividades para el diseño de los procedimientos para la generación y actualización de los Indicadores sobre 
Trabajo Decente, derivados de los resultados de las Encuestas del Sector Laboral 
 

Dirigir el diseño y desarrollo de los diferentes módulos que conforman el Sistema de Información Laboral (SIL), así como su 
operación y mantenimiento. 

Coordinar la aplicación de los procedimientos establecidos para la revisión, transformación e incorporación de las bases de 
datos de los diferentes levantamientos y encuestas, en su caso de Registros Administrativos, al Sistema de Información 
Laboral (SIL) 
 

Alcance: El puesto tiene relación con todas las áreas de la dirección. 
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DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICAS DE EMPLEO 

 
Puesto: 

 
Subdirector de Encuestas 
 

 
Perfil del Puesto: 

 
 
 
 
 

 
Objetivo General del área: 

Colaborar en el diseño de las 
Encuestas del Sector Laboral, 
mediante el análisis de las 
recomendaciones internacionales en 
materia de estadísticas del trabajo, en 
la coordinación de actividades para su 
implementación y levantamiento, en el 
procesamiento para la generación de 
indicadores, la publicación y difusión 
de sus resultados; así como para la 
incorporación de los mismos en el 
Sistema de Información Laboral (SIL) y  
para la actualización permanente del 
apartado de “Estadísticas” del sitio 
Web de la Secretaría. 

 
 
 
 
Sexo: Indistinto 
 
Escolaridad: Licenciatura en el área 
económico administrativa. 
 
Experiencia: Sector Público 
 
Edad: 25 a 50 años 
 
Conocimientos: Estadísticos, 
Económicos, Bases de Datos SPSS y 
manejo de personal. 
 
Idioma: Inglés  

 
 
 

Posición en la estructura: 

El puesto reporta a la Dirección de 
Estadísticas de Empleo; le reportan los 
siguientes departamentos: 
Departamento de Generación de 
Indicadores de Empleo, Departamento 
de Análisis y Procesamiento de 
Encuestas y el Departamento de 
Encuestas Especiales. 

Responsabilidades: 

Recopilar y estudiar las recomendaciones Internacionales relativas a la medición del empleo, desempleo y otros fenómenos 
del Mercado del Trabajo para proponer el diseño y desarrollo de metodologías, cuestionarios y presentación de resultados 
de encuestas del sector laboral.  

Colaborar en la implementación de las encuestas, mediante la elaboración de bases de colaboración, anexos de ejecución, 
términos de referencia, programas de actividades y de entrega de resultados, en coordinación con las instituciones que 
participan en el levantamiento; así como en el seguimiento del levantamiento y entrega de resultados. 

Revisar y analizar los resultados del levantamiento de las encuestas del sector laboral con el fin de verificar la consistencia 
interna de la información con relación a la aplicación de la metodología y de las definiciones operativas establecidas para la 
obtención de indicadores y variables de estudio. 

Supervisar el diseño y desarrollo de los procedimientos técnicos para la obtención de indicadores del mercado de trabajo, 
la publicación y difusión de los mismos, así como para la oportuna Atención de Requerimientos de Información de las 
Encuestas del Sector Laboral de otras áreas de la Secretaría, otras Instituciones y los Organismos Internacionales. Y 
administrar, organizar y adecuar el acervo de bases de datos de las encuestas del sector laboral disponibles, así como la 
documentación necesaria para su explotación y análisis. 

Analizar los aspectos metodológicos de las encuestas del sector laboral con el fin de proponer los cambios necesarios en la 
metodología y diseño de cuestionarios que permitan captar mejor las características de la población incorporada al 
mercado de trabajo nacional. 

Supervisar y apoyar las actividades para la incorporación de la información pertinente en los estudios e informes de la 
Dirección General, así como para los proyectos especiales como el Observatorio Laboral Mexicano y los Indicadores de 
Trabajo Decente. 

Analizar la estructura de los archivos de datos de las encuestas del sector laboral para desarrollar los procedimientos 
técnicos para incorporarlos en el Sistema de Información Laboral (SIL). 

Supervisar la actualización periódica de la información en el Sistema de Información Laboral (SIL) y en las páginas del 
apartado de “Estadísticas” del sitio Web de la Secretaría, de acuerdo al calendario de difusión de resultados del 
levantamiento de cada una de las encuestas. 

Alcance: El puesto tiene relación con todas las áreas de la dirección. 
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DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICAS DE EMPLEO 

 
Puesto: 

 
Jefe del Departamento de Generación 
de Indicadores 
 

 
Perfil del Puesto: 

 
 
 
 
 

Objetivo General del área: 

Aplicar los procedimientos técnicos 
para actualizar el acervo de 
indicadores sobre las características 
de la fuerza laboral del país, para 
alimentar los procesos de generación 
de informes y los diferentes medios de 
difusión establecidos; así como 
desarrollar las actividades y controlar 
el registro del proceso de Atención de 
Requerimientos de Información de las 
Encuestas del Sector Laboral. 
 

 
 
Sexo: Indistinto 
 
Escolaridad: Licenciatura en el área 
económico administrativa. 
 
Experiencia: Sector Público o Privado 
en área afines al puesto. 
 
Edad: 18 a 50 años 
 
Conocimientos: Estadísticos, 
Económicos, Bases de Datos SPSS. 
 

 
 

Posición en la estructura: 

El puesto reporta a la Subdirección de 
Encuestas, le reporta el personal a su 
cargo. 
 

Responsabilidades: 

Diseñar, validar y aplicar las definiciones operativas establecidas para la obtención de indicadores y variables de las 
encuestas, con base en las referencias técnicas, manuales y catálogos que conforman las metodologías de la encuestas 

Diseñar y aplicar los procedimientos técnicos para mantener actualizados los principales indicadores nacionales, estatales 
y por ámbitos geográficos generados a partir de los resultados de las Encuestas del Sector Laboral, así como para su 
inclusión en los diferentes medios de consulta y difusión de los mismos. 

Establecer e implementar los procedimientos técnicos para la elaboración y actualización de informes estadísticos y 
gráficos, de acuerdo  a las especificaciones establecidas, tanto para difundir la información de las encuestas como para la 
elaboración de estudios y notas informativas sobre el empleo y desempleo de la población del país. 

Diseñar y aplicar los procedimientos técnicos necesarios para la explotación y análisis de encuestas aplicadas por otras 
Instituciones y, en su caso, información derivada de registros administrativos, que sean de utilidad para la elaboración de 
informes de la Dirección General. 

Establecer, desarrollar y aplicar los procedimientos técnicos y operativos para la Atención de los Requerimientos de 
Información de las Encuestas del Sector Laboral que realizan tanto los usuarios de otras áreas de la STPS, otras 
Dependencias, Universidades y Centros de Investigación y, de manera particular, los Organismos Internacionales. 

Conocer y estudiar las recomendaciones y especificaciones de los Organismos Internacionales en materia de estadísticas 
del trabajo, tanto para la construcción de los Principales Indicadores de Ocupación, Empleo y Desocupación como para la 
atención eficiente de los requerimientos de información. 

Definir y aplicar los esquemas de coordinación necesarios, con las demás áreas de la Dirección, para la operación y control 
del proceso de Atención de Requerimientos de Información Laboral. 

Alcance: El puesto tiene relación con todas las áreas de la dirección. 
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DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICAS DE EMPLEO 

 
Puesto: 

 
Jefe del Departamento de Análisis y 
Procesamiento de Encuestas 
 

 
Perfil del Puesto: 

 
 
 
 

 
 
 

Objetivo General del área: 

Coadyuvar en el diseño y desarrollo de 
las Encuestas del Sector Laboral y en 
la construcción de las definiciones 
operativas de las principales 
poblaciones, variables laborales y 
proyectos especiales, como el 
Observatorio Laboral y los indicadores 
de Trabajo Decente, mediante el 
análisis de los marcos conceptuales y 
metodológicos, así como para el 
desarrollo de los procedimientos 
técnicos para la generación de 
indicadores, la publicación de 
resultados y para la actualización del 
Sistema de Información Laboral (SIL). 
 

 
 
 
Sexo: Indistinto 
 
Escolaridad: Licenciatura en el área 
económico administrativa. 
 
Experiencia: Sector Público o Privado 
en área afines al puesto. 
 
Edad: 18 a 50 años 
 
Conocimientos: Estadísticos, 
Económicos, Bases de Datos SPSS, 
capacidad de análisis y síntesis. 
  

 
Posición en la estructura: 

El puesto reporta a la Subdirección de 
Encuestas, le reporta el personal a su 
cargo. 
 

Responsabilidades: 

Colaborar en el desarrollo de las actividades de diseño, preparación implementación administrativa y operativa, 
seguimiento del trabajo de campo y en la recepción de informes y resultados de las Encuestas del Sector Laboral. 

Proponer, diseñar, analizar, aplicar y evaluar, de manera coordinada con las Instituciones participantes en las Encuestas 
del Sector Laboral, las definiciones operativas para generar las principales poblaciones y variables laborales, así como 
para la generación y revisión de resultados y su publicación. 

Diseñar y proponer los criterios y procedimientos para la incorporación de los grupos ocupacionales y de carreras 
profesionales, así como aplicar los procedimientos estadísticos-informáticos a las bases de datos de las Encuestas del 
Sector Laboral, para la actualización del Observatorio Laboral. 

Realizar el procesamiento de las bases de datos de las Encuestas del Sector Laboral para alimentar los Indicadores de 
Trabajo Decente y, en su caso, otros proyectos que involucren el diseño de procedimientos técnicos especiales. 

Diseñar y apoyar el desarrollo de los procesos para la homologación de variables de las bases de datos de las Encuestas 
del Sector Laboral, para generar las bases de datos especiales requeridas para la carga de información en el Sistema de 
Información Laboral (SIL). 

Aplicar los procedimientos establecidos para la validación de las poblaciones,  variables e indicadores de las Encuestas del 
Sector Laboral, contenidos en el Sistema de Información Laboral (SIL). 

Colaborar en el diagnóstico y evaluación de la operación del Sistema de Información Laboral (SIL), a partir del marco 
conceptual y metodológico de las Encuestas del Sector Laboral, para mejorar la eficiencia en la actualización y operación 
del sistema. 

Apoyar la Atención de Requerimientos de Información Laboral de las Encuestas del Sector Laboral y establecer la 
coordinación necesaria con el responsable del proceso para el control y registro de las solicitudes y respuestas enviadas a 
los solicitantes. 
 
 

Alcance: El puesto tiene relación con todas las áreas de la dirección. 
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DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICAS DE EMPLEO 

 
Puesto: 

 
Jefe del Departamento de Encuestas 
Especiales. 
 

 
Perfil del Puesto: 

 
 
 
 

 
 

Objetivo General del área: 

Contribuir en el diseño, 
implementación, levantamiento, 
generación de resultados y difusión de 
las Encuestas sobre Migración en las 
Fronteras Norte (EMIF NORTE) y 
Guatemala-México (EMIF GUAMEX), 
así como de las Encuestas Especiales 
del Sector, y coadyuvar a la 
elaboración de informes, la atención 
de requerimientos especiales de 
información y la actualización del 
Sistema de Información Laboral (SIL). 
 

 
 
 
Sexo: Indistinto 
 
Escolaridad: Licenciatura en el área 
económico administrativa. 
 
Experiencia: Sector Público o Privado 
en área afines al puesto. 
 
Edad: 18 a 50 años 
 
Conocimientos: Estadísticos, 
Económicos, Bases de Datos SPSS. 
 

 
 

Posición en la estructura: 

El puesto reporta a la Subdirección de 
Encuestas, le reporta el personal a su 
cargo. 
 

Responsabilidades: 

Participar en la estructuración de propuestas sobre el diseño de cuestionarios y las metodologías, implementación técnica 
y operativa de las Encuestas sobre Migración en las Fronteras Norte (EMIF NORTE) y Guatemala-México (EMIF 
GUAMEX), así como de las Encuestas Especiales del Sector Laboral que se implementen en la Dirección General.    

Diseñar y aplicar los procedimientos técnicos para el procesamiento, revisión y validación de las bases de datos de la 
Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte (EMIF NORTE) y la Encuesta sobre Migración en la Frontera Guatemala-
México y de otras Encuestas Especiales. 

Efectuar la revisión de informes del trabajo de campo de la Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte de México 
(EMIF NORTE) y la Encuesta sobre Migración en la Frontera Sur de México (EMIF GUAMEX).    

Proponer y desarrollar los esquemas para la publicación y difusión de resultados de las encuestas sobre Migración en la 
Frontera Norte de México (EMIF NORTE) y la Encuesta sobre Migración en la Frontera Guatemala-México (EMIF 
GUAMEX), así como para la actualización de las páginas del apartado de “Estadísticas” del sitio Web de la Secretaría. 

Atender los requerimientos de información con los resultados de la Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte (EMIF 
NORTE) y la Encuesta sobre Migración en la Frontera Guatemala-México (EMIF GUAMEX) y, en su caso, de otras 
Encuestas Especiales, así como generar la información necesaria para la elaboración de estudios e informes especiales. 

Establecer la coordinación necesaria con el responsable del proceso de Atención de Requerimientos de Información 
Laboral, para el control y registro de las solicitudes y respuestas enviadas a los solicitantes. 

Desarrollar los procesos para la homologación de variables de las Encuestas sobre Migración en las Fronteras Norte 
(EMIF NORTE) y Guatemala-México (EMIF GUAMEX), así como de las Encuestas Especiales del Sector Laboral, así 
como los procesos estadístico-informáticos necesarios, para la integración, mantenimiento y actualización del Sistema de 
Información Laboral (SIL). 

Alcance: El puesto tiene relación con todas las áreas de la dirección. 
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DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICAS DE EMPLEO 

 
Puesto: 

 
Subdirector de Sistemas Estadísticos 
 

 
Perfil del Puesto: 

 
 
 

 
 
 

Objetivo General del área: 

Diseñar, desarrollar, actualizar y dar 
mantenimiento a los sistemas de 
difusión y consulta en línea de la 
información estadística laboral 
derivada de las Encuestas del Sector 
Laboral y de  Registros 
Administrativos, que permitan ofrecer 
un servicio accesible, oportuno y 
transparente a los distintos usuarios 
internos y externos; así como 
proporcionar el Soporte Técnico a las 
diferentes áreas que conforman la 
Dirección General. 
 

 
 
 
 
Sexo: Indistinto 
 
Escolaridad: Licenciatura en 
Informática o Ingeniería en Sistemas. 
 
Experiencia: Sector Público o Privado 
en áreas afines al puesto. 
 
Edad: 25 a 50 años 
 
Conocimientos: Informáticos, 
programación y realización de 
sistemas, conocimiento de estadística, 
economía y Bases de Datos. 
 
Idioma: Inglés 
 

 
 
 

Posición en la estructura: 

 
El puesto reporta a la Dirección de 
Estadísticas de Empleo, le reporta el 
Departamento de Integración de 
Información Estadística 
 
 

Responsabilidades: 

Realizar el procesamiento de información complementario para la incorporación de los Indicadores y los tabulados de 
resultados de las Encuestas del Sector Laboral, y la derivada de Registros Administrativos, en el apartado de Estadísticas 
Laborales del sitio Web de la Secretaría. 

Proponer y diseñar nuevas herramientas para el procesamiento, emisión de reportes y vinculación de bases de datos de 
los diferentes procesos operativos que se desarrollan en la Dirección General con las encuestas y otras fuentes de 
información.    

Supervisar la validación de la captura de datos e integración de la información, así como el mantenimiento y emisión de 
reportes, de los sistemas de Registros Administrativos que operan en la Dirección General. 

Supervisar y llevar a cabo la instalación y mantenimiento del software de trabajo y brindar el soporte técnico que se 
requiera en aspectos informáticos en las diferentes áreas de la Dirección General. 

Aplicar y vigilar el cumplimiento de las normas de seguridad y operación informática expedidas por el área competente y 
conforme a las especificaciones del equipo y software que se utiliza en la Dirección General. 

Diseñar, desarrollar y poner en operación los diferentes módulos que conforman el Sistema de Información Laboral (SIL), 
utilizando las plataformas informáticas y optimizando los recursos e infraestructura disponibles en la Secretaría. 

Diseñar pantallas que permitan y faciliten la consulta en línea de los usuarios del Sistema de Información Laboral (SIL), así 
como las herramientas necesarias para los diferentes servicios y apoyos que se ofrecen a través del mismo.   

Administrar los servicios complementarios al servicio del Sistema de Información Laboral (SIL), como la seguridad, 
respaldo de bases de datos, recepción y atención ó turno de las peticiones/quejas que efectúen los usuarios, etc. 

Alcance: El puesto tiene relación con todas las áreas de la dirección. 
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DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICAS DE EMPLEO 

 
Puesto: 

 
Jefe del Departamento de Integración 
de Información Estadística. 
 

 
Perfil del Puesto: 

 
 
 

 
 
 

Objetivo General del área: 

Contribuir en el diseño, desarrollo y 
operación de los sistemas de difusión 
y consulta de la información 
estadística laboral, mantenerlos 
permanente y oportunamente 
actualizados, a efecto de garantizar el 
servicio a los usuarios internos y 
externos, así como apoyar los 
servicios de apoyo técnico que 
proporciona la Subdirección de 
Sistemas Estadísticos 
 

 
Sexo: Indistinto 
 
Escolaridad: Licenciatura en 
Informática o Ingeniería en Sistemas. 
 
Experiencia: Sector Público o Privado 
en áreas afines al puesto. 
 
Edad: 18 a 50 años 
 
Conocimientos: Informáticos, 
programación y realización de 
sistemas, conocimiento de estadística, 
economía y Bases de Datos. 
 
 

 
 

Posición en la estructura: 

 
El puesto reporta a la Subdirección de 
Sistemas Estadísticos y le reporta el 
personal a su cargo 

Responsabilidades: 

Apoyar el procesamiento y el diseño de nuevos procedimientos para atender requerimientos especiales predeterminados 
de información de las encuestas y registros administrativos 

Aplicar los procedimientos informáticos para la operación y actualización de los sistemas de Registros Administrativos y las 
actividades para relacionar bases de datos de las encuestas con otras fuentes de información 

Realizar las actividades de instalación y mantenimiento para la operación eficiente del software y el equipo de cómputo que 
opera en las diferentes áreas de la Dirección General. 

Colaborar en el diseño y aplicar los procedimientos técnicos e informáticos para la actualización de la información de los 
diferentes medios electrónicos, mediante los cuales se difunden los resultados de las Encuestas del Sector Laboral y los 
sistemas de Registros Administrativos 

Apoyar la supervisión para la aplicación de las normas de operación y seguridad informática establecidas por el área 
correspondiente, así como el Soporte Técnico. 

Aplicar los procedimientos establecidos para la integración de las bases de datos actualizadas de las Encuestas del Sector 
Laboral al Sistema de Información Laboral (SIL).    

Apoyar el diseño y desarrollo de nuevos módulos del Sistema de Información Laboral (SIL) que permitan la incorporación 
de nuevas encuestas, así como para mejorar la funcionalidad de las pantallas y opciones de consulta preexistentes. 

Realizar las actividades de administración y mantenimiento del Sistema de Información Laboral (SIL), así como el control 
de registro de usuarios y el servicio de asesoría y atención de quejas. 

Alcance: El puesto tiene relación con todas las áreas de la dirección. 
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En la actualidad realiza o aún no cierra -no se levantan con frecuencia ciertas encuestas pero que 

aún pueden usarse cuando sea pertinente- diversas encuestas en materia laboral y se clasifican de 

la siguiente forma: 

 

1. Encuestas en Hogares 

i) Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE)  

Esta encuesta es continua y se levanta trimestralmente desde 2005 a la fecha. 

 

2. Encuestas en Establecimientos 

i) Encuesta Nacional de Empleo, Salarios, Tecnología y Capacitación (ENESTYC) 

ii) Encuesta Nacional de Empleo, Salarios y Capacitación en el Sector Comercio 

(ENESCOM) 

Estas encuestas no se levantan con frecuencia, sin embargo siguen vigentes y en espera 

de ser levantadas en 2009 ó 2010 

 

3. Encuestas sobre Migración 

i) Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte de México (EMIF NORTE) 

ii) Encuesta sobre Migración en la Frontera México Guatemala (EMIF GAUMEX) 

Encuestas periódicas levantadas trimestralmente con ayuda del COLEF y con recursos 

propios 

 

La siguiente tabla muestra de manera concentrada la respuesta a cada una de las preguntas 

planteadas en la fase inicial del presente capítulo. 

 

Pregunta estratégica Situación actual 

¿Que tipo de organización es? 
Gubernamental sin fines de lucro, pertenece a 

la Administración Pública centralizada. 

¿La organización cuenta con recursos humanos 

en calidad y cantidad suficientes para el 

desempeño de sus funciones? 

Cuenta con una plantilla de personal de 25 

personas capacitadas en el manejo de los 

sistemas y procesos del área, suficiente para el 

desarrollo armónico de las operaciones. 

¿Cuenta con los recursos tecnológicos 

necesarios? 

Cuenta con infraestructura informática y equipo 

de cómputo susceptible de mejora. 

¿Qué servicios presta la organización? 
Generación, procesamiento y análisis de 

información laboral. 
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¿Cual es el objeto de prestar sus servicios? 

Permitir la consulta flexible, ágil y detallada de 

la información laboral; además de atender 

oportuna y satisfactoriamente los 

requerimientos especiales de información  

¿Quiénes son los usuarios de la información? 

El Gobierno Federal, la STPS, los ciudadano 

mexicanos, los organismos internacionales 

como la OIT, la OCDE y la ONU. 

¿Quiénes son los principales proveedores? El INEGI, el COLEF y la JFCA 

¿Quiénes son sus principales competidores? 

Por ser un órgano sin fines de lucro, no se 

considera a ningún competidor, sin embargo el 

órgano rector en materia estadística INEGI, 

podría ser considerado como tal.  

¿Cuáles son las expectativas de los usuarios 

del servicio? 

Que la información sea oportuna, verás y fácil 

de consultar y comparable internacional e 

históricamente. 

¿Cuál es el grado de satisfacción de los 

usuarios del servicio? ¿Es medible? 

No hay una metodología para medir la 

satisfacción de los usuarios, sin embargo se 

hace a través de la no satisfacción. 

¿El mercado de servicios esta creciendo? 

Cada vez es mayor el número de análisis que 

se deben de hacer y mas la información a 

generar por lo que podría decirse que si. 

¿Cuáles son lo productos de la organización? 

Los resultados de la ENOE; de las encuestas 

de migración EMIF-NORTE, EMIF-GUAMEX; 

resultados de la ENECE, Clasificación Única de 

Ocupaciones (CUO) e indicadores económico-

laborales. 

¿En que etapa se encuentran los productos? 
En la etapa de madurez a excepción del CUO 

que se encuentra en la etapa de introducción. 

¿Cuál es la posición competitiva en la 

prestación de estos servicios? 

La organización es el órgano rector de 

estadísticas en el sector laboral, su posición es 

de supremacía. 

¿Quién toma las decisiones en el área? 

El Subsecretario y en orden descendente el 

Director General y el Director de estadísticas de 

Empleo. 
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¿Cómo se miden los resultados en la 

organización? 

En función de los siguientes parámetros: 

Apego a fechas de publicación de información, 

comparabilidad histórica e internacional, 

oportunidad de la información requerida por los 

usuarios, disponibilidad de información pública 

¿Cuáles son los valores básicos de la 

organización? 
No están definidos claramente, ni formalmente. 

¿Cómo se difunden? 
No se difunden actualmente, el personal los 

desconoce. 

¿Cómo es el clima interno de la empresa y 

porque es así? 

Es regular debido a que hay inestabilidad del 

personal en cuanto a su seguridad laboral, 

porque la remuneración no es la demandada 

por los trabajadores y porque el sistema de 

estímulos y recompensas en muy pobre e 

ineficiente. 

¿El personal conoce el objetivo de la 

organización? 

No literalmente aunque prácticamente si lo 

tienen claro.  

 

Una vez hecho este análisis genérico, es necesario particularizar un poco para poder estudiar mas 

a fondo la situación en la que se encuentra la DEE, para lo cual bisectaré el estudio en dos, 

clasificando de acuerdo al criterio  “naturaleza de los factores” que se refiere a si son cuestiones 

inherentes a la misma DEE o externos que corresponden al entorno o ambiente. 

 

3.1.1 Análisis Externo 
Este análisis permite conocer como se encuentra la entidad bajo estudio en comparación con el 

ambiente que la rodea. La organización no existe ni puede existir fuera de un ambiente, fuera de 

ese entorno que le rodea, así que el análisis externo, permite fijar las oportunidades y amenazas 

que el contexto puede presentarle a una organización. Pueden dividirse de la siguiente forma: 

 

• Eventos de carácter político: Estabilidad política, sistema de gobierno y relaciones 

internacionales. 

• Eventos de carácter legal: Tendencias fiscales, tendencias en la legislación laboral por 

ejemplo, económicas, etc. 

• Eventos de carácter social: Crecimiento y distribución demográfica, empleo y desempleo, 

sistema de salud, etc. 
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• Eventos de carácter tecnológico: Rapidez de los avances tecnológicos, cambio en los 

sistemas, etc. 

 

Determinando cuáles de esos factores podrían tener influencia sobre la organización en términos 

de facilitar o restringir el logro de objetivos. O sea, hay circunstancias o hechos presentes en el 

ambiente que a veces representan una buena OPORTUNIDAD que la organización podría 

aprovechar ya sea para desarrollarse aún más o para resolver un problema. También puede haber 

situaciones que más bien representan AMENAZAS para la organización y que pueden hacer más 

graves sus problemas. 

 

Para llevar a cabo este análisis se hará uso de dos herramientas administrativas. La primera, es la 

Matriz del Perfil Competitivo y la segunda, la Matriz de Evaluación de Factores externos. 

 

3.1.1.1 Matriz del Perfil Competitivo 
La imperiosa necesidad de abordar sistemáticamente y en forma continua acciones de evaluación, 

para efectos de diagnóstico en las organizaciones del sector productivo (tanto públicas como 

privadas), basada en la aplicación de una herramienta objetiva, práctica y viable, hacen necesaria 

la aplicación de La Matriz del Perfil Competitivo que es una herramienta que permite identificar a 

los principales competidores de una empresa, así como sus fuerzas y debilidades particulares, en 

relación con una muestra de la posición estratégica de la empresa o entidad. 
 

Esta herramienta permite detectar al competidor más fuerte y al más débil de manera general, 

siendo el competidor con la calificación total más alta quien es considerado más fuerte y como más 

débil, se considera al competidor que haya obtenido la calificación final más baja. También permite 

hacer análisis y comparaciones de manera particular factor por factor. 

 

La metodología para construir una matriz de este tipo es la siguiente: 

1. Identificar como mínimo un competidor de la empresa bajo estudio que opere en el mismo 

giro o cuyos factores de éxito o fracaso sean afines. 

2. Identificar los factores que permiten a las empresas en cuestión, ser exitosas o no, 

dividiéndolos en fortalezas y debilidades. 

3. Asignar a cada factor una ponderación de acuerdo a su importancia en relación al éxito o 

fracaso de la empresa en cuestión, considerando que la suma total de las ponderaciones debe ser 

igual a 1 o al 100%  
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4. Asignar a cada factor una calificación en función de lo siguiente: 1 si el factor representa 

una debilidad grave; 2 si el factor representa una debilidad minúscula; 3 si el factor representa una 

fortaleza menor y 4 si el factor representa una fortaleza mayor. 

5. Multiplicar la ponderación de cada factor por la calificación otorgada respectivamente para 

obtener el total ponderado por factor. 

6. Sumar todos los totales ponderados por competidor, obteniendo una calificación final por 

empresa. 

7. Comparar las calificaciones finales de los competidores para detectar al más fuerte y al 

más débil. 

 

Para esquematizar la Matriz del Perfil Competitivo, tomaré como base a dos “competidores” de la 

Dirección de Estadísticas de Empleo, en realidad no son una competencia como tal pero son áreas 

de la Dirección General de Investigación y Estadísticas del trabajo -(área a la cual está adscrita la 

DEE)- que comparten ciertas características y por tanto sus factores de éxito son afines. 

 

El primer “competidor”, es la Dirección de Análisis de la Información Contractual y Salarial cuya 

misión es: Generar con calidad, confiabilidad y oportunidad información estadística, informes y 

análisis de la contratación colectiva en México, que promueva la acertada toma de decisiones y el 

equilibrio en la negociación colectiva entre los factores de la producción; su principal objetivo 

enuncia lo siguiente: “Generar la información estadística necesaria sobre la contratación colectiva 

en México, coordinando el procesamiento y análisis de los informes de jurisdicción federal y local, 

además de obtener los resultados de las negociaciones salariales y contractuales de las empresas; 

así como la elaboración de estudios para conocer su impacto en el mercado”. Y su operación 

consta de los siguientes procesos. Seguimiento a los procesos inherentes a la contratación 

colectiva en nuestro país y Seguimiento a los procesos inherentes a la conflictividad colectiva de 

jurisdicción federal. 

 

El segundo sujeto de comparación es la Dirección de Investigación Laboral cuya misión es 

Contribuir a la mejor comprensión del comportamiento y perspectivas del ámbito laboral, por parte 

de la sociedad en lo general y de los sectores productivos en lo particular, a fin de proporcionar 

elementos para la formulación de políticas públicas y la toma de decisiones y cuyo objetivo 

principal se sintetiza de la siguiente manera: “Desarrollar trabajos de análisis sobre la evolución, el 

comportamiento y las perspectivas de los mercados de trabajo en México, tanto para uso interno 

como para su difusión pública” 

Sus actividades se basan en dos procesos que son: la Elaboración de informes sobre el 

comportamiento de las distintas variables del Mercado Laboral y Actualización y difusión de 

información estadística del ámbito económico laboral en medios impresos y electrónicos. 
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CONTAR OPORTUNAMENTE      
CON LA INFORMACIÓN 

REQUERIDA
15% 4 0.6 4 0.6 3 0.45

CREDIBILIDAD DEL USUARIO 6% 3 0.18 4 0.24 3 0.18

INFRAESTRUCTURA 
INFORMÁTICA Y DE 

TELECOMUNICACIONES
8% 3 0.24 4 0.32 4 0.32

INESTABILIDAD DEL PERSONAL 
POR FALTA DE SEGURIDAD 

LABORAL
9% 1 0.09 1 0.09 1 0.09

DEPENDENCIA DE OTRAS 
INSTITUCIONES PARA EL 

DESARROLLO ARMÓNICO DE 
LAS FUNCIONES ASIGNADAS

10% 1 0.1 2 0.2 1 0.1

Debilidades

0.36

Fortalezas

PERSONAL CAPACITADO EN EL 
MANEJO DE “SPSS” 12% 4 0.48 2

CALIDAD DE LA INFORMACIÓN 
PRODUCIDA 12% 4 0.48 3

Dirección de Análisis de la 
Información Contractual y 

Salarial

Dirección de Investigación 
Laboral

0.04 2 0.04

PESO CALIFICACIÓN CALIFICACIÓN PESO 
PONDERADO CALIFICACIÓN

0.36 3 0.36

0.24 3

0.06

12% 4 0.48 2 0.24 3 0.36

6% 3 0.18 4 0.24 1

MATRIZ DEL PERFÍL COMPETITIVO                                      
DE LA DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICAS DE EMPLEO

PESO 
PONDERADO

SITUACIÓN PRESUPUESTAL

COLABORACIÓN DE ENTIDADES 
COMO EL INEGI, IMSS, 

PROFEDET, CONASAMI, 
CONAMPROS y la JFCA

48% 3 0.24 0.32 2 0.16

PESO 
PONDERADO

2% 2 0.04 2

100%

FACTORES CRÍTICOS            
PARA EL ÉXITO

2.48

Dirección de Estadísticas de Empleo

PERSONAL SUFICIENTE PARA EL 
DESARROLLO ARMÓNICO      DE 

LAS ACTIVIDADES

PERSONAL CAPACITADO EN EL 
MANEJO DE “SPSS”

TOTAL 3.11 2.89

 

Como resultado del análisis hecho a través de la MPC, sabemos que la posición de la DEE es la 

mejor con respecto a los puntos de comparación, sin embargo al hacer el estudio factor por factor, 

encontramos que la DAICS y la DIL son mas fuertes en algunos puntos tales como en la 
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infraestructura informática y de telecomunicaciones o en la credibilidad de los usuarios lo que nos 

da un primer parámetro para mejorar esos aspectos y evitar “sorpresas”. 

 

3.1.1.2 Matriz de Evaluación de Factores Externos 

Es una herramienta administrativa que tiene por objeto identificar todos aquellos factores externos 

que permiten o impiden a la empresa ser exitosa, dividiéndolos en oportunidades y amenazas. 

Esta matriz sirve para evaluar cada factor crítico y saber cuantitativamente cuan importante es y la 

urgencia de corregirlo, mantenerlo o mejorarlo según sea el caso. 

 

La metodología para construir una matriz de este tipo es la siguiente: 

1. Hacer una lista de los factores de éxito identificados mediante el proceso de la auditoría 

externa. Usar entre diez y veinte factores externos en total, que incluyan tanto oportunidades como 

amenazas. Primero anotar las oportunidades y después las amenazas. Ser lo mas especifico 

posible y usar porcentajes, razones y cifras comparativas. 

2. Asignar un peso entre 0.0 (no importante) a 1.0 (absolutamente importante) a cada uno de 

los factores. El peso adjudicado a un factor dado indica la importancia relativa del mismo para 

alcanzar el éxito de la empresa. Independientemente de que el factor clave represente una 

oportunidad o una amenaza externa, los factores que se consideren que repercutirán mas en el 

desempeño de la organización deben llevar los pesos mas altos. El total de todos los pesos debe 

de sumar 1.0. 

3. Asignar una calificación de 1 a 4 a cada uno de los factores determinantes para el éxito con 

el objeto de indicar si las estrategias presentes de la empresa están respondiendo con eficacia al 

factor, donde 4 = una respuesta superior, 3 = una respuesta superior a la media, 2 = una respuesta 

media y 1 = una respuesta mala. Las calificaciones se basan en la eficacia de las estrategias de la 

empresa. 

4. Multiplicar el peso de cada factor por su calificación correspondiente para determinar una 

calificación ponderada para cada variable. 

5. Sumar las calificaciones ponderadas de cada variable para determinar el total ponderado 

de la organización entera. 

 

Independientemente de la cantidad de oportunidades y amenazas clave incluidas en la Matriz EFE, 

el total ponderado más alto que puede obtener la organización es 4.0 y el total ponderado más bajo 

posible es 1.0. El valor del promedio ponderado es 2.5. Un promedio ponderado de 4.0 indica que 

la organización está respondiendo de manera excelente a las oportunidades y amenazas 

existentes en su industria. Lo que quiere decir que las estrategias de la empresa están 

aprovechando con eficacia las oportunidades existentes y minimizando los posibles efectos 
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Lanzamiento de nuevas tecnologías de 
información por parte de las empresas 
líderes del ramo.

15% 4 0.6

Accesibilidad de más personas a la 
información por medio de la red 
mundial que nos permite una mayor 
difusión de la información generada.

10% 3 0.3

Propuesta del Banco Interamericano 
de Desarrollo para colaborar 
económicamente con México en 
programas de contratación de personal 
para proyectos específicos

10% 3 0.3

Nueva normatividad en materia laboral 
que obligará a los patrones a 
comunicar datos estadísticos a la 
STPS

10% 3 0.3

Déficit presupuestal que impida el 
levantamiento de encuestas del sector 
laboral.

15% 1 0.15

Recorte de personal de honorarios y 
eventual 10% 2 0.2

Colapso de los servidores requeridos 
para operar 15% 1 0.15

Desaparición de entidades que 
cooperan en la generación de 
información estadística

15% 1 0.15

100% 2.15

PESO CALIFICACIÓN

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS DE LA 
DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICAS DE EMPLEO

FACTORES CRÍTICOS PARA EL 
ÉXITO

PESO 
PONDERADO

negativos de las amenazas externas. Un promedio ponderado de 1.0 indica que las estrategias de 

la empresa no están capitalizando muy bien esta oportunidad como lo señala la calificación. 

 

 
Esta matriz nos arroja datos por medio de los cuales podemos concluir que las amenazas son 

mayores que las oportunidades, situación que se refleja en el puntaje total obtenido que resulta 

inferior a (2.5), número que se considera la media, es decir, el punto de partida para determinar si 

una organización se encuentra bien o requiere ajustes y poner mas atención a ciertos factores. 
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3.1.2 Análisis Interno 
Para conocer a detalle el estado de el área bajo estudio, es importante analizar ahora, los agentes 

manipulables por la organización que corresponden a su ambiente interno, es decir, factores 

referentes a su personal, a su operación, a sus recursos y a su clima organizacional. Para lo cual 

se hará uso de otra herramienta administrativa llamada Matriz de Evaluación de Factores Internos 

y que busca detectar las fuerzas y debilidades de la entidad sujeta a estudio. 

 

3.1.2.1 Matriz de Evaluación de Factores Internos 
Es una herramienta administrativa que tiene por objeto identificar todos aquellos factores internos 

que permiten o impiden a la empresa ser exitosa, dividiéndolos en fortalezas y debilidades. 
Esta matriz sirve para evaluar cada factor crítico y saber cuantitativamente cuan importante es y la 

urgencia de corregirlo, mantenerlo o mejorarlo según sea el caso. 

 

La metodología para construir una matriz de este tipo es la siguiente: 

1. Hacer una lista de los factores de éxito identificados mediante el proceso de la auditoría 

interna. Usar entre diez y veinte factores internos en total, que incluyan tanto fuerzas como 

debilidades. Primero anotar las fuerzas y después las debilidades. Ser lo mas especifico posible y 

usar porcentajes, razones y cifras comparativas. 

2. Asignar un peso entre 0.0 (no importante) a 1.0 (absolutamente importante) a cada uno de 

los factores. El peso adjudicado a un factor dado indica la importancia relativa del mismo para 

alcanzar el éxito de la empresa. Independientemente de que el factor clave represente una fuerza 

o una debilidad interna, los factores que se consideren que repercutirán mas en el desempeño dela 

organización deben llevar los pesos mas altos. El total de todos los pesos debe de sumar 1.0. 

3. Asignar una calificación entre 1 y 4 a cada uno de los factores a efecto de indicar si el 

factor representa una debilidad mayor (calificación = 1), una debilidad menor (calificación = 2), una 

fuerza menor (calificación =3) o una fuerza mayor (calificación = 4). Así, las calificaciones se 

refieren a la compañía, mientras que los pesos del paso 2 se refieren a la industria 

4. Multiplicar el peso de cada factor por su calificación correspondiente para determinar una 

calificación ponderada para cada variable. 

5. Sumar las calificaciones ponderadas de cada variable para determinar el total ponderado 

de la organización entera. 

 

Sea cual fuere la cantidad de factores que se incluyen en una matriz EFI, el total ponderado puede 

ir de un mínimo de 1.0 a un máximo de 4.0, siendo la calificación promedio de 2.5. Los totales 

ponderados muy por debajo de 2.5 caracterizan a las organizaciones que son débiles en lo interno, 

mientras que las calificaciones muy por arriba de 2.5 indican una posición interna fuerza. La matriz 
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EFI debe incluir entre 10 y 20 factores clave. La cantidad de factores no influye en la escala de los 

totales ponderados porque los pesos siempre suman 1.0. 

Cuando un factor interno clave es una fuerza y al mismo tiempo una debilidad, el factor debe ser 

incluido dos veces en la matriz EFI y a cada uno se le debe asignar tanto un peso como una 

calificación. 

 

Nótese que las fuerzas más importantes de la empresa son su razón de circulante, su margen de 

utilidad y la moral de los empleados, como indican las 4 calificaciones. Las debilidades mayores 

son la falta de un sistema para la administración estratégica, el aumento del gasto y los incentivos 

ineficaces para los distribuidores  

 

En las empresas que tienen muchas divisiones como los órganos gubernamentales o las 

transnacionales, cada división autónoma o unidad estratégica debe preparar una matriz EFI. 

Después, las matrices de las divisiones se integran para crear una matriz EFI general para la 

corporación. 
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Reconocimiento del área como una 
autoridad en el ámbito de las 
estadísticas laborales, por parte de 
organismos internacionales, sector 
académico y otras autoridades. 

5% 4 0.2

El personal tiene una amplia 
experiencia, responsabilidad y 
compromiso con las actividades 
institucionales, así como dominio en la 
materia y en el sistema SIL y bases de 
datos SPSS

12% 4 0.48

Credibilidad de los usuarios 9% 4 0.36
Procesos sustantivos certificados con 
ISO 9001-2000 7% 3 0.21

Infraestructura informática y de 
telecomunicaciones 10% 4 0.4

Comunicación permanente con las 
fuentes de información y celebración de 
convenios de colaboración

8% 3 0.24

Buena calidad de la información 
producida 11% 4 0.44

Suficiente personal para el desarrollo 
de las actividades inherentes a la 
Dirección

8% 3 0.24

Concentración de la toma de 
decisiones 4% 1 0.04

Falta de comunicación interna 4% 2 0.08
Carencia de esquemas de 
reconocimiento que fomenten la 
motivación del personal

4% 1 0.04

Dependencia de otras entidades para el 
desarrollo de las funciones asignadas 7% 1 0.07

Falta de Planeación Estratégica formal 5% 1 0.05

Carencia de personal de estructura que 
repercute en el no reconocimiento de la 
autoridad e inestabilidad del personal. 5% 2 0.1

100% 2.95

PESO CALIFICACIÓN

FORTALEZAS

DEBILIDADES

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS DE 
LA DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICAS DE EMPLEO

FACTORES CRÍTICOS PARA EL 
ÉXITO

PESO 
PONDERADO
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Internamente y derivado de la matriz anterior, podemos decir que la DEE se encuentra bien, pero 

por el puntaje obtenido podría mejorar bastante varios aspectos, convirtiendo sus fortalezas en 

algo mas sólido y minimizando sus debilidades a través de estrategias que garanticen la 

conversión de una debilidad a una fuerza. 

 

3.2 Situación Futura 
Uno de los principales errores que cometen las empresas e instituciones, es operar sin una 

planeación previa que garantice al menos de manera teórica, la correcta ejecución de las 

operaciones que buscan el logro de los objetivos estratégicos planteados por la alta dirección. 

 

Muchas organizaciones consideran que el llevar a cabo una planeación que siente las bases de lo 

que mas tarde se ejecutará en las etapas posteriores, es solo formalismo y que no agrega valor. 

Piensan que el contar con manuales de operación y procesos es simplemente una cuestión de 

trámite y no imprimen el énfasis necesario para tener toda la serie de documentos y llevar a cabo 

las acciones que demanda una correcta planeación. 

 

A lo largo de mi experiencia profesional he notado muchos casos en los que se desperdician 

recursos o no se alcanzan los objetivos y metas planteadas por no contar  con una planeación 

formalizada que sirva de guía en las operaciones de las organizaciones. He notado que la mayoría 

de las organizaciones ejecutan y después se percatan que lo ejecutado no es del todo correcto y 

entonces es justo el momento en el que retroceden y comienzan a hacer “ajustes” que se traducen 

en pérdidas, gastos y costos innecesarios y hasta en descontentos y alteraciones negativas en el 

clima organizacional. 

 

Por lo anterior, este proyecto pretende llegar a ser la base de ese cambio en la mentalidad de los 

directivos de la Dirección de Estadísticas de Empleo. Pretende formalizar el proceso de Planeación 

Estratégica y además que dicha planeación sea considerada, cual debe de ser, en la ejecución de 

las operaciones propias de la entidad. 

 

Este proyecto busca que las operaciones sean distribuidas entre los actores de manera equitativa, 

que se considere un tiempo y un responsable para entregar resultados de tal o cual actividad 

considerando para ello las funciones de cada área participante y la flexibilidad que debe existir 

siempre en una correcta planeación. Pretende además, que los objetivos de la DEE se logren con 

eficiencia y eficacia y que los resultados ostenten tal calidad, que realmente sean coadyuvantes en 

el desarrollo de nuestra economía. 
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Por último, este trabajo esta hecho con la pretensión de ver aplicados los conocimientos adquiridos 

a lo largo de los estudios en administración industrial. De contribuir con  una pequeña parte del 

arduo trabajo que se lleva a cabo en este órgano de gobierno y de ser parte del cambio que tanto 

se necesita para sacar a México de la situación actual y posicionarlo en el lugar que todos 

esperamos verlo. 

 

3.2.1 Metodología para la propuesta de Planeación Estratégica de la DEE 

Planteamiento 

Carecer de una adecuada planeación es uno de los principales problemas de las organizaciones, 

imprimen mucho énfasis en la ejecución y trabajan a marchas forzadas para cumplir con sus 

objetivos pero en realidad siempre laboran bajo una base poco sólida. En particular, para cumplir 

con los objetivos de cualquier área, es necesario contar con una planeación adecuada que permita 

un desarrollo armónico de las operaciones propias tendientes a la consecución de objetivos. 

 

Esta situación hace evidente la necesidad de contar con una Planeación Estratégica ad hoc, que 

permita optimizar recursos y una consecución de objetivos en tiempo y forma. 

 

Planeamiento 
Para lograr establecer la Planeación Estratégica es necesario sensibilizar al personal y a los 

directivos de lo importante y productivo que es contar con esta herramienta administrativa. Esta 

actividad se lleva a cabo mediante exposiciones de la justificación del proyecto, sus beneficios e 

implicaciones. 

 

Una vez hecho esto y aprobado por las autoridades, deben integrarse grupos de trabajo para 

sesionar y definir aspectos inherentes a la Planeación tales como objetivos, estrategias, 

debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas, etc. Un aspecto posterior, es la entrega parcial 

de informes y avances a las autoridades del área para retroalimentarnos con sus observaciones y 

en su caso, corregir o mantener el rumbo trazado. 

 

Ya que el proyecto haya sido presentado en su totalidad y aprobado por los interesados, se dará 

por concluido y se esperará que sea implementado. Esta última fase no es parte de los objetivos 

del proyecto pero en un afán ambicioso, es una pretensión implícita. 
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Plan 
La metodología para llevar a cabo este proyecto esta definida por una serie de pasos: 

• Presentación del proyecto a la Dirección y colaboradores del área en cuestión. 

• Integración de grupos de trabajo 

• Primera serie de sesiones de trabajo del comité de Planeación 

• Segunda serie de sesiones de trabajo del comité de Planeación 

• Entrega de avances por parte del comité de Planeación a la Dirección del área. 

• Tercera serie de sesiones del comité de Planeación estratégica 

• Integración de la documentación referente a la Planeación 

• Entrega de proyecto a las autoridades. 

• Ajustes de acuerdo a observaciones hechas. 

• Entrega del documento final para su aprobación. 

 

Hasta aquí es el punto de alcance del proyecto, sin embargo, es posible que de este punto se pase 

al envío del documento al área pertinente para que se integre y sea oficializado. Es algo 

pretencioso por la tramitologia que esto conlleva pero es un fin al que sería bueno llegar. 

 

Misión 
Proponer la Planeación Estratégica de la Dirección de Estadísticas de Empleo para garantizar la 

optimización de los recursos destinados a generar la información estadística laboral necesaria para 

atender los requerimientos de información de la propia Secretaría, otras Instituciones y los 

Organismos Internacionales. 

 

Visión 
Que la Planeación Estratégica propuesta, sea la base para la realización de las operaciones 

propias del área y que funja como elemento de control para reducir las desviaciones existentes al 

momento de realizar las actividades planeadas. 

 

Objetivo 
Diseñar y proponer la Planeación Estratégica de la Dirección de Estadísticas de Empleo a más 

tardar a finales de mes de diciembre de 2009.  

 

Meta 

Realizar el diseño completo de la Planeación Estratégica a más tardar al mes de julio de 2009 
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Propósito 
Sensibilizar a la alta dirección, de la importancia de contar con una correcta y formalizada 

planeación y de utilizarla como punto de partida para la ejecución de las operaciones 

 

Estrategia 

Para proponer y en su caso implementar la Planeación Estratégica de la Dirección de Estadísticas 

de Empleo, es necesario establecer en primer lugar una justificación del proyecto y presentarla al 

Director General de Investigación y Estadísticas del Trabajo así como al Director de Estadísticas de 

Empleo. Es importante también mostrarles la importancia de contar con una adecuada planeación 

y las consecuencias que puede generar el no contar con ella. 

 

Para la recolección de la información necesaria, se creará un grupo de trabajo que estará integrado 

por elementos de la Dirección de Estadísticas de Empleo (DEE) y de la Dirección General de 

Investigación y Estadísticas del Trabajo (DGIET). Se establecerá un plan de trabajo para cumplir 

con la entrega de la información en las fechas establecidas y evitar con ello retrasos innecesarios  

 

Contando ya con la información necesaria para realizar la Planeación, se realizará y presentará 

una propuesta de Planeación Estratégica que se someterá a consideración de las autoridades 

mencionadas y se ajustará de acuerdo a las observaciones hechas por los mismos y una vez 

aprobada por la DGIET y la DEE se podrá enviar a la Dirección de Desarrollo Humano con el fin de 

formalizar el proceso y registrarlo como oficial. 

 

Táctica 
Se realizarán reuniones de trabajo para intercambiar información inherente a la Planeación 

Estratégica y se precisarán los conceptos aplicables al tema en cuestión así como las actividades 

que se desarrollan en el área para llegar a consensuar y homologar criterios. 

 

Operación 
El personal coadyuvante de la Dirección de Estadísticas de Empleo en el comité de Planeación, 

realizará las gestiones necesarias para allegarse de la información requerida en tal proceso. 

Entrevistarán a los dueños de la información, solicitarán opiniones de sus superiores e integrarán 

la documentación que les sea requerida por los líderes del comité de Planeación. 
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Política 
Todas las acciones que ejecute el personal de la Dirección de Estadísticas de Empelo, serán 

basadas en lo establecido por la planeación. 

 

Premisa 
Si la Planeación Estratégica de la Dirección de Estadísticas de Empleo sigue los principios y 

metodologías consideradas correctas, entonces la consecución de objetivos tendrá un alto grado 

de ocurrencia y una eficiencia y eficiencia cercana al 100%. 

 

Norma 

Ya que la certificación en el Sistema de Calidad ISO 9001:2000 garantiza al menos en teoría, que 

la operación será correcta y los recursos optimizados. Será necesario pensar también en certificar 

los tres procesos del área o al menos los procesos de generación y difusión de información 

estadística laboral para aseverar que las metodologías usadas son correctas y validar con ello los 

datos que serán públicos y base para la toma de decisiones del Poder Ejecutivo Federal. 
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Programa de actividades 

 
 

 

 

EN
E

FE
B

M
A
R

A
BR

M
A
Y

JU
N

JU
L

A
G
O

SE
P

O
CT

N
O
V

D
IC

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO Y SU 
JUSTIFICACIÓN ANTE LAS 

AUTORIDADES COMPETENTES
INTEGRACIÓN DE GRUPOS DE 

TRABAJO
PRIMERA SERIE DE REUNIONES DE 
TRABAJO DE LA COMISIÓN DE 
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

SEGUNDA SERIE DE REUNIONES DE 
TRABAJO DE LA COMISIÓN DE 
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

TERCERA SERIE DE REUNIONES DE 
TRABAJO DE LA COMISIÓN DE 
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

INTEGRACIÓN DEL DOCUMENTO 
QUE CONTIENE LA PLANEACIÓN 

ESTRATÉGICA DE LA (DEE)

PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA ANTE 
LAS AUTORIDADES COMPETENTES

AJUSTES DE ACUERDO A 
OBSERVACIONES HECHAS

ENTREGA DEL DOCUMENTO FINAL 
PARA SU APROBACIÓN

ENVÍO DE LA DOCUMENTACIÓN 
CORRESPONDIENTE A LA DIRECCIÓN 

DE DESARROLLO HUMANO

AJUSTES DE ACUERDO A 
OBSERVACIONES HECHAS

APROBACIÓN Y OFICIALIZACIÓN

AÑO 2009
TIEMPO

ACTIVIDADES
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3.2.2 Metodología aplicada a la Dirección de Estadísticas de Empleo 
Planteamiento 

La Dirección de Estadísticas de Empleo carece de una adecuada y formal Planeación Estratégica 

por lo que en ocasiones el trabajo se realiza a marchas forzadas para cumplir con los objetivos y se 

destinan más recursos que los meramente necesarios, incurriendo en desperdicios de horas 

hombre por ejemplo. 

 

Esta situación es suficiente motivo para aprovechar esta área de oportunidad y diseñar una 

planeación adecuada que permita un desarrollo armónico de las operaciones propias del área 

encaminadas a la generación y difusión de información estadística en materia laboral por lo que se 

procede a realizar las gestiones pertinentes. 

 

Planeamiento 
Para lograr establecer la Planeación Estratégica del área en cuestión es necesario sensibilizar al 

personal y a la dirección de la misma de lo importante y productivo que es contar con esta 

herramienta administrativa. Esta actividad se logrará mediante exposiciones de la justificación del 

proyecto, sus beneficios e implicaciones en juntas en la Sala Azul de las oficinas de Valencia 36. 

 

Una vez hecho esto y aprobado por las autoridades de la Dirección de Estadísticas de Empleo, se 

integrarán grupos de trabajo conformados por 2 elementos de la Dirección General de 

Investigación y Estadísticas del Trabajo y 4 elementos de la Dirección de Estadísticas de Empleo 

para sesionar y definir aspectos inherentes a la Planeación tales como objetivos, estrategias, 

debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas, etc. Un aspecto posterior, será la entrega 

parcial de informes y avances a las autoridades del área para retroalimentarnos con sus 

observaciones y en su caso, corregir o mantener el rumbo trazado. 

 

Ya que el proyecto haya sido presentado en su totalidad y aprobado por los interesados, se dará 

por concluido y se esperará que sea implementado. Esta última fase no es parte de los objetivos 

del proyecto pero en un afán ambicioso, es una pretensión implícita. 

 

Plan 
La metodología para llevar a cabo este proyecto esta definida por una serie de pasos: 

• Presentación del proyecto a la Dirección de Estadísticas de Empleo. 

• Integración de grupos de trabajo 

• Primera serie de sesiones de trabajo del comité de Planeación 
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• Segunda serie de sesiones de trabajo del comité de Planeación 

• Entrega de avances por parte del comité de Planeación a la Dirección del área. 

• Tercera serie de sesiones del comité de Planeación estratégica 

• Integración de la documentación referente a la Planeación 

• Entrega de proyecto a las autoridades de la DEE 

• Ajustes de acuerdo a observaciones hechas 

• Entrega del documento final para su aprobación 

 

Hasta aquí es el punto de alcance del proyecto, sin embargo, es posible que de este punto se pase 

al envío del documento a la Dirección General de Desarrollo Humano para que se integre como 

parte del área en cuestión y sea oficializado. Es algo pretencioso por la tramitología que esto 

conlleva pero es un fin al que sería bueno llegar. 

 

Misión 
Generar la información estadística laboral necesaria para atender los requerimientos de 

información de la propia Secretaría, otras Instituciones y los Organismos Internacionales, mediante 

el levantamiento de encuestas y la difusión y sistematización de sus resultados, que permita la 

elaboración de estudios y el diseño, implementación y evaluación de políticas laborales. 

 

Visión 
Llegar a ser un área moderna e innovadora que utilice las mejores prácticas internacionales para el 

desarrollo de la estadística del sector laboral y proporcione un servicio de información accesible, 

confiable, transparente y de utilidad para la sociedad. 

 

Objetivo 
Diseñar, implementar y dar seguimiento permanentemente al levantamiento de encuestas del 

sector laboral, así como procesar y difundir sus resultados mediante el desarrollo y mantenimiento 

de sistemas de información, que permitan la consulta flexible, ágil y detallada de la información, 

cumpliendo con los requisitos establecidos para tal fin; además de atender oportuna y 

satisfactoriamente los requerimientos especiales de información de las diferentes áreas de la 

STPS, de otras Instituciones y de los Organismos Internacionales. 

 

Metas 

1. Realizar levantamientos de la ENOE cuyo alcance sea mayor reduciendo errores de 

calculo al aplicar factores de expansión. 

• Objetivo específico 1:  Lograr que el INEGI amplíe la muestra utilizada en la ENOE 
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• Objetivo específico 2: Obtener los recursos necesarios para incrementar la cobertura de la 

ENOE. 

• Objetivo específico 3: Allegarse del personal necesario para el procesamiento de la 

información obtenida mediante los levantamientos de la ENOE, una vez incrementada su 

cobertura muestral. 

2. Levantar con más frecuencia encuestas de migración. 

• Objetivo específico 1: Obtener los recursos necesarios para tal fin 

• Objetivo específico 2: Lograr mayor cobertura en puntos fronterizos de México tanto en el 

norte como en el sur. 

• Objetivo específico 3: Obtener apoyo operativo del COLEF y apoyo económico de las 

entidades federativas involucradas. 

3. Realizar la Clasificación Única de Ocupaciones (CUO). 

• Objetivo específico 1: Lograr que el INEGI acepte el concepto de la CUO. 

• Objetivo especifico 2: Lograr que la CUO sea el estándar de nomenclatura para las 

ocupaciones existentes en México. 

• Objetivo específico 3: Mantener la comparabilidad histórica e internacional para fines 

estadísticos y de vinculación laboral. 

 

Propósito 
Tener más presupuesto asignado para poder ofrecer más productos que sirvan de base para la 

toma de decisiones y para información ciudadana en materia laboral. 

 

Estrategia 

Para proponer y en su caso implementar la Planeación Estratégica de la Dirección de Estadísticas 

de Empleo, es necesario establecer en primer lugar una justificación del proyecto y presentarla al 

Director General de Investigación y Estadísticas del Trabajo así como al Director de Estadísticas de 

Empleo. Es importante también mostrarles la importancia de contar con una adecuada planeación 

y las consecuencias que puede generar el no contar con ella. 

Para la recolección de la información necesaria, se creará un grupo de trabajo que estará integrado 

por elementos de la Dirección de Estadísticas de Empleo (DEE) y de la Dirección General de 

Investigación y Estadísticas del Trabajo (DGIET). Se establecerá un plan de trabajo para cumplir 

con la entrega de la información en las fechas establecidas y evitar con ello retrasos innecesarios. 

Contando ya con la información necesaria para realizar la Planeación, se realizará y presentará 

una propuesta de Planeación Estratégica que se someterá a consideración de las autoridades 

mencionadas y se ajustará de acuerdo a las observaciones hechas por los mismos y una vez 
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aprobada por la DGIET y la DEE se enviará a la Dirección de Desarrollo Humano con el fin de 

formalizar el proceso y registrarlo como oficial. 

 

Táctica 
Se realizarán reuniones de trabajo para intercambiar información inherente a la Planeación 

Estratégica y se precisarán los conceptos aplicables al tema en cuestión así como las actividades 

que se desarrollan en el área para llegar a consensuar y homologar criterios. 

 

Operación 
El personal coadyuvante de la Dirección de Estadísticas de Empleo en el comité de Planeación, 

realizará las gestiones necesarias para allegarse de la información requerida en tal proceso. 

Entrevistarán a los dueños de la información, solicitarán opiniones de sus superiores e integrarán 

la documentación que les sea requerida por los líderes del comité de Planeación. 

 

Política 
Todas las acciones que ejecute el personal de la Dirección de Estadísticas de Empelo, serán 

basadas en lo establecido por  la planeación. 

 

Premisa 
Si la Planeación Estratégica de la Dirección de Estadísticas de Empleo sigue los principios y 

metodologías consideradas correctas, entonces la consecución de objetivos tendrá un alto grado 

de ocurrencia y una eficiencia y eficiencia cercana al 100%. 

 

Norma 

Ya que la certificación en el Sistema de Calidad ISO 9001:2000 garantiza al menos en teoría, que 

la operación será correcta y los recursos optimizados. Será necesario pensar también en certificar 

los tres procesos del área o al menos los procesos de generación y difusión de información 

estadística laboral para aseverar que las metodologías usadas son correctas y validar con ello los 

datos que serán públicos y base para la toma de decisiones del Poder Ejecutivo Federal. 
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Programa de actividades 
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Capítulo  4. Generación de Estrategias 
Para lograr una optimización de recursos, es necesario establecer estrategias.  

Definidas como un conjunto de las reglas que asguran una decisión óptima en cada momento, son 

guías que garantizan el uso racional de los recursos y circunscriben las acciones del personal 

participante a líneas específicas de acción. Por ello es que particularmente se determinan las 

siguientes: 

 

1. Formalizar la Planeación Estratégica de la DEE 

2. Revisión de contenidos y alcance de los instrumentos de recolección. 

3. Reestructuración orgánica de la Dirección de Estadísticas de Empleo (DEE). 

4. Alianzas estratégicas y coparticipación. 

5. Adquisición de Tecnologías de Información.  

 

4.1 Misión, Visión, Filosofía y Valores de la Dirección de Estadísticas de Empleo 
Entre las características de toda institución, están su misión, visión y filosofía por lo que es 

importante establecer una misión que defina el sentido de existencia de la organización y así tener 

un propósito unánime en la misma, tener una visión ambiciosa pero realista y una filosofía acorde 

con los ideales de los fundadores o dirigentes. 

 

Misión 
Generar la información estadística laboral necesaria para atender los requerimientos de 

información de la propia Secretaría, otras Instituciones y los Organismos Internacionales, mediante 

el levantamiento de encuestas y la difusión y sistematización de sus resultados, que permita la 

elaboración de estudios y el diseño, implementación y evaluación de políticas laborales. 

 

Visión 
Ser un área moderna e innovadora que utiliza las mejores prácticas internacionales para el 

desarrollo de la estadística del sector laboral y proporciona un servicio de información accesible, 

confiable, transparente y de utilidad para la sociedad. 

 

Filosofía  
En la Dirección de Estadísticas de Empleo tenemos la filosofía de realizar nuestro trabajo con 

oportunidad, buenas prácticas y contundencia ya que la información que generamos, es la base 

para tomar decisiones de suma importancia. Los valores son los principios que rigen el 

comportamiento de las personas, creencias o formas de pensar que tiene el hombre respecto a 
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todo lo que sucede a su alrededor por lo que en la Dirección de Estadísticas de Empleo, se cuenta 

con los siguientes: 

 

Valores 
Honestidad: Debido a la naturaleza de la información que generamos y que es la base para 

desarrollar nuestra labor,  nos vemos obligados a hacer de este valore, la esencia de nuestro 

trabajo. 

Obtención de resultados: Uno de los principales objetivos que nos planteamos, es la obtención 

de resultados a corto plazo, debido a que en la medida que logremos demostrar la eficacia de 

nuestro trabajo lograremos la confianza de los usuarios de la información y aseguraremos el éxito 

del proyecto o encuesta en cuestión. 

Colaboración interdisciplinaria: Estamos convencidos de que la participación de diferentes 

especialidades, conocimientos, edades, sexos, culturas, etc., en el desarrollo de nuestra 

intervención es de gran valía para lograr generar información confiable. 

Compromiso con una comunicación clara y efectiva: Una de las necesidades indispensables 

para el buen desarrollo del plan de actividades que normalmente proponemos, es el de  lograr 

comunicar de forma clara y objetiva, la información estadística en materia laboral por eso hacemos 

un compromiso permanente en proporcionar información veraz y oportuna. 

Aprendizaje: La gran oportunidad que se nos brinda al participar en el levantamiento, análisis y 

difusión de estadísticas nacionales de empleo, nos permite el aprendizaje de situaciones, entornos, 

formas  y modos que de alguna manera debemos de aprovechar como bagaje de conocimientos y 

experiencia útiles para hacer de nuestras recomendaciones las mejores y de mayor utilidad 

posibles. 

 

4.2 Futuro Idealizado 
Para los ejercicios posteriores a 2008, es decir 2009 y 2010 principalmente, se pretende tener 

mayor participación en encuestas de ocupación y empleo, se procurará incluir una serie de 

modificaciones a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) -principal instrumento de 

recolección de información laboral de México- que permitirán a la Dirección de Estadísticas de 

Empleo (DEE) recolectar información mas valiosa y oportuna de sectores de la población que no se 

consideran  relevantes o a los que se les ha dado un carácter de secundarios y al mismo tiempo, 

dejar de lado aquellos aspectos que hasta hoy se han considerado importantes pero que en la 

práctica no han resultado útiles. Adicionado a lo anterior se busca incluir rubros específicos que 

hoy día afectan al país en materia laboral por lo que a continuación se describen aquellas 

modificaciones previstas y su importancia en la consecución de los objetivos que persigue la DEE. 
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De manera genérica, las responsabilidades de la Dirección de Estadísticas de Empleo (DEE) se 

sintetizan en la generación integral de estadísticas de las relaciones laborales, el desarrollo de 

sistemas para el procesamiento de la información estadística laboral y la elaboración y difusión de 

informes sobre la situación de la ocupación y el empleo en México. Por ello es que al hablar de 

generación integral de estadísticas de las relaciones laborales, entramos a un mundo de 

información ya que para cumplir con el objetivo de la DEE es necesario abarcar en la medida de lo 

posible, todos los temas inherentes al empleo, lo que conlleva a la generación de una gran 

cantidad de información. 

 

Hasta el día de hoy, la ENOE que se empezó a levantar en 2005, comprende una serie de 

aspectos que habían cubierto las necesidades y expectativas en cuanto a la información laboral. 

Algunos de los puntos que se recolectan a partir de la ENOE son: 

 

• Principales Indicadores estratégicos de ocupación y empleo: Que se refieren a la 

clasificación de la población para efectos laborales; a que posición ocupan las personas en la 

ocupación, es decir, si son empleadores, asalariados, trabajadores por cuenta propia y 

trabajadores no remunerados; al sector de actividad que comprende a la fuerza laboral pudiendo 

dividirse este en sectores y subsectores; al nivel de ingresos de la población y al nivel de 

instrucción de la misma y a la jornada de trabajo entre otros puntos y 

• Características socio demográficas y ocupacionales: Cuya esencia radica en la información 

de los grupos sociales como población total por sexo, edad, estado civil, por el número de hijos o la 

población ocupada por sexo y sector de actividad. 

 

Lo anterior proporciona información muy valiosa y estratégica pero deja de lado ciertas cuestiones 

que actualmente se han convertido en un foco rojo y si consideramos que el objetivo de las 

estadísticas de empleo es permitir al Poder Ejecutivo Federal tomar decisiones con bases sólidas, 

pues es obvia la necesidad de generar información actual y de los temas que hoy afectan nuestra 

situación ocupacional.  

 

Concretamente las modificaciones que se busca hacer en un futuro cercano van encaminadas a 

aspectos clave para la vida laboral de México siendo estos los siguientes:  

 

Alcance 
Una adición programada para el futuro próximo es la inclusión de un módulo llamado “Movilidad 

Laboral”, que responde a la necesidad de conocer como se mueve la población en busca de un 

empleo remunerador o simplemente de un empleo que en su localidad no es posible conseguir. 



77 
 

Esta situación  es de suma importancia para el desarrollo del país no solo en cuestiones de trabajo 

sino que servirá de sustento para una mejor planeación. Si se comprende el porque del 

desplazamiento de los trabajadores, es posible atacar las causas de raíz distribuyendo mejor a la 

población ocupada y evitando saturar ciertas zonas del país mientras otras cuentan con una 

cantidad de trabajadores mínima por kilometro cuadrado. 

 

Otro aspecto a incluir en el corto plazo es el módulo de trabajo en los adultos mayores de 65 años 

que anteriormente era casi nulo y que se ha convertido en una cuestión alarmante debido a que la 

población nacional es cada vez más longeva y a que una gran cantidad de adultos mayores no 

cuentan con seguridad social que les permita gozar de una jubilación. 

 

Esta situación es cada vez más notoria porque dadas las condiciones actuales en materia laboral, 

este sector de la población no encuentra trabajo remunerador teniendo que subemplearse o  

recurrir a los familiares para ser ayudado y cubrir los gastos derivados de la existencia misma. Así 

que una tendencia más en materia laboral es aquella encaminada a generar información sobre la 

situación ocupacional de los adultos mayores con el fin de establecer políticas de inclusión laboral 

para este sector y de crear programas de apoyo a los empleadores para no ver un detrimento en 

sus utilidades a consecuencia de la contratación de personas mayores que por cuestiones de salud  

requieren un trato especial. 

 

Un aspecto adicionado a los cambios que pretende llevar a cabo la DEE es el “Módulo de Trabajo 

Infantil”, instrumento que estará incluido en la ENOE y que permitirá conocer la situación 

ocupacional de este sector tan vulnerable de la población y tomar medidas al respecto tanto en el 

aspecto económico como en el legal. El trabajo infantil de los menores de 14 años esta prohibido 

por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin embargo la situación real de las 

familias que incurren en este acto, no les permite cumplir con este mandato ya que tendrían que 

escoger entre cumplir la normatividad y satisfacer sus mas básicas necesidades por lo que tener 

información oportuna y verás sobre el tema, facilitará la comprensión de las causas y con ello la 

implementación de programas y políticas de apoyo en beneficio del sector. 

 

Predicción 

Derivado de la crisis económica mundial y la ola de desempleo que se avecina y que cada vez es 

mas fuerte y cercana, es probable que aumenten las responsabilidades de la DEE y que  deba 

cambiar su estructura actual para hacer frente a los nuevos retos así como que los productos que 

ofrece cambien respondiendo a una necesidad futura y que se realicen en conjunto con más 

organismos coadyuvantes en el desarrollo de México. 
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También existe una amplia probabilidad de cambiar los catálogos de ocupación actuales que son el 

CON (Catálogo Nacional de Ocupaciones de la STPS) y la CMO (Clasificación Mexicana de 

Ocupaciones del INEGI) e integrar un catálogo único que permita varios fines, entre ellos la 

correcta clasificación ocupacional de la población basada en la ocupación del individuo y no en la 

profesión o área de trabajo. 

 

Por último se predice la adopción de modelos estadísticos de naciones como Canadá y EUA que 

sean de uso obligatorio para todos los oferentes de empleo como bolsas de trabajo y que faciliten 

las labores estadísticas y de vinculación. 
 

4.3 Determinación de Objetivos 
Objetivo general:  

• Diseñar, implementar y dar seguimiento al levantamiento de encuestas del sector laboral, 

así como procesar y difundir sus resultados mediante el desarrollo y mantenimiento de sistemas de 

información, que permitan la consulta flexible, ágil y detallada de la información; además de 

atender oportuna y satisfactoriamente los requerimientos especiales de información de las 

diferentes áreas de la STPS, de otras Instituciones y de los Organismos Internacionales. 

 

Objetivos específicos: 

• Establecer los mecanismos de coordinación con las Instituciones encargadas del 

levantamiento de las encuestas, para la formalización de Bases de Colaboración, Anexos de 

Ejecución, Convenios y Términos de Referencia, así como para el seguimiento operativo y entrega 

de los productos esperados de cada encuesta. 

• Diseñar, implementar y dar seguimiento al levantamiento de encuestas laborales y, en su 

caso, estructurar nuevos proyectos con el fin de cubrir las necesidades de información del sector 

laboral. 

• Dirigir el diseño y desarrollo de los diferentes módulos que conforman el Sistema de 

Información Laboral (SIL), así como su operación y mantenimiento. 

• Coordinar la aplicación de los procedimientos establecidos para la revisión, transformación 

e incorporación de las bases de datos de los diferentes levantamientos y encuestas, en su caso de 

Registros Administrativos, al Sistema de Información Laboral (SIL). 

• Vigilar el desarrollo de las actividades de apoyo en la operación de los sistemas de captura 

y emisión de reportes relativos a los registros administrativos, así como para la actualización de las 

páginas del apartado de “Estadísticas” del sitio Web de la Secretaría.  . 
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• Determinar y establecer los mecanismos de atención a los requerimientos de información 

de las Encuestas del Sector Laboral que realizan diversas Instituciones, Investigadores y el público 

en general, en particular las de Organismos Internacionales. 

• Coordinar la aplicación de los procedimientos técnicos para generar la información 

requerida de las encuestas para cumplir las especificaciones de los solicitantes, así como aprobar 

los informes de respuesta y su envío. 

• Brindar la orientación necesaria a los solicitantes sobre la disponibilidad de la información 

en los medios de difusión impresos y electrónicos con que cuenta la Secretaría, para promover la 

eficiencia del proceso de atención de requerimientos y la utilización de otros productos y servicios 

de la Dirección General. 

 

4.4 Desarrollo de Estrategias 
Las estrategias pueden conformarse de manera implícita, es decir sin estar formalmente 

desarrolladas, o pueden conformarse también de manera explicita, como cuando un estratega o 

grupo de estrategas las plasma formalmente. Sin embargo las estrategias de una organización 

pueden incluso no existir de manera escrita, simple y sencillamente se transmite por medio de las 

decisiones que se toman. Cuando gran parte de las organizaciones bien administradas realizan 

cambios significativos en su estrategia, los enfoques que emplean a menudo tienen poco que ver 

con los sistemas analíticos y racionales que tan a menudo aparecen en la literatura sobre 

Planeación Estratégica. La estrategia completa rara vez esta consignada por completo en un 

documento. Los procesos empleados para llegar a la estrategia completa son fragmentarios, 

evolutivos, y en gran medida intuitivos. A pesar que es posible encontrar integrados a estos 

fragmentos y a algunos elementos muy refinados de análisis  formal de estrategias,  la estrategia 

real tiende a evolucionar al tiempo que las decisiones internas y los sucesos exteriores se 

conjugan para concebir un nuevo y ampliamente difundido consenso de acción entre miembros 

clave del equipo de alta dirección. Lejos de ser una anulación de una buena práctica gerencial, la 

racionalidad que subyace en este tipo de conformación de la estrategia es tan poderosa que bien 

puede proporcionar el modelo normativo para la toma de decisiones estratégicas en lugar del 

“sistema formal de planeación”, al que se le equipara con un enfoque de acción gradual y que 

procede paso a paso. 

 

La literatura de corte normativo señala cuales son los factores que deben incluirse en una 

estrategia planeada de manera sistemática y como analizar estos factores paso a paso. Mientras 

que este enfoque para algunos fines resulta ser excelente, tiende a centrarse, sin límite alguno, en 

los factores cuantitativos y a menospreciar los factores relevantes, cualitativos, organizacionales y 

relativos al poder y el comportamiento, factores que, muy a menudo, determinan el éxito de una 

estrategia en una situación dada. En la práctica, una planeación así es tan solo una porción 
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mínima de un flujo continuo de sucesos que son los que en realidad determinan la estrategia 

corporativa u organizacional. 

 

Algunos investigadores han postulado argumentos acerca de las relaciones psicológicas, de poder 

y de comportamiento y su relevancia para con la conformación de una estrategia. Entre otras 

cosas, estos elementos han mejorado nuestra comprensión de las múltiples estructuras de metas 

organizacionales, la política de las decisiones estratégicas, los procesos de negociación y los 

compromisos ejecutivos, la satisfacción en la toma de decisiones y el papel de las coaliciones en la 

administración estratégica. Sin embargo, es de lamentarse que muchos estudios sobre poder y 

comportamiento  se hayan realizado en espacios tan alejados de las realidades de la formulación 

de estrategias. Otros se han concentrado específicamente en la dinámica humana, en las 

relaciones de poder y en los procesos organizacionales, y han olvidado las formas en las que el 

análisis sistemático de datos conforma y a menudo domina aspectos cruciales de las decisiones 

estratégicas.  

 

Ni el paradigma de “poder y comportamiento” ni el de los “sistemas formales de planeación” 

caracterizan en forma adecuada la manera en que funcionan los procesos estratégicos exitosos. 

 

Las estrategias eficaces tienden a surgir de una serie de “subsistemas estratégicos”, cada uno de 

los cuales aborda una clase específica de problemas estratégico -por ejemplo: adquisiciones, 

desinversiones o renegociaciones- de manera disciplinada, pero que condensan e incrementan 

oportunamente en un patrón de coherente que se transforma en la estrategia de la compañía. La 

lógica que sustenta a cada “subsistema”, es tan fuerte que,  en alguna medida, puede servir como 

enfoque normativo para la formulación de elementos clave de la estrategia en grandes 

organizaciones. 

 

Debido a los límites cognitivo y procesales, casi todos estos subsistemas –y así mismo la actividad 

de planeación formal- han de ser dirigidos y relacionados entre si por un enfoque que puede ser 

designado “incrementalismo lógico”. Es un enfoque administrativo propositivo, eficaz y proactivo 

que tiende al mejoramiento y la integración tanto de los aspectos analítico como conductual de la 

formulación de la estrategia. 

 

Es importante destacar que muy pocos de los problemas sujetos a análisis estratégico se prestan a 

técnicas de modelaje cuantitativo o tal vez incluso a análisis financieros. A menudo sucesos 

externos e internos, sobre los que la administración esencialmente no tiene control, precipitan 
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decisiones urgentes, fragmentadas e interinas, que sin remedio conforman la futura posición 

estratégica de la compañía. 

 

Sin embargo, considero que las organizaciones deben poseer procedimientos formales de 

planeación que estén inscritos en un subsistema de conducción y control. Estos procedimientos se 

aplican para cumplir con algunas funciones esenciales. En cuanto al proceso se refiere lo que 

deben hacer es: 

 

1.- Proporcionar una disciplina que obligue a los administradores a visualizar periódica y 

cuidadosamente hacia adelante. 

2.- Exigir comunicaciones rigurosas acerca de las metas, aspectos estratégicos y asignación de 

recursos. 

3.- Estimular análisis de plazos mayores de los que se realizan en otras circunstancias. 

4.- Producir bases para evaluar e integrar planes a corto plazo. 

5.- Ampliar los horizontes de tiempo y proteger las inversiones a largo plazo, tales como la 

investigación y el desarrollo. 

 

Por otra parte las prácticas formales de la planeación lo que hacen es institucionalizar el 

incrementalismo. Ello obedece a dos razones. Primera, con el fin de emplear experiencia 

especializada y para obtener involucramiento y compromiso por parte de los ejecutivos, la mayor 

parte de la planeación tiene lugar “de la base hacia arriba”, en una respuesta a metas o puntos 

asumidos que han sido definidos de manera genérica, muchos de los cuales se negociaron con 

demasiada antelación. Por necesidad, muchos de los grupos de niveles inferiores tan solo tienen 

una visión parcial de la estrategia total de la compañía, y gobiernan solo una fracción de sus 

recursos. Sus bases de poder, de identidad, de experiencia,  y sus recompensas, a menudo 

dependen también de sus procesos y productos, en vez de nuevos puntos de partida, deben recibir 

y de hecho reciben su atención primaria. Segunda, gran parte de los administradores diseñan sus 

planes con la intención de que estos estén “vivos” o de que sean “eternamente verdes”. Tan solo 

se les emplea como marcos de referencia para guiar y dar consistencia a las decisiones futuras 

que se toman de manera incremental. 

 

A pesar de todo lo descrito, la formulación o desarrollo de estrategias que no siempre es un 

proceso deliberado, intencional. Puede resultar mas beneficioso para la organización cuando la 

estrategia surge por si misma adaptándose al mercado y aprovechando las oportunidades que este 

presente.  
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4.4.1 Matriz DOFA 

Una de las formas de formular estrategias como ya se mencionó es por medio de la planeación 

formal y partiendo del conocimiento que el método DOFA es un análisis que en conjunto con otros 

estudios complementarios de diagnóstico empresarial, permiten presentar un panorama general de 

la empresa dentro del medio en el cual se debe mover. Vale la pena recordar que hoy por hoy, 

debido a la facilidad de aplicación del análisis DOFA, este también se utiliza ampliamente para 

estudiar problemas técnicos críticos en áreas muy distintas para la cual fue diseñado inicialmente.  

 

Es así como se aplica con éxito en procesos de planta, logística, penetración de mercados, 

preparación de portafolios de inversión, estructuración empresarial, aplicación de políticas internas, 

planeación estratégica, nuevas inversiones, implementación de procesos, evaluación de nuevas 

tecnologías y muchos temas mas. 

 

Es de vital importancia reconocer que estos tipos de métodos preparados, desarrollados y 

analizados adecuadamente le presenta a la empresa una poderosa herramienta de información 

para la toma de decisiones en temas de elevado impacto. 

 

En el método DOFA no podemos olvidar en ningún momento que su verdadera finalidad es la 

planeación estratégica que lleve a la empresa a integrar procesos que se anticipen o minimicen las 

amenazas del medio, el fortalecimiento de las debilidades de la empresa, el potenciamiento de las 

fortalezas internas y el real aprovechamiento de las oportunidades. El resultado es un plan de 

trabajo conjunto e integrado a todo nivel de la empresa, de tal manera que todas las actividades y 

compromisos se complementen para que todos los esfuerzos de la compañía vayan en un solo 

sentido. Así las cosas, llegar solo hasta la parte de diagnóstico (matriz DOFA) es solo quedarse a 

mitad de camino para tomar una decisión sin alternativas posibles, o con alternativas sin evaluar. 

 

La matriz amenazas-oportunidades-debilidades-fuerzas (DOFA) es por tanto, un instrumento de 

ajuste importante que ayuda a los gerentes a desarrollar cuatro tipos de estrategias: estrategias de 

fuerzas y debilidades, estrategias de debilidades y oportunidades, estrategias de fuerzas y 

amenazas y estrategias de debilidades y amenazas. Observar los factores internos y externos 

clave es la parte más difícil para desarrollar una matriz AODF y requiere juicios sólidos, además de 

que no existe una serie mejor de adaptaciones. 

 

a)      Las estrategias FO 

Usan las fuerzas internas de la empresa para aprovechar la ventaja de las oportunidades externas. 

Todos los gerentes querrían que sus organizaciones estuvieran en una posición donde pudieran 
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usar las fuerzas internas para aprovechar las tendencias y los hechos externos. Por regla general, 

las organizaciones siguen a las estrategias de DO, FA o DA para colocarse en una situación donde 

puedan aplicar estrategias FO. Cuando una empresa tiene debilidades importantes, luchará por 

superarlas y convertirlas en fuerzas. Cuando una organización enfrenta amenazas importantes, 

tratará de evitarlas para concentrarse en las oportunidades. 

 

b)     Las estrategias DO 

Pretenden superar las debilidades internas aprovechando las oportunidades externas. En 

ocasiones existen oportunidades externas clave, pero una empresa tiene debilidades internas que 

le impiden explotar dichos oportunidades. Por ejemplo, podría haber una gran demanda de 

aparatos electrónicos para controlar la cantidad y los tiempos de la inyección de combustible los 

motores de automóviles (oportunidad), pero un fabricante de partes para autos quizás carezca de 

la tecnología requerida para producir estos aparatos (debilidad). Una estrategia DO posible 

consistiría en adquirir dicha tecnología constituyendo una empresa de riesgo compartido con una 

empresa competente en este campo. Otra estrategia DO sería contratar personal y enseñarle las 

capacidades técnicas requeridas. 

 

c)      Las estrategias FA 

Aprovechan las fuerzas de la empresa para evitar o disminuir las repercusiones de las amenazas 

externas. Esto no quiere decir que una organización fuerte siempre deba enfrentar las amenazas 

del entorno externo. Un ejemplo reciente de estrategia FA se presentó cuando Texas Instruments 

usó un magnífico departamento jurídico (fuerza) para cobrar a nueve empresas japonesas y 

coreanas casi 700 millones de dólares por concepto de daños y regalías, pues habían infringido las 

patentes de semiconductores de memoria. Las empresas rivales que imitan ideas, innovaciones y 

productos patentados son una amenaza grave en muchas industrias. 

 

d)      Las estrategias DA 

Son tácticas defensivas que pretenden disminuir las debilidades internas y evitar las amenazas del 

entorno. Una organización que enfrenta muchas amenazas externas y debilidades internas de 

hecho podría estar en una situación muy precaria. En realidad, esta empresa quizá tendría que 

luchar por supervivencia, fusionarse, atrincherarse, declarar la quiebra u optar por la liquidación. 

 

Cuando se requiere tener una vista panorámica del problema, con la matriz básica DOFA es 

suficiente, pero si el problema tratado o el proyecto es muy importante para la empresa, mal se 

hace en avanzar solo hasta ese punto ya que se podrían dejar por fuera del análisis una serie de 

aspectos importancia que de una u otra forma pueden poner en riesgo el éxito del proyecto o 
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atacar el problema a resolver de una forma débil, lo cual puede acarrear que el problema crezca o 

que no reaccione ante la acciones conducentes a solucionarlo. Se debe tener en cuenta que es 

muy común que durante el desarrollo del modelo, la matriz de diagnóstico cambie en varias 

oportunidades y por lo tanto las acciones de control, ya que entre más se avanza en el análisis, 

más se conoce el problema, tanto internamente como el entorno del mismo. 
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MATRÍZ DOFA  
DE LA DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICAS DE EMPLEO 

 

Debilidades Fortalezas 
D1.- Concentración de la toma de decisiones 
D2.- Falta de comunicación interna 
D3.- Carencia de esquemas de reconocimiento que 
fomenten la motivación del personal 
D4.- Dependencia de otras entidades para el desarrollo 
de las funciones asignadas 
D5.- Carencia de personal de estructura que repercute 
en el no reconocimiento de la autoridad e inestabilidad 
del personal 
D6.- Planeación Estratégica no formalizada 
D7.- Instrumento de recolección de información 
susceptible de mejora. El alcance de la información 
puede ser mas profundo y contener temas de actualidad 
social y económica. 

F1.- Reconocimiento del área como una autoridad en el ámbito de 
las estadísticas laborales, por parte de organismos internacionales, 
sector académico y otras autoridades.  
F2.- El personal tiene una amplia experiencia, responsabilidad y 
compromiso con las actividades institucionales, así como dominio 
en la materia y en el sistema SIL y bases de datos SPSS 
F3.- Credibilidad de los usuarios 
F4.- Procesos sustantivos certificados  con ISO 9001-2000 
F5.- Buena Infraestructura informática y de telecomunicaciones 
F6.- Comunicación permanente con las fuentes de información y 
celebración de convenios de colaboración 
F7.- Buena calidad de la información producida 
F8.- Suficiente personal para el desarrollo de las actividades 
inherentes a la Dirección 

O
po

rt
un

id
ad

es
 

O1.- Lanzamiento de nuevas tecnologías 
de información por parte de las empresas 
líderes del ramo. 
O2.- Accesibilidad de más personas a la 
información por medio de la red mundial 
que nos permite una mayor difusión de la 
información generada. 
O3.- Propuesta del Banco Interamericano 
de Desarrollo para colaborar 
económicamente con México en 
programas de contratación de personal 
para proyectos específicos 
O4.- Nueva normatividad en materia 
laboral que obligará a los patrones a 
comunicar datos estadísticos a la STPS 
O5.- Asignación de mas presupuesto para 
el ejercicio fiscal 2009 por parte de la 
SHCP 

Estrategias DO Estrategias FO 
D1,O1.- Utilizar las nuevas TI para agilizar procesos, 
sistematizar consultas y simplificar tareas. 
D4,O4.- Aprovechar la normatividad para no depender 
de información que antes era provista por entidades 
ajenas a esta Dirección 
D5,O3.- Utilizar el apoyo económico del BID para la 
contratación de personal  
1* D6,O1-O2-O3-O4.- Formalizar la Planeación 
estratégica de la DEE para aprovechar estas 
oportunidades y optimizar los recursos empleados en 
ello obteniendo mejores resultados. 
2* D7,O1-O3-O4,O5.- Al contar con TI adecuadas a los 
requerimientos de información, se podrá mejorar el 
proceso de recolección y procesamiento de la misma y 
aprovechando la nueva normatividad, se conocerán 
aspectos que hasta hoy son conocidos pero de los 
cuales  no se tiene información contundente para así 
adicionar temas y módulos en los cuestionarios que 
permitan obtener información mas rica. 
3* D5,O5.- Aprovechar los recursos asignados para 
contratar personal de honorarios o bajo el artículo 34 de 
la LSPCAPF para lograr una reestructuración 
organizacional. 
 

F2,O3.- Utilizar al personal de la dirección, para capacitar a los 
nuevos elementos cuyo salario es financiado por el BID 
F3,O2.- Aprovechar la credibilidad de los usuarios en la 
información generada para que su consulta sea mas recurrente 
F4,O1.- Utilizar la infraestructura informática para integrar nuevas 
tecnologías que faciliten y permitan mejorar  la operación 
F4,O2.- Aprovechar la infraestructura informática para difundir, por 
medio de la red, la información que produce el área 
F12,O4.- Aprovechar el personal del área para captar y procesar la 
información proveniente de los avisos patronales. 
4* F6,O2-O4.- Aprovechando la comunicación existente con los 
organismos generadores de la información como el IMSS, ISSSTE 
e INEGI, crear alianzas estratégicas para que los organismos se 
beneficien y puedan utilizar la accesibilidad mundial a la 
información y la normatividad aplicable para aumentar el alcance 
actual. No se habla de convenios meramente sino de una 
verdadera alianza en donde los actores se beneficien uno del otro 
en proporciones similares. 
5* F2,F5,O1-O5.- Aprovechar la preparación del personal del área 
en materia tecnológica y la buena infraestructura así como los 
recursos asignados a la STPS para adquirir nuevas TI como el 
Sistema Cognos de IBM para manejar bases de datos 
relacionalmente y  sistemas manejadores de bases de datos SQL 
Server u Oracle. 

A
m

en
az

as
 

A1.- Déficit presupuestal que impida el 
levantamiento de encuestas del sector 
laboral. 
A2.- Recorte de personal de honorarios y 
eventual 
A3.- Colapso de los servidores requeridos 
para operar 
A4.- Desaparición de entidades que 
cooperan en la generación de información 
estadística 
A5.- Dependencia de otras entidades para 
el desarrollo de las funciones asignadas 

 

Estrategias DA Estrategias FA 

 
D2,A3.- Fomentar una buena comunicación que permita 
saber en que estado se encuentra cada área de la 
Dirección para el mantenimiento respectivo 
1* D6,A1-A2-A3.- Al formalizar el proceso de Planeación 
Estratégica, se reducirá la probabilidad de sufrir por falta 
de recursos y al hacer un análisis profundo y 
sustentarlo, será justificable la solicitud de presupuestos 
y del incremento de la plantilla de colaboradores. 
2* D7,A1,A2- Al mejorar los instrumentos de recolección 
de información se requerirá menor cantidad de personal 
para su procesamiento y análisis lo que permitirá 
soportar un recorte de personal. Así mismo, un 
cuestionario bien realizado, evita preguntas poco 
beneficiosas para el objetivo y con ello reduce costos 
con lo que un déficit presupuestal podría superarse. 
3* D5,A2.- Hacer evidente la necesidad de contar con 
personal de estructura ya que de ser despedido el 
personal de honorarios o de eventualidad, faltaría el 
recurso humano para desempeñar las funciones 
correcta y eficientemente.  

F1,A1.- Aprovechar el reconocimiento del área como autoridad 
estadística para gestionar los recursos requeridos 
F2,A2.- Defender las plazas eventuales y de honorarios  
demostrando el compromiso y conocimiento del personal en 
cuestión 
F4,A3.- En el SGC ISO 9001:2000, Incluir un procedimiento 
documentado para el mantenimiento y control de los servidores 
F5,A4.- Estar comunicados con entidades relacionadas al proceso 
de generación y difusión de estadísticas, para preveer amenazas 
de desintegración 
F2,F4,A4.- Utilizar al personal capacitado en SIL y SPSS aunado a 
la infraestructura informática, para generar bases de datos que 
permitan  no depender en extremo  de otras entidades 
generadoras de información 
4* F6,A1-A2-A3-A4.- Previendo que un recorte de personal o un 
déficit presupuestal o la desaparición de entidades colaboradoras 
implique problemas graves, se pueden utilizar las alianzas para 
allegarse de recursos, compartirlos, obtener conocimientos mas 
profundos e ir generando así bases de datos que nos permitan 
pronosticar en caso de ya no contar con la información reduciendo 
el impacto. 
5* F2,F5,A1-A2-A3-A4.- Al adquirir nuevas tecnologías de 
información  y explotarlas gracias al personal capacitado con que 
cuenta la DEE, se reducirá la carga de trabajo per cápita con lo 
que un déficit presupuestal o el recorte de personal, no afectará 
considerablemente y se reducirá también el riesgo de fallas en los 
sistemas y servidores y se contará con una buena base de 
información, que al menos dará parámetros en caso de 
desaparición de una de las entidades generadoras. 
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4.4.2 Posición Estratégica Interna 
Estratégicamente cada Secretaría de Estado tiene facultades que le son conferidas por la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por la Ley Orgánica de la Administración 

Publica Federal y por los Reglamentos Internos respectivos. A su vez, estos órganos de gobierno 

cuentan con una estructura orgánica que en teoría debe garantizar la consecución de objetivos 

siendo el segundo nivel jerárquico, aquel compuesto por Subsecretarías de Estado y Oficialías 

Mayores, el tercero compuesto por Direcciones Generales, el cuarto por Direcciones de Área, el 

quinto por Subdirecciones de Área, el sexto por Jefaturas de Departamento y el Ultimo nivel de 

mando por puestos de Enlace. 

 

En este contexto las Subsecretarías cuentan con las siguientes facultades: 

I. Planear, organizar, dirigir y evaluar el funcionamiento de las unidades administrativas que se le 

adscriban, de acuerdo con las disposiciones aplicables, el presente Reglamento, con los 

lineamientos que fije el Secretario y los requerimientos técnicos de la función correspondiente; 

II. Acordar con el Secretario la atención de los programas y el despacho de los asuntos que estén 

bajo su responsabilidad; 

III. Establecer, de acuerdo a su competencia, las normas y políticas que deban regir en las 

unidades administrativas que se le hubieren adscrito, y requerir a las delegaciones federales del 

trabajo, a través de la Unidad de Delegaciones Federales del Trabajo, la colaboración necesaria 

para el desarrollo y ejecución de las funciones encomendadas; 

IV. Coordinar la elaboración de los anteproyectos de programas y de presupuesto de las unidades 

administrativas que tenga adscritas; remitirlos al Oficial Mayor y, una vez aprobados, verificar y 

evaluar su ejecución; 

V. Desempeñar las comisiones que el Secretario le encomiende y, por acuerdo expreso, 

representar a la Secretaría ante las dependencias, entidades y en los actos que el propio titular 

determine, y mantenerlo informado sobre la ejecución y desarrollo de sus actividades; 

VI. Someter a consideración del Secretario los proyectos de manuales administrativos de 

organización, de procesos y de servicios al público, así como sus modificaciones, relativos a las 

unidades administrativas que se le hubieren adscrito, elaborados conforme a las disposiciones 

aplicables, al presente Reglamento y a los lineamientos que establezca la Dirección General de 

Recursos Humanos; 

VII. Someter a la aprobación del Secretario los estudios y proyectos que se elaboren en las áreas 

de su responsabilidad, y presentar al Oficial Mayor las propuestas de innovación, calidad, 

descentralización, desconcentración y simplificación administrativas de las unidades que se le 

adscriban; 
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VIII. Coordinar las labores encomendadas a su cargo y establecer mecanismos de integración e 

interrelación que propicien, a nivel interno y externo, el óptimo desarrollo de las funciones de su 

competencia, conforme a las disposiciones legales aplicables; 

IX. Someter a la aprobación del Secretario los anteproyectos de convenios y acuerdos de 

coordinación con los gobiernos de las entidades federativas, del Distrito Federal y de los 

municipios, y de concertación con los sectores social y privado que se pretendan suscribir, en las 

materias de competencia de las unidades administrativas de su adscripción; 

X. Celebrar acuerdos de colaboración, convenios de coordinación y de concertación, así como los 

demás actos jurídicos necesarios para el cumplimiento de sus atribuciones y de las unidades 

administrativas que se le adscriban; emitir los acuerdos administrativos y suscribir los documentos 

relativos al ejercicio de sus facultades, aquellos que le sean señalados por delegación o le 

correspondan por suplencia; 

XI. Proponer el nombramiento y remoción del personal de gabinete de apoyo, así como de los 

servidores públicos de las unidades administrativas que tenga adscritas, en términos de las 

disposiciones legales aplicables; 

XII. Recibir en acuerdo ordinario a los titulares de las unidades administrativas que se le adscriban 

y, excepcionalmente, a cualquier otro servidor público subalterno, así como conceder audiencias al 

público, de conformidad con lo que determine el Secretario; 

XIII. Proponer al Secretario la delegación de sus facultades en servidores públicos subalternos; 

XIV. Expedir, a aquellas personas que lo soliciten y acrediten interés jurídico en el asunto de que 

se trate, certificaciones de los documentos originales o copias autorizadas que obren en los 

archivos de la Subsecretaría. Asimismo, realizar las acciones conducentes para que se 

proporcione la información que tenga a su cargo, en términos de la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública Gubernamental, y apoyar las labores del Comité de Información 

de la Secretaría;  

XV. Resolver los recursos administrativos que se interpongan en contra de resoluciones dictadas 

por los servidores públicos titulares de las unidades administrativas que se le adscriban, así como 

los demás que legalmente le correspondan; 

XVI. Establecer la vinculación interinstitucional y la coordinación con las distintas dependencias y 

entidades de la Administración Pública Federal, en el ámbito de sus responsabilidades, tendientes 

a realizar acciones que coadyuven al desarrollo de las líneas estratégicas previstas en el programa 

sectorial, y 

XVII. Las demás que le señalen otras disposiciones legales o reglamentarias y el Secretario, dentro 

del ámbito de sus facultades y de las atribuidas a las unidades administrativas que se le adscriban. 
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Siguiendo el orden descendente, los Directores Generales tienen las siguientes facultades 

genéricas: 

 

I. Coordinar la planeación, programación, organización y ejecución de los programas, 

subprogramas, presupuesto y acciones encomendadas a la unidad administrativa a su cargo, así 

como dirigir, controlar y evaluar dichas actividades; 

II. Acordar con su superior inmediato el despacho de los asuntos a su cargo; 

III. Proponer el nombramiento y remoción del personal adscrito a la unidad administrativa a su 

cargo, en términos de las disposiciones legales aplicables, así como participar en su capacitación y 

promoción; 

IV. Proponer a su superior jerárquico la creación, modificación, organización, fusión o extinción de 

las áreas que integren la unidad administrativa a su cargo; 

V. Proponer, en lo relativo a la unidad administrativa a su cargo, los manuales administrativos de 

organización, de procesos y de servicios al público, conforme a los lineamientos que fije la 

Dirección General de Recursos Humanos; 

VI. Proveer lo necesario para que la ejecución de los programas, subprogramas y acciones en que 

participe la unidad administrativa a su cargo, se desarrolle coordinadamente con las entidades 

sectorizadas y otros sectores de la Administración Pública Federal, cuando el caso lo amerite; 

VII. Recibir en acuerdo al personal subalterno adscrito a su unidad administrativa y en audiencia al 

público que lo solicite, de conformidad con lo que determine el Secretario; 

VIII. Proponer a su superior jerárquico, en coordinación con la Dirección General de Asuntos 

Jurídicos, los anteproyectos de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes sobre los 

asuntos de su competencia; 

IX. Expedir, a aquellas personas que lo soliciten y acrediten interés jurídico en el asunto de que se 

trate, certificaciones de los documentos originales o copias autorizadas que obren en los archivos 

de la unidad administrativa correspondiente. Asimismo, realizar las acciones conducentes para que 

se proporcione la información que tengan a su cargo, en términos de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y apoyar las labores del Comité 

de Información de la Secretaría; 

X. Proponer a su superior jerárquico, en coordinación con la Oficialía Mayor, las facultades a 

delegar, descentralizar o desconcentrar, así como las acciones que se requieran para elevar la 

calidad, modernizar y simplificar los procesos operativos, especialmente los relacionados con la 

atención y servicios a los usuarios; 

XI. Desempeñar y atender las actividades y comisiones que en el ámbito de su competencia les 

encomienden sus superiores jerárquicos; 

XII. Resolver los recursos administrativos que se interpongan en contra de resoluciones dictadas 

por servidores públicos subalternos, así como sustanciar aquellos recursos que en razón de su 
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competencia les corresponda, y someterlos a la consideración y firma de los servidores públicos 

que conforme a la ley deban resolverlos, y 

XIII. Las demás que les señalen otras disposiciones legales o reglamentarias y sus superiores 

jerárquicos, y que estén en el ámbito de su competencia. 

 

Específicamente hablando de la Dirección General de Investigación y Estadísticas del Trabajo 

tenemos que le corresponde: 

 

I. Coordinar, promover y evaluar el desarrollo y actualización del sistema integral de estadísticas 

del trabajo, de acuerdo con las disposiciones aplicables y los lineamientos generales establecidos 

por la dependencia competente; 

II. Normar, coordinar, supervisar y ejecutar las tareas de recopilación, clasificación, procesamiento, 

análisis y divulgación de las estadísticas, con base en registros administrativos resultantes del 

ejercicio de las facultades que tienen las diferentes áreas de la Secretaría, sus órganos 

desconcentrados, entidades sectorizadas y los tribunales laborales, así como dependencias e 

instituciones vinculadas con el entorno laboral; 

III. Coordinar y evaluar el diseño y la ejecución de encuestas por muestreo, a fin de captar 

información de interés para el sector laboral, de conformidad con las disposiciones aplicables y los 

lineamientos generales establecidos por la dependencia competente, así como promover su 

utilización; 

IV. Vigilar el cumplimiento de las normas establecidas para la captación, procesamiento, análisis y 

difusión de la información estadística laboral; 

V. Evaluar en forma permanente las tendencias y evolución del mercado de trabajo del país, en 

coordinación con el área de apoyo al empleo de la Secretaría; 

VI. Elaborar y difundir periódicamente la información sobre la situación que guarda el empleo y la 

ocupación en México, con indicadores que contribuyan a la toma de decisiones estratégicas en 

materia de política laboral; 

VII. Coordinar y proporcionar a las unidades administrativas responsables, informes estadísticos 

sobre la situación del entorno económico que influya en el ámbito laboral a nivel nacional, regional 

y sectorial, así como las previsiones y proyecciones en la materia, en apoyo a sus actividades y 

procesos de evaluación; 

VIII. Coadyuvar en la integración de los sistemas nacionales, estadístico y de información 

geográfica, en materia laboral; 

IX. Participar en reuniones, foros o grupos de trabajo interinstitucionales, cuyo fin sea la generación 

de estadísticas e indicadores que proporcionen un conocimiento amplio de la situación del empleo 

en México; 
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X. Atender las adecuaciones metodológicas de estadísticas laborales, así como los requerimientos 

en la materia que formulen los organismos internacionales de los que el Estado mexicano forma 

parte; 

XI. Proponer el desarrollo de sistemas de procesamiento electrónico de datos que coadyuven en la 

divulgación de información y a la toma de decisiones en materia laboral; 

XII. Proponer la celebración de convenios de coordinación en materia de información estadística 

laboral, entre la Federación y las entidades federativas y el Distrito Federal y, en su caso, proveer 

su ejecución; 

XIII. Proponer, promover, coordinar y, en su caso, realizar estudios e investigaciones sobre el 

mundo laboral, con la participación de las unidades administrativas de la Secretaría, así como 

participar en su divulgación, y 

XIV. Las demás que le señalen otras disposiciones legales o reglamentarias y sus superiores 

jerárquicos, y que estén en el ámbito de su competencia. 

 

Por cuestión de atribuciones, la Dirección de Estadísticas de Empleo tiene competencia para: 

 

I. Coordinar, promover y evaluar el desarrollo y actualización del sistema integral de estadísticas 

del trabajo, de acuerdo con las disposiciones aplicables y los lineamientos generales establecidos 

por la dependencia competente; 

II. Normar, coordinar, supervisar y ejecutar las tareas de recopilación, clasificación, procesamiento, 

análisis y divulgación de las estadísticas, con base en registros administrativos resultantes del 

ejercicio de las facultades que tienen las diferentes áreas de la Secretaría, sus órganos 

desconcentrados, entidades sectorizadas y los tribunales laborales, así como dependencias e 

instituciones vinculadas con el entorno laboral; 

III. Coordinar y evaluar el diseño y la ejecución de encuestas por muestreo, a fin de captar 

información de interés para el sector laboral, de conformidad con las disposiciones aplicables y los 

lineamientos generales establecidos por la dependencia competente, así como promover su 

utilización; 

IV. Coordinar y proporcionar a las unidades administrativas responsables, informes estadísticos 

sobre la situación del entorno económico que influya en el ámbito laboral a nivel nacional, regional 

y sectorial, así como las previsiones y proyecciones en la materia, en apoyo a sus actividades y 

procesos de evaluación; 

V. Coadyuvar en la integración de los sistemas nacionales, estadístico y de información geográfica, 

en materia laboral; 

VI. Participar en reuniones, foros o grupos de trabajo interinstitucionales, cuyo fin sea la generación 

de estadísticas e indicadores que proporcionen un conocimiento amplio de la situación del empleo 

en México; 
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VII. Atender las adecuaciones metodológicas de estadísticas laborales, así como los 

requerimientos en la materia que formulen los organismos internacionales de los que el Estado 

mexicano forma parte; 

VIII. Proponer el desarrollo de sistemas de procesamiento electrónico de datos que coadyuven en 

la divulgación de información y a la toma de decisiones en materia laboral; 

IX. Proponer, promover, coordinar y, en su caso, realizar estudios e investigaciones sobre el 

mundo laboral, con la participación de las unidades administrativas de la Secretaría, así como 

participar en su divulgación, y 

X. Las demás que le señalen otras disposiciones legales o reglamentarias y sus superiores 

jerárquicos, y que estén en el ámbito de su competencia. 

 

Organigrama que muestra la posición estructural del la DEE 
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Mismas que delega, cuando corresponde, en sus dos Subdirecciones que a su vez realizan 

funciones de delegación a sus respectivos departamentos.  

 

En el capítulo tres se escribió ya sobre las funciones específicas de cada área que integra a la 

Dirección de Estadísticas de Empleo por lo que el fin de este apartado no es repetirlas sino mostrar 

lo importante que dicha Dirección resultad dentro de la Dirección General de Investigación y 

Estadísticas del Trabajo, siendo la mas importante y sustantiva de las tres Direcciones que integran 

el área. Si analizamos el objetivo de la Dirección General que enuncia literalmente: “Mantener 

informada a la sociedad y apoyar los procesos de toma de decisiones, instrumentación de políticas 

y programas en materia laboral, mediante la captación, investigación, evaluación, generación y 

sistematización de información estadística del mercado de trabajo”.  

 

Observamos que la base de su actuar es la recolección y procesamiento de la información en 

materia laboral y si entendemos que los instrumentos de recolección de esa información dependen 

principalmente de la Dirección de Estadísticas de Empleo, se haría evidente el porque de la 

autoridad técnica que ostenta en comparación con las demás Direcciones. Que aunque son parte 

importante, no llegan a ser indispensables como lo es la DEE. 
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4.5 Modelo de Planeación Estratégica 
Un modelo es una abstracción de la realidad, es decir, el materializar o hacer física una idea. La 

Planeación estratégica es una cuestión abstracta, conceptualizarla permite poder modelarla y con 

ello aterrizar la idea de manera que se exprese en lenguaje terrenal la idea clara de su percepción. 

El siguiente “modelo” muestra como concibo la idea de lo que es la Planeación Estratégica, sin 

embargo es prudente explicarlo para su mayor compresión. 

 

Como en todo sistema, deben existir entradas, un proceso y las respectivas salidas. Por tal razón 

el modelo propuesto muestra como insumos la Misión, Visión y Objetivo organizacionales así como 

los análisis de factores externos e internos por medio de los cuales determino cuales son las 

fortalezas y debilidades y oportunidades y amenazas con las que me enfrento como organización. 

Una vez definido esto, tenemos que formular los posibles escenarios en los que nos 

encontraremos si pasa tal o cual suceso y una vez hecho esto se procede a determinar el plan o la 

serie de planes que finalmente se convertirán –en conjunto con lo anterior- en la Planeación 

Estratégica y que integran a los elementos de la misma tales como los programas, procedimientos, 

políticas, reglas, etc. 
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Capítulo 5. Evaluación de estrategias 
5.1 Selección de estrategias 
En este apartado se busca determinar las debilidades y amenazas que representan el mayor 

riesgo para la Dirección de Estadísticas de Empleo, con el fin de plantear soluciones factibles que 

permitan a la entidad resolver la problemática existente en el área y minimizar los riesgos. Es 

necesario comprender que las estrategias son dinámicas y que deben responder a los estímulos 

del medio por lo que siempre es conveniente plantear una serie de alternativas para cada 

problemática. 
 

El proceso para la selección de estrategias es el siguiente: 

• Identificar las amenazas y debilidades más críticas, que son las que pueden afectar 

negativamente y en mayor medida la consecución de objetivos. 

• Enlistarlas ordenándolas jerárquicamente ubicando en primera instancia aquellas más 

críticas y siguiendo así el orden descendente. 

• Plantear alternativas de solución para cada factor crítico, justificando su selección y 

describiendo sus implicaciones así como la solución o la gama de soluciones propuestas. 

 
Identificación de factores críticos y propuestas de solución 

1. Dependencia de otras entidades para el desarrollo de sus funciones 

El depender de entidades como 
el INEGI, IMSS, la JFCA, entre 
otros. Implica un grave riesgo 
para el cumplimiento de los 
objetivos de la DEE ya que un 
mal manejo de los terceros 
involucrados, traería consigo un 
inevitable “efecto domino” en 
perjuicio de la DEE. 

Por las funciones asignadas a cada área, es imposible integrar 
las que realizan los diversos órganos que colaboran en la 
generación de información estadística a las funciones de la 
STPS y específicamente de la DEE. Sin embargo para 
minimizar el riesgo inherente, se propone el establecimiento de 
convenios de colaboración signados por los titulares de cada 
unidad administrativa quienes fungirán como representantes 
legales y en los que, principalmente, el INEGI y la STPS aporten 
recursos ya que la información que estos organismos generan 
requiere del levantamiento de encuestas cuyos costos son 
elevados; se propone también el establecimiento de sanciones 
por incumplimientos para garantizar, al menos en teoría, la 
obtención de los insumos en tiempo y forma. 
. 

2. Carencia de Planeación Estratégica Formal
A pesar que es imposible 
encontrar una organización que 
no utilice al menos los 
elementos básicos de 
Planeación de manera implícita, 
el carecer de ella formalmente 
ocasiona falta de solidez en las 
operaciones y guías confusas 
que se traducen en problemas 
organizacionales y consecución 
de objetivos nula o logro parcial. 

Lo que se propone es establecer la Planeación Estratégica 
completa y formalizar el proceso mediante el desarrollo de todas 
las etapas. Diseñar aquellos aspectos no definidos y formalizar 
los que ya existen pero que se manejan implícitamente. Para 
lograr esto es necesario sensibilizar al personal del área y a las 
autoridades de la misma de la importancia de trabajar bajo 
ciertos lineamientos normativos que servirán de estándares y 
marcos de referencia para el desarrollo de las operaciones. 
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Como puede apreciarse en la tabla anterior, se han planteado algunas posibles soluciones 

(estrategias) a los riesgos más significativos detectados en la DEE, sin embargo recordemos que 

las estrategias son dinámicas y se deben de adaptar con facilidad a los cambios que provea el 

ambiente.  

 

 

3. Carencia de personal de estructura lo que repercute en el no reconocimiento de la 
autoridad e inestabilidad del personal 

A pesar de contar con una plantilla de 
personal más o menos justa de acuerdo 
a la carga de trabajo, hay un problema 
grave en la condición  de contratación. 
La figura de la eventualidad o de la 
contratación por honorarios implica 
inestabilidad del personal y falta de 
autoridad formal lo que a su vez deriva 
en el no reconocimiento de dicha 
autoridad y la invalidez oficial de la 
misma por lo que es necesario el apoyo 
de intermediarios en los procesos que 
requieren la validación o autorización 
de tal o cual situación.  

Lo que se propone es lo siguiente: Tratándose de 
cuestiones federales y que están sujetas a la Ley del 
Servicio Profesional de Carrera, es muy difícil obtener 
respuesta rápidamente, sin embargo si es posible 
acelerar el proceso publicitando las plazas vacantes 
para alentar al publico a que participe en el proceso de 
selección; solicitar a la autoridad competente que el 
proceso se flexibilice buscando hacer más atractiva y 
viable la oferta y buscar la manera de incorporar a la 
estructura formal a la gente que presta actualmente sus 
servicios bajo la contratación eventual o por honorarios 
mediante la celebración de acuerdos o designaciones 
directas. 

4. Déficit presupuestal que impida el levantamiento de encuestas del sector laboral 
Cada levantamiento trimestral de la 
ENOE por ejemplo, tiene un costo de 
40 millones de pesos, razón por la que 
no sería imposible presenciar una etapa 
en la que un recorte en el presupuesto 
de egresos afectara a las entidades 
generadores de estadísticas como el 
INEGI y los levantamientos se 
suspendieran o se realizaran con menor 
frecuencia. Situación que traería 
consigo información menos actualizada 
y de menor grado de confiabilidad. 

Aunque no se tiene una verdadera influencia sobre el 
presupuesto de egresos de la federación, es posible 
mostrar al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión 
la importancia de contar con información estadística 
laboral para el establecimiento de políticas públicas. 
Presentar estudios que avalen su importancia y 
justificar el costo mediante análisis “Costo Beneficio”. 
Así como, en su caso, destinar menos recursos a otras 
actividades no sustantivas y establecer alianzas 
estratégicas con los interesados que garanticen los 
recursos necesarios para cubrir las erogaciones de los 
levantamientos. 

5. Instrumentos de recolección de información susceptibles de mejora 
La información referente a la 
cuestión ocupacional, es obtenida 
a través de cuestionarios que 
contienen preguntas 
estratégicamente planteadas para 
conocer determinadas variables 
demográficas y ocupacionales. 
Pero dichos instrumentos son 
perfectibles. 

Si se establece un comité de revisión de contenidos 
integrado por personal del INEGI y de la DEE, pueden 
revisarse los cuestionarios usados en los levantamientos, 
mejorándolos y reduciendo así el número de preguntas sin 
que esta situación afecte negativamente los resultados y la 
calidad de la información. Es importante verificar que 
información es imprescindible y que información no lo es 
para lo cual deben establecerse criterios objetivos. 
También sería deseable comparar los cuestionarios 
mexicanos con los propuestos por la OIT y los de diversos 
países del mundo que cuenten con una situación 
ocupacional más o menos uniforme a la mexicana y realizar 
un pequeño proceso de “Bench Marking” 
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5.2 Análisis de Sensibilidad 
En cada proyecto, sea de la índole que sea, existen efectos sobre diversos aspectos. Es común 

que al realizar un proyecto determinado, el entorno en el que se desarrolla dicho proyecto se 

altere, por ello es que en cada proyecto es conveniente realizar análisis acerca de esos impactos 

para preveer como influirán sobre diversos aspectos tales como: el ámbito político, el económico o 

el social. Dicho análisis recibe el nombre de “Análisis de Sensibilidad” y normalmente se aplican en 

proyectos de inversión en los cuales se calcula el efecto que traería consigo la variación de alguna 

variable de costos o ventas sobre la Tasa Interna de Retorno (TIR). Sin embargo en proyectos de 

otra índole, este análisis evita encuadrarnos en un solo aspecto de resultados permitiendo ampliar 

el horizonte y previendo impactos en diversos rubros. 

 

En la siguiente tabla se realiza un análisis de que efectos traerá consigo este proyecto en los 

aspectos: político, económico y social. 

 

IMPACTO POLÍTICO 

Uno de los principales aspectos que demanda la población a su gobierno, es la generación de 
empleos dignos y remuneradores, de hecho, es un derecho de todos los mexicanos otorgado por 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que en su Artículo 123 dice 
textualmente: “Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se 
promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley”. 
Por tal motivo, cualquier partido político que busque ingresar o permanecer en la política nacional, 
debe garantizar entre otros aspectos, las condiciones para que se genere un trabajo permanente y 
bien remunerado para la gran mayoría de los ciudadanos y de ser posible para todos. 
 
Lo anterior hace evidente que la generación de información estadística en matera laboral es 
básica para medir cuan satisfactorio o insatisfactorio ha sido y esta siendo el rubro de “generación 
de empleo” de las anteriores administraciones y de la actual también, hacer análisis comparativos 
e informes de las variables ocupacionales. Al contar con información estadística las decisiones del 
Poder Ejecutivo Federal (PEF) encuentran un sustento verás y objetivo, no quiere decir esto que 
por contar con información base, el PEF tome decisiones acertadas, sin embargo es más factible 
acertar en la creación de políticas, asignación de presupuestos y constitución de programas 
gubernamentales cuando se tienen datos que reflejan la realidad del país en materia laboral. 
Quien desconoce la situación actual, no puede predecir situaciones futuras. 
 
La generación, procesamiento y difusión de información estadística entonces, se convierte en un 
punto esencial, una actividad sustancial de los gobiernos por lo que contar con información de 
calidad les permite encausar los esfuerzos a los grupos más vulnerables y conocer las causas y 
consecuencias de diversos fenómenos que afectan la situación ocupacional del país. Pero la 
generación, procesamiento y difusión de información estadística no es cosa de juego, requiere de 
grandes esfuerzos y una cantidad de recursos por lo que el llevar a cabo esto sin una adecuada 
Planeación se convierte en un “volado” e implica una mayor probabilidad de errores de ejecución. 
De modo tal que con la realización de este proyecto no solo se incrementa la posibilidad de hacer 
bien las cosas por parte de la DEE sino que al mismo tiempo, garantiza que el gobierno cuente 
con los insumos necesarios ya que la función de la DEE es proporcionar la información laboral, 
mas no utilizar esa información como base para trabajos correspondientes a otras áreas de 
gobierno. A manera de síntesis, políticamente puede haber impactos derivados de este proyecto 
pero serán positivos y alentadores. 
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IMPACTO ECONÓMICO 

Un país basa su economía en la producción, la producción se basa en el trabajo y en la medida 
que el país tenga un crecimiento económico considerable y sostenido, podrá mejorar su posición y 
brindarles a sus ciudadanos mejores oportunidades y empleos permanentes. 
 
Los problemas sociales, políticos y económicos del país están íntimamente relacionados. Por ello, 
los grandes grupos de políticas públicas son complementarios para contribuir a la superación de 
los retos en materia de pobreza, marginación y falta de oportunidades en todos los ámbitos. De 
progresar en todos los frentes, se podrá crear un círculo virtuoso: el mayor crecimiento económico 
generará mejores oportunidades de empleo y mayor desarrollo humano, mientras que los avances 
en el desarrollo social incrementarán la productividad de las personas. Asimismo, la reducción de 
la pobreza y la creación de oportunidades contribuirán a una mayor participación y estabilidad 
política y social así como respeto por el medio ambiente. Por ello, se utilizarán todos los 
instrumentos del Estado, avanzando simultáneamente en los cinco ejes de acción definidos en el 
Plan Nacional de Desarrollo, con el fin de promover un crecimiento económico sostenido y más 
acelerado, una elevada creación de empleos, y un desarrollo humano pleno para todos los 
mexicanos.  
 
Y precisamente para asignar un valor cuantitativo a estas propuestas de crecimiento y desarrollo 
existen diversas entidades de la Administración Pública Federal y Paraestatal, entre ellos se 
encuentra el IMSS, el INEGI y STPS, órgano al que está adscrita la DEE y a través de la cual se 
miden las tasas de empleo y desempleo, la distribución ocupacional por ramas de actividad y 
muchas otras variables en materia laboral que repercuten directamente en el sector económico. 
 
Del mismo modo que en el aspecto político, este proyecto influye en la economía del país, solo 
que ahora de manera indirecta o como instrumento para accesar a información que 
posteriormente será utilizada para realizar las acciones correspondientes y lograr así los objetivos 
trazados en el eje rector número dos del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. 
 

IMPACTO SOCIAL 

Las sociedades fueron creadas por el ser humano; desde hace ya mucho tiempo, el hombre sintió 
la necesidad de agruparse en sociedad, fue algo esencial, como el alimentarse y el reproducirse. 
Las sociedades humanas por tanto son entidades poblacionales, dentro de la población existe una 
relación entre los sujetos (habitantes) y el entorno, donde se realizan actividades en común que es 
lo que les da una identidad propia.. 
 
La sociedad busca un fin común; sobrevivir en primera instancia y hacerlo de la mejor manera 
posible una vez logrado lo primero lo que involucra a su vez una serie de factores a satisfacer. Por 
ello es que en la actualidad para que los elementos que conforman una sociedad logren una 
verdadera integración y superación, requieren contar con una fuente de ingresos que les provea 
de los medios necesarios para adquirir los satisfactores que ellos y sus familias necesitan para 
estar bien. Aquí es donde entran una serie de agentes complejos puesto que no todos los 
miembros de la sociedad son iguales y requieren diferentes condiciones de trabajo.  
 
Contar con un proceso de generación y difusión de información estadística en materia laboral 
regulado y bien encausado por medio de una Planeación correcta, permite ofrecer información 
muy valiosa y oportuna, que al ser analizada arroja datos clave para que las instancias pertinentes 
los usen de insumo y hagan análisis que a su vez arrojen resultados con los cuales se puedan 
establecer políticas publicas en beneficio de la sociedad, programas de gobierno como el 
Programa de Empleo Temporal Urbano (PETU) que surgió a raíz del incremento en las tasa de 
desempleo medidas a través de la ENOE, en resumen contar con un proceso de Planeación 
aumenta la posibilidad de conocer aspectos que afectan negativamente a la sociedad para su 
posterior revisión y propuestas de solución con lo que el presente proyecto de tesis encuentra un 
impacto social positivo.  
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Conclusiones 
A través de la Planeación Estratégica, se logró extraer información acerca de la Dirección de 

Estadísticas de Empleo. Información que al ser analizada nos permitió conocer el estado actual en 

el que se encuentra dicho órgano, la gama de factores que juegan un papel importante en la 

consecución de sus objetivos y metas así como la representatividad de cada uno de ellos. 

 

Pudimos identificar la problemática existente y brindar algunas aportaciones que servirán a los 

dirigentes del área como base para emprender una serie de acciones -que deberán estar 

encaminadas a la reducción de factores de riesgo, y a la explotación de las oportunidades y 

fortalezas detectadas mediante el uso de las matrices correspondientes- y que de mantenerse 

sistemáticamente, garantizarán un adecuado desarrollo de operaciones y consecución de objetivos 

y metas en un grado considerablemente bueno. 

 

La aplicación de esta herramienta administrativa permitió además, aplicar los conocimientos 

obtenidos a lo largo de los estudios de la Licenciatura en Administración Industrial y vincularlos con 

el sector productivo, enfocándonos en este caso, a una organización gubernamental sin fines de 

lucro adscrito a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.  

 

Adicionado a lo anterior, el presente trabajo de tesis proporcionó un panorama más amplio de la 

conceptualización tradicional de la Planeación Estratégica y sus componentes. Mostró cómo es 

que no siempre la teoría se aplica prácticamente al describir que la Planeación Estratégica formal 

tienen sus peligros e implicaciones; y por ultimo permitió formalizar el proceso mismo de 

Planeación de la Dirección de Estadísticas de Empleo en el cual se diseñaron aquellos aspectos 

de planeación que hasta el momento no eran considerados por los dirigentes del área al momento 

de planear y se aterrizaron aquellos conceptos que se llevaban a cabo de manera implícita pero 

que no habían sido formalmente establecidos, logrando así, reducir los riesgos de cometer errores 

en la ejecución de sus funciones. 
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Glosario  
Agregar: Proceso de agrupamiento de personas o de actividades en un mismo lugar o en un área 

de dimensión restringida, agrupamiento de unidades semejantes par sus atributos. 
Amenazas: Son aquellos factores de riesgo ajenos a la organización, sobre los cuales no se tiene 

control y que pueden llegar a afectar negativamente el cumplimiento de objetivos. 

Análisis situacional: Es el estudio de las condiciones actuales en las que se encuentra una 

organización, que se hace con fines de toma de decisiones y que se apoya de herramientas 

administrativas como las matrices: Del Perfil Competitivo, Evaluación de factores externos y 

Evaluación de factores internos 

Debilidades: Son aquellos factores internos que no se encuentran en estado óptimo o 

considerablemente bueno, sobre los cuales la organización si tiene control pero que actualmente 

limitan las posibilidades de aprovechar las oportunidades que ofrece el medio. 

Desagregar: Es el proceso mediante el cual un agregado o grupo, se divide en las unidades que lo 

componen para su análisis y estudio. 

Ejercicio: Es el periodo comprendido entre el 1o. de enero y el 31 de diciembre de cada año para 

los propósitos fiscales. 

Encuestas: Una encuesta es un conjunto de preguntas normalizadas y dirigidas a una muestra 

representativa de la población o instituciones, con el fin de conocer estados de opinión o hechos 

específicos. 

Escenarios: Es la representación de la posible evolución de un sistema o situación hacia un 

estado futuro. 

Estrategia: El diccionario de Administración y Finanzas lo define como el “conjunto de líneas 

maestras para la toma de decisiones que tienen influencia en la eficacia a largo plazo de una 

Organización”.  
Estructura orgánica: Es la representación gráfica de las áreas que integran una organización, en 

la cual se marcan las jerarquías con líneas. 

Factores de expansión: El factor de expansión se interpreta como la cantidad de personas en la 

población, que representa una persona en la muestra. 

Fortalezas: Son las capacidades, recursos y posiciones alcanzadas con las que una organización 

puede enfrentar las debilidades y amenazas existentes el mercado.  

Levantamientos: Se define como el acto por virtud del cual un encuestador realiza una entrevista 

al encuestado. 

Meta: Establecen que es lo que se va a lograr y cuando serán alcanzados los resultados, pero no 

establecen como serán logrados. 

Misión: Es la razón de ser de la organización, el porque de su existencia.  
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Módulos: Un módulo se define como un apartado o sección específica dentro de una encuesta, 

que busca obtener información de algún tema específico que no está considerado en la encuesta  

original, normalmente se encuentra al final de las preguntas concernientes a la encuesta base. 

Muestreo: El muestreo es una herramienta de la investigación científica. Su función básica es 

determinar que parte de una realidad en estudio (población o universo) debe examinarse con la 

finalidad de hacer inferencias sobre dicha población. Obtener una muestra adecuada significa 

lograr una versión simplificada de la población, que reproduzca de algún modo sus rasgos básicos. 

Norma: Regla que se debe seguir o a que se deben ajustar las conductas, tareas, actividades, etc.  
Objetivo: Es la pretensión de una organización en la que se establece, además de que se desea 

lograr, el tiempo en el que se obtendrá dicho resultado, el costo y cantidad derivado de la 

operaciones necesarias para el logro del objetivo planteado.  

Operación: Es la ejecución de los planes efectuados por los estrategas. 

Oportunidades: Son las fuerzas procedentes del entorno -externos a la organización- 

competencia o mercado que suponen ocasiones que la empresa debe aprovechar para 

mejorar su posición.  

Plan: Modelo sistemático de actuación, que se elabora anticipadamente para dirigirla y encauzarla. 

Planeación Estratégica: Proceso estructurado para utilizar la inteligencia de la organización, en la 

búsqueda de respuestas a preguntas vitales para el diseño, estructura y dirección de la institución, 

considerando la dinámica del cambio social, tanto en el entorno actual como en el escenario futuro. 

Planeamiento: Acción y efecto de planear. 

Planteamiento: Enfocar la solución de un problema, lléguese o no a obtenerla. 

Población desocupada: Son las personas de 14 años y mas que sin estar ocupados en la 

semana de referencia, buscaron incorporarse a alguna actividad económica en el mes previo a la 

semana de levantamiento, o entre uno y dos meses, aun cuando no lo haya buscado en le último 

mes por causas ligadas al mercado de trabajo, pero que estén dispuestos a incorporarse de 

inmediato.  

Población económicamente activa: Son todas las personas de 14 años y mas que en la semana 

de referencia realizaron algún tipo actividad económica, o formaban parte de la Población 

desocupada 
Población no económicamente activa: Son todas aquellas personas de 14 años y mas que en la 

semana de referencia no participaron en actividades económicas, ni eran parte de la Población 

desocupada. 

Población ocupada. Son todas aquellas personas de 14 años y mas, que en la semana de 

referencia se encontraban realizando alguna actividad económica. 

Política: Son reglas o guías que expresan los límites dentro de los que debe ocurrir la acción.  
Premisa: Son supuestos o proposiciones de los cuales se infiere algo y se obtiene una conclusión. 
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Procedimiento: Es el método por virtud del cual se ejecutan ciertas acciones, es decir, la forma de 

proceder. 

Programa: Son documentos que especifican la secuencia de acciones necesarias para alcanzar 

los principales objetivos y el tiempos asignado a cada una de las actividades mencionadas. 

Propósito: Se define como el ánimo o intención de llevar a cabo alguna actividad. 
Sistema de Información Laboral: Es el sistema informático que contiene información laboral y 

permite relacionar variables socioeconómicas y demográficas de modo tal que hace posible 

obtener información específica en materia laboral.  

Táctica: Método o sistema para ejecutar o conseguir algún fin determinado. 

Tasa de desocupación: Es la proporción de personas desocupadas con respecto a la Población 

Económicamente Activa 

Visión: Se refiere a como desea verse a la organización en el futuro, normalmente a largo plazo. 

COLEF: Colegio de la Frontera Norte ubicado en Tijuana, coadyuvante en el levantamiento de 

encuestas de migración EMIF-NORTE 

JFCA: Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, órgano desconcentrado de la STPS encargado de 

la resolución de los conflictos en materia laboral como emplazamientos, huelgas, despidos 

injustificados, incumplimiento de patrones del artículo 123 Constitucional o de la Ley Federal del 

Trabajo. 
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ANEXOS 
 

 



ENCUESTA  NACIONAL  DE  OCUPACIÓN  Y  EMPLEO  (ENOE)
CUESTIONARIO DE OCUPACIÓN Y EMPLEO

(Básico)

S Ó L O  PA R A P E R S O N A S  D E  1 2  A Ñ O S  Y  M Á S  D E  E D A D

Cuestionario____de___ cuestionarios

Transcribe del Cuestionario Sociodemográfico

HOGAR MUDADOVIVIENDA SELECCIONADANÚMERO DE CONTROL NÚM. DE HOGAR

O B S E R V A C I O N E S

 INFORMANTE

NÚMERO
DE RENGLÓN

NOMBRENÚMERO DE
RENGLÓN

EDAD

ENTREVISTADO

COE-2006

Esta encuesta se rige por las disposiciones
del artículo 38 de la Ley de Información
Estadística y Geográfica. Toda informa-
ción se mantendrá con carácter estricta-
mente CONFIDENCIAL.

"Los informantes estarán obligados a proporcionar con veraci-
dad y oportunidad los datos e informes que les soliciten las
autoridades competentes para fines estadísticos, censales y
geográficos, y a prestar el auxilio y cooperación que requieran
las mismas".  Artículo 42, párrafo I  de  la Ley de Información
Estadística y Geográfica vigente.

OBLIGATORIEDAD INFORMACIÓN CONFIDENCIAL



Pasa
a
3

Pasa a 3

1e. ¿En cuánto tiempo regresará ... a este mismo trabajo?

(Lee las opciones y circula la indicada por el informante)

1 ¿Ya se reincorporó o regresará a
trabajar esta semana?          Pasa a 3

2 ¿En cuatro semanas o menos?

3 ¿En más de cuatro semanas?

4 ¿No hay seguridad de que regrese a trabajar
o cuándo reinicie su actividad?

5 No regresará

9 NS

II. NO OCUPADOS
2. ¿... ha tratado de

(Lee las opciones y circula las indicadas por el informante)

1 buscar trabajo en otro país o hacer preparativos
para cruzar la frontera?

2 buscar trabajo aquí en el país?

3 poner un negocio o realizar una actividad por
su cuenta, sin poder todavía comenzar?

4 Entonces, ¿no ha tratado de buscar trabajo?

9 NS

0 Exclusivo capturista

2a. ¿En qué fecha comenzó ... a buscar trabajo (o comenzó
con los preparativos para poner el negocio)?

2b.¿En qué fecha fue la última vez que ... buscó trabajo
(o comenzó con los preparativos para poner el negocio)?

(Clasifica en relación con el día de la entrevista)

1 Hasta 1 mes                Pasa a 2d

2 Más de 1 hasta 2 meses

3 Más de 2 hasta 3 meses

4 Más de 3 meses
9 NS

ATENCIÓN: Verifica que el tiempo de búsqueda sea continuo. Si
la búsqueda se interrumpió por dos semanas o más,
anota en 2a la fecha en que se reinició ésta.

I. CONDICIÓN DE OCUPACIÓN

o de de
añomesdía semana

o de de
añomesdía semana

Pasa
a

2e

Pasa a 2e

Especifica

1. Ahora le voy a preguntar por la situación laboral de ...
¿La semana pasada trabajó por lo menos una hora?

1 Sí   Pasa a 3
2 No

1a. Independientemente de lo que me acaba de decir,
¿... le dedicó la semana pasada, al menos una hora a

(Lee las opciones y circula las indicadas por el informante)

1 realizar una actividad que le proporcionó
ingresos?

2 ayudar en las tierras o en el negocio de
un familiar o de otra persona?

3 No trabajó la semana pasada
0 Exclusivo capturista

1b. Aunque ya me dijo que ... no trabajó la semana
pasada, ¿tiene algún empleo, negocio o realiza
alguna actividad por su cuenta?

1 Sí
2 No   Pasa a 2

1c. ¿Cuál es la razón principal por la que ... no trabajó
la semana pasada?

(Escucha y circula la opción indicada por el informante)

01 Huelga o paro laboral
02 Paro técnico
03 Suspensión temporal de sus funciones

(asalariado)
04 Asistencia a cursos de capacitación
05 Vacaciones
06 Permiso, enfermedad o arreglo de asuntos personales
07 Falta de vehículo o descompostura de maquinaria
08 Falta de materias primas, financiamiento o clientes
09 Mal tiempo o fenómeno natural
10 Término de temporada de trabajo o cultivo
11 Comenzará un trabajo o negocio nuevo         Pasa a 2

12 Otra razón

99  NS

1d. Durante este periodo de ausencia ¿... recibe sueldo
o ganancias?

1 Sí            Pasa a 3
2 No
9 NS



2c. ¿... estaba dispuesto a trabajar la semana pasada?

1 Sí

2 No
9 NS

2d. ¿A dónde acudió o qué hizo ... para buscar empleo
(o iniciar un negocio o actividad por su cuenta)?

(Escucha, anota y circula las opciones indicadas por el informante)

01 Acudió directamente al lugar de trabajo
(fábrica, tienda, taller)

02 Hizo trámites en una agencia o bolsa de trabajo
privada

03 Hizo trámites en un servicio público de colocación

04 Hizo trámites en algún programa de empleo
temporal del gobierno (federal, estatal o
municipal)

05 Hizo trámites o realizó alguna actividad para
iniciar un negocio por su cuenta

06 Puso o contestó un anuncio en internet

07 Puso o contestó un anuncio en algún lugar
público o en medios de comunicación
(periódico, radio)

08 Acudió a un sindicato o gremio

09 Pidió  a  conocidos o  familiares  que  lo
recomendaran o le avisaran de algún trabajo

10 Sólo consultó el anuncio clasificado

11 Otra actividad

99 NS

00 Exclusivo capturista

2e. ¿... es

 (Lee las opciones y circula la indicada por el informante)

1 una persona temporalmente ausente
de su actividad u oficio?        Pasa a 2k

2 pensionado o jubilado de su empleo?

3 estudiante?

4 una persona que se dedica a los
quehaceres de su hogar?

5 una persona con alguna limitación física
o mental que le impide trabajar por el
resto de su vida?        Pasa a 2h

6 Otra condición

9 NS

2f. Actualmente, ¿ ... tiene necesidad de trabajar?

(Escucha y circula la opción indicada por el informante)

1 Sí tiene necesidad de trabajar
2 Sólo tiene deseos de trabajar
3 No tiene necesidad ni deseos de trabajar            Pasa a 2h
9 NS

2g. ¿Hay alguna otra razón, además de ser (menciona lo
que contestaron en 2e), por la que ... no esté buscando
trabajo?

      (Escucha, anota y circula la opción indicada por el informante)

1 Sí

01 Está esperando la respuesta a una solicitud o está
apalabrado con un patrón que lo llamará en fecha
próxima

02 No hay trabajo en su especialidad, oficio o profesión

03 No cuenta con la escolaridad, los papeles o la
experiencia necesaria para realizar un trabajo

04 Piensa que por su edad o por su aspecto no lo
aceptarían en un trabajo

05 En su localidad no hay trabajo o sólo se realiza en
ciertas temporadas del año

06 La inseguridad pública o el exceso de trámites lo
desalientan a iniciar una actividad

07 Espera recuperarse de una enfermedad o accidente

08 Está embarazada
09 No tiene quién le cuide a sus hijos pequeños,

ancianos o enfermos
10 No lo(a) deja un familiar
11 Otras razones de mercado
12 Otras razones personales

2 No
9 NS

2h. ¿... ha trabajado alguna vez en su vida

(Lee las opciones y circula las indicadas por el informante)

1 por un pago o salario?
2 por su cuenta?
3 ayudando en el negocio o actividad

económica de alguna persona?

4 Nunca ha trabajado
9 NS

0 Exclusivo capturista

Pasa a 2e

Pasa
a

2h

Especifica

Pasa a 9



Pasa
a

2 k

3a. ¿En su trabajo ... tiene un jefe(a) o superior?

1 Sí        Pasa a 3h

2 No

3b. Entonces,  ¿ ... se dedica a un negocio o actividad
por su cuenta?

1 Sí
2 No         Pasa a 3h

3c. ¿ ... ofrece sus productos o servicios
(Lee las opciones y circula las indicadas por el informante)

1 a una sola empresa, negocio o intermediario?
2 a varios negocios, empresas o intermediarios?
3 directamente al público?
4 Es autoconsumo agropecuario
9 NS
0 Exclusivo capturista

3d. ¿ ... tiene empleados o le ayudan personas en su
negocio o actividad?

1 Sí

2 No
9 NS

3e. ¿ ... tiene
(Lee las opciones y circula la indicada por el informante)

1 un solo tipo de negocio (o actividad)?

2 varios tipos de negocios?
(con ubicaciones y actividades diferentes)

3f. ¿Cuántos puestos o establecimientos (o en su caso
vehículos) forman este negocio o empresa?

(Lee las opciones y circula la indicada por el informante)

1 ¿Uno solo?
2 ¿Más de uno?, ¿cuántos?
3 No tiene puesto o establecimiento (o vehículo)
9 NS

3g. De las personas que ocupa o le ayudan a ...,
¿cuántos son

(Lee, circula y anota la cantidad en las opciones señaladas por el informante)

1   trabajadores que reciben
un pago?

2   socios?
3   trabajadores sin pago?
4   No sabe qué tipo de

trabajadores son

9 NS
0 Exclusivo capturista

Pasa
a
4

Pasa a  4

Mes

Año

Corrige la secuencia
en batería 1 y haz

 la pregunta 2

De aquí en
adelante

hablemos del
negocio

principal

2i. La última vez que ... se quedó sin trabajo, ¿cuál
era la situación?

(Lee las opciones y circula la indicada por el informante)

1 ¿Perdió o terminó su empleo?
2 ¿Renunció a su empleo?
3 ¿Cerró o dejó un negocio propio?
4 Se pensionó, jubiló o se retiró de su negocio
5 Lo detuvieron, se accidentó o se enfermó por

una larga temporada
6 Regresó o lo deportaron de Estados Unidos
7 Un fenómeno natural o siniestro afectó a su

fuente de trabajo
8 Ninguna de las anteriores
9 NS

2j. En esa ocasión,

(Lee las opciones y circula la indicada por el informante)

1 ¿la fuente de empleo cerró o quebró?
2 ¿hubo recorte de personal?
3 ¿la empresa se cambió de ciudad o de país?
4 ¿no le renovaron su contrato?
5 ¿no le volvieron a llamar?
6 ¿le despidieron?
7 Ninguna de las anteriores
9 NS

2k. ¿En qué año ... terminó (o suspendió) ese trabajo u
oficio?

ATENCIÓN: Si se trata del año en curso o del año pasado, pregunta
en qué mes, anótalo y clasifica en todos los casos.

1 El año en curso
2 El año pasado
3 Antes del año pasado
9 NS

III. CONTEXTO LABORAL
3. Si ... tiene más de un trabajo, hablemos del princi-

pal. ¿Cuáles son las tareas o funciones principales
que ... desempeña en su trabajo?

(Detalla el tipo de tareas o funciones)

¿Cuál es el nombre del oficio, puesto o cargo?

ATENCIÓN:  Si la respuesta en la pregunta 3 se refiere a:
Quehaceres domésticos de su hogar
Pedir ayuda o dinero
Vender o empeñar sus bienes

Pasa a 9



Pasa a 3k

3h. ¿En este trabajo ...

(Lee las opciones y circula la indicada por el informante)

1 recibe un pago?
2 es un trabajador no familiar sin pago?
3 es un trabajador familiar sin pago?

9 NS

3i. ¿En este empleo ... cuenta con un contrato por escrito?

1 Sí
2 No
9 NS

3j. ¿El contrato de ... es

(Lee las opciones y circula la indicada por el informante)

1 temporal o por obra determinada?

1 menos de dos meses
2 de dos a seis meses
3 más de seis meses hasta un año
4 hasta el término de la obra

2 de base, planta o por tiempo indefinido?
9 NS

3k. En este trabajo,  ¿a ... le dan

(Lee las opciones y circula las indicadas por el informante )

1 aguinaldo?
2 vacaciones con goce de sueldo?
3 reparto de utilidades?
4 Ninguna de las anteriores
5 No le dan nada
9 NS
0 Exclusivo capturista

3l. ¿Aproximadamente cuántas personas, incluyendo al
dueño, laboran donde trabaja ...?

(Escucha y circula la opción indicada por el informante)

01 1 persona
02 2 a 5 personas
03 6 a 10 personas
04 11 a 15 personas
05 16 a 20 personas
06 21 a 30 personas
07 31 a 50 personas
08 51 a 100 personas
09 101 a 250 personas
10 251 a 500 personas
11 501 y más personas
99 NS

Pasa
a
3l

Pasa
a

4d

IV. CARACTERÍSTICAS DE LA UNIDAD ECONÓMICA

4. ¿Cuál es el nombre de la empresa, negocio o
institución para la que ... trabaja o ayuda?

             (Escucha y circula la opción indicada por el informante)

1

  (Anota el nombre completo de la empresa, negocio o institución)

2 El negocio no tiene nombre

3 Es trabajador (subordinado) de una unidad doméstica
o trabajador(a) de otro trabajador(a)           Pasa a 5

4 Es un(a) trabajador(a) en el extranjero           Pasa a 8

9 NS

4a. ¿A qué se dedica esta empresa, negocio o institución?

          (Detalla el tipo y material de los productos que se elaboran
o de los servicios que se prestan)

4b. SÓLO PARA EL ENTREVISTADOR

  (Clasifica según las respuestas obtenidas en las preguntas 4 y 4a)

1 Es una actividad agropecuaria    Pasa a 5

2 Es una institución educativa u hospital

3 Es una institución pública o una sin fines
de lucro

4 Se trata de una actividad o negocio del sector privado

5 Aún no se puede determinar

4c. Entonces, ¿estamos hablando de que este negocio es

(Lee las opciones y circula la indicada por el informante)

1 de tipo independiente, personal
o familiar?     Pasa a 4e

2 una compañía o empresa del sector
privado (sociedad mercantil: anónima o
bajo otra modalidad; transnacional, cadena
comercial, bancaria o de servicios)?

3 Ninguno de los anteriores

Pasa a 4h



 4d. Entonces,  ¿... trabaja para

1 una institución de gobierno?

(Con base en la información obtenida en las preguntas 4 y 4a,
circula la opción que corresponda y verifica con el informante)

1 Poder judicial o poder legislativo
2 Empresa pública o paraestatal
3 Escuelas, hospitales, clínicas y servicios

asistenciales administrados por el gobierno
4 Gobierno o dependencias federales
5 Gobierno del estado (incluye Distrito Federal)
6 Gobierno del municipio (incluye delegaciones

del Distrito Federal)
7 Ninguna de las anteriores
9 NS

2 una institución no administrada por el
gobierno?

(Con base en la información obtenida en las preguntas 4 y 4a,
circula la opción que corresponda y verifica con el informante)

1 Institución educativa u hospital particular

2 Una institución autónoma y pública de
estudios de nivel medio superior o superior
(UNAM, UAM, UACH, universidades
autónomas estatales)

3 Organismo autónomo (IFE, Institutos Estatales
Electorales, Comisiones Nacionales o
Estatales de Derechos Humanos)

4 Iglesia, asociación profesional, cámara o
sindicato

5 Asociación civil no clasificada en las opciones
anteriores

6 Organismo internacional

7 Partido político

8 Ninguna de las anteriores
9 NS

9 NS

 4e.¿El negocio o actividad

(Lee las opciones y circula la indicada por el informante)

1 cuenta con establecimiento y oficina?
(no importa si están integradas o por separado)

2 sólo tiene oficina o despacho?
3 sólo tiene local?

4 no tiene local, oficina o establecimiento?

9 NS

Pasa a 4g

Pasa
a
 5

4f. Entonces, ¿en dónde se realizan las actividades de
este negocio?

        (Escucha, anota y circula la opción indicada por el informante)

01 En el campo, a cielo abierto, bordo, poza, mar
02 Ambulante de casa en casa o en la calle
03 Puesto improvisado
04 En vehículo sin motor (bicicleta, triciclo, carretón,

lancha)
05 En vehículo motorizado (automóvil, motocicleta o

camioneta)
06 En su propio domicilio sin instalación especial

07 En su propio domicilio con instalación especial

08 En el domicilio o propiedad del patrón o en el lugar
donde lo requieren los clientes

09 Puesto semifijo
10 Puesto fijo
11 Otro lugar
99 NS

4g. En este negocio o actividad

(Lee las opciones y circula la indicada por el informante)

1 ¿Se acude a los servicios de un contador
para llevar las cuentas?

2 ¿Sólo se utiliza un cuaderno o una libreta
de apuntes personales para llevar las cuentas?

3 Se lleva el cuadernillo de ingresos o tiene caja
registradora de la Secretaría de Hacienda para
pequeños contribuyentes

4 No lleva ningún registro contable

9 NS

4h. ¿Normalmente en qué lugar trabaja ...?

(Lee las opciones y circula la indicada por el informante)

1 ¿En las instalaciones (o vehículos) de ... (menciona
el nombre que te indicaron en la pregunta 4)?

2 ¿En las instalaciones de otra empresa o
institución a donde se le envía?

3 ¿Visitando a distintos clientes?

4 ¿En el lugar de la obra?

5 Ninguna de las anteriores

9 NS

Pasa a 4h

Pasa
a
 5



Pasa a 5b

4i. La empresa a la que pertenece ... ¿tiene oficinas o
establecimientos

        (Lee las opciones y circula la indicada por el informante)

1 en otros países?
2 únicamente en México, pero en varias ciudades

del país?
3 sólo en una ciudad?
4 Se trata de un negocio que opera bajo la modalidad

de franquicia

9 NS

V. JORNADA Y REGULARIDAD LABORAL
5. La semana pasada, ¿ ... tuvo poco trabajo qué hacer?

(hubo tiempos muertos, largos periodos de espera)

(Escucha y circula la opción indicada por el informante)

1 Sí
2 No trabajó la semana pasada      Pasa a 5d

3 No se encontró en esa situación
9 NS

5a. ¿Le preocupa a ... esta situación?

(Escucha y circula la opción indicada por el informante)

1 Sí
2 Sólo un poco
3 No, porque así es su trabajo
4 No, porque así es en esta época del año
5 No, porque la considera una situación pasajera
6 No, por otras razones
9 NS

5b. ¿Qué días y cuántas horas le dedicó ... a su trabajo la
semana pasada?

(Anota por día, según corresponda)
De 00 a 24 horas
De 00 a 59 minutos
00 en horas y 00 en minutos. No trabajó ese día
98 en horas y 00 en minutos. Trabajó ese día, pero no sabe cuánto tiempo
99 en horas y 00 en minutos. No sabe si trabajó ese día

Horas Minutos

5c. ¿Ese es el número de horas que habitualmente
trabaja ...?

1 Sí Pasa a 5f
2 No
9 NS

5d. ¿Qué días y cuántas horas le dedica habitualmente
... a su trabajo?

(Anota por día, según corresponda)

1

ATENCIÓN: Si no trabajó la semana pasada (5=2)       Pasa a 5f

2 No tiene un horario regular de trabajo      Pasa a 5f

5e. ¿Cuál es el motivo principal por el que la semana
pasada ... no trabajó las horas habituales?

     (Escucha, anota y circula la opción indicada por el informante)

01 Exceso de trabajo

02 Obtener más ingresos

03 Horas extras

04 Temporada alta (clientes, ventas, siembra o cosecha)

05 Reducción o suspensión del trabajo (falta de ventas
o clientes, temporada baja, paro técnico)

06 Término del contrato o temporada de trabajo

07 Causas climatológicas

08 Vacaciones o días festivos

09 Enfermedad o accidente

10 Cuidar o atender a niños, enfermos o ancianos

11 Otros motivos personales o familiares

12 Ninguno de los anteriores

99 NS

Horas Minutos

Lunesy/o

Martesy/o

Miércolesy/o

Juevesy/o

Viernesy/o

Sábadoy/o

Domingoy/o

Domingoy/o

Sábadoy/o

Viernesy/o

Juevesy/o

Miércolesy/o

Martesy/o

Lunesy/o



Pasa
a

6d

Pasa a 6d

Pasa a 6b

5f. ¿En qué meses del año ... realiza este trabajo?

(Escucha y circula, según la respuesta del informante)

13 Varían los meses en que trabaja

14 Trabaja todos los meses del año

15 Tiene menos de un año en este trabajo

99 NS

00 Exclusivo capturista

VI. INGRESOS Y ATENCIÓN MÉDICA
6.  ¿ ... recibe o le pagan

(Lee las opciones y circula las indicadas por el informante)

01 por comisión?

02 a destajo (por pieza), servicio u obra realizada?

03 por honorarios?

04 con propinas?

05 con bonos de compensación o de productividad?

06 con vales o productos comercializables?

07 Sólo recibe sueldo, salario o jornal

08 Sólo lo que le deja su negocio

09 No le pagan ni recibe ingresos             Pasa a 6d
(incluye autoconsumo agropecuario)

10 Ninguna de las anteriores

99 NS

00 Exclusivo capturista

6a. Aparte de lo que me acaba de mencionar, ¿ ... obtiene
o le pagan sus ingresos

(Lee las opciones y circula las indicadas por el informante)

1 a sueldo, salario o jornal?
2 por ganancias o de lo que deja su negocio?

3 No le pagan ni recibe ingresos
(incluye autoconsumo agropecuario)

4 Ninguna de las anteriores
9 NS
0 Exclusivo capturista

03 Marzo
06 Junio
09 Septiembre
12 Diciembre

01 Enero
04 Abril
07 Julio
10 Octubre

02 Febrero
05 Mayo
08 Agosto
11 Noviembre

Periodo

Unidad Precio por unidad

Total de unidades por semana

6b. ¿Cada cuándo obtiene ... sus ingresos o le pagan?
      (Escucha, clasifica el periodo, pregunta por los ingresos y anótalos)

¿Cuánto ganó o en cuánto calcula sus ingresos?

1 Cada mes $

2 Cada 15 días $

3 Cada semana $

4 Diario $

5 Otro período de pago

$

6 Le pagan por pieza producida o vendida, servicio
u obra realizada

$

7 No supo estimar
8 Se negó a contestar esta pregunta

6c. Actualmente el salario mínimo mensual es de
$_________________, ¿la cantidad que ... obtiene
al mes por su trabajo es

(Lee las opciones y circula la indicada por el informante)

1 menor?
2 igual a esta cantidad?
3 más de 1 salario mínimo hasta 2?
4 más de 2 salarios mínimos hasta 3?
5 más de 3 salarios mínimos hasta 5?
6 más de 5 salarios mínimos hasta 10?
7 más de 10 salarios mínimos?
8 No quiso dar información
9 NS

6d. Por parte de este trabajo ¿ ... tiene acceso a
atención médica en

(Lee las opciones y circula la indicada por el informante)

1 el Seguro Social (IMSS)?
2 el hospital o clínica naval, militar o de Pemex?
3 el ISSSTE?
4 el ISSSTE estatal (ISSSTELEÓN, ISSEMYM)?

5 otra institución médica?

6 No recibe atención médica
9 NS

Especifica



Pasa
a
 8

Pasa a 9

Pasa a 8

VII. TRABAJO SECUNDARIO
7. Además del trabajo principal del que ya hablamos,

¿... tiene o realiza otra actividad como

(Lee las opciones y circula la indicada por el informante)

1 vender o hacer productos para la venta (alimentos,
productos de belleza, ropa)?

2 prestar servicios (dar clases, cortar el cabello, lavar
ropa ajena)?

3 trabajar su tierra o parcela y/o criar animales?
4 trabajar por propinas, comisión o destajo?
5 trabajar como asalariado (sueldo, salario o jornal)?
6 ayudar en algún negocio o en las tierras de un

familiar o de otra persona?

7 No tiene otro trabajo
9 NS

7a. ¿Cuáles son las tareas o funciones principales
que ... desempeña en su segundo trabajo?

(Detalla el tipo de tareas o funciones)

¿Cuál es el nombre de este oficio, puesto o cargo?

7b.¿Cuál es el nombre de la empresa, negocio o
institución para la que ... realiza este otro trabajo?

(Escucha y circula la opción indicada por el informante)

1

         (Anota el nombre completo de la empresa, negocio o institución)

2 El negocio no tiene nombre
3 Es trabajador (subordinado) de una unidad doméstica
     o trabajador(a) de otro trabajador(a)
4 Es un(a) trabajador(a) en el extranjero
9 NS

7c. ¿A qué se dedica esta empresa, negocio o institución
donde trabaja o ayuda ... en su segundo trabajo?

(Detalla el tipo y material de los productos que se elaboran
o de los servicios que se prestan)

98 en horas y 00 en minutos. Realizó la actividad, pero no sabe cuánto
tiempo le dedicó

99 en horas y 00 en minutos. No sabe si realizó la actividad

VIII. BÚSQUEDA DE OTRO TRABAJO
8.   Durante los últimos tres meses, ¿ ... ha tratado de

(Lee las opciones y circula las indicadas por el informante)

1 buscar otro trabajo en otro país o hacer preparativos
para cruzar la frontera?

2 buscar otro trabajo aquí en el país?
3 poner un negocio o realizar una actividad por

su cuenta, sin poder todavía comenzar?
4 Entonces, ¿no ha tratado de buscar

otro trabajo?
9 NS

0 Exclusivo capturista

8a. Lo que ... intenta ¿es

(Lee las opciones y circula la indicada por el informante)

1 tener más de un trabajo?
2 tener un trabajo de tiempo completo?
3 conseguir una actividad en la que pueda

trabajar más horas para ganar más?
4 Ninguna de las anteriores

9 NS

IX. OTRAS  ACTIVIDADES
9. Durante la semana pasada, ¿cuánto tiempo dedicó  ... a

(Lee las opciones, circula las indicadas, pregunta y anota el tiempo)

1 estudiar o tomar cursos de
capacitación? (incluye el tiempo
dedicado a realizar trabajos escolares)

2 cuidar o atender sin pago, de
manera exclusiva, a niños,
ancianos, enfermos o discapa-
citados? (bañarlos, cambiarlos,
trasladarlos)

3 construir o ampliar su vivienda?

4 reparar o dar mantenimiento a
su vivienda, muebles, aparatos
electrodomésticos o vehículos?

5 realizar los quehaceres de su
hogar? (lavar, planchar, preparar y
servir alimentos, barrer)

6 prestar servicios gratuitos a su
comunidad?(conseguir despensas,
cuidar personas en un hospital)

0 Exclusivo capturista

T E R M I N A

Horas Minutos

y/o

y/o

y/o

y/o

y/o

y/o



RESULTADOS DE LA PRECRÍTICA

1. Secuencia equivocada
2. Pregunta o información omitida
3. No siguió instrucciones de llenado
4. Descripción insuficiente
5. Hogar omitido (CS)

6. Menor omitido (CS)
7. Mayor omitido (CS)
8. Error en datos de identificación
9. Otro

Listado de Claves de Error

* El crítico anotará los códigos 3 ó 4, en caso de detectar errores en el cuestionario, para reportar aquellos que no hayan sido registrados
por el supervisor.

1. Sí
2. No

3. Sí
4. No

Clave Pregunta

¿Retorno?
Tipo de

cuestionario

1. CS
2. COE
0. Salir Sólo Críticos*

Críticos y
supervisores

1. Sí
2. No

3. Sí
4. No

Clave Pregunta

¿Retorno?
Tipo de

cuestionario

1. CS
2. COE
0. Salir Sólo Críticos*

Críticos y
supervisores



ENCUESTA NACIONAL DE OCUPACIÓN Y EMPLEO (ENOE)

CUESTIONARIO SOCIODEMOGRÁFICO

Entidad

Municipio o delegación

Localidad

Colonia o fraccionamiento

Calle Núm. exterior

Núm. telefónicoNúm. interior

II.  RESULTADO DE LA ENTREVISTA

Periodo

 PRELIMINAR
CLAVE Fecha

Día Mes Año

 DEFINITIVO
Fecha

Día Mes Año

ENTREVISTADOR

Nombre RFC

SUPERVISOR

Nombre RFC

TÉCNICO EN TRATAMIENTO

Nombre RFC

III.  DATOS DEL PERSONAL OPERATIVO

Vivienda
seleccionada

Núm. de
hogar

Hogar
mudado

Control

Núm. progresivo
de viv. en el listado

Distribución
semanal

¿Cuántas personas viven normalmente en
esta vivienda contando a los niños
chiquitos y a los ancianos?

¿En este hogar se contrata a
trabajadores domésticos

1 de entrada por salida?
2 de planta?
3 de entrada por salida y de

planta?
4 No contrata trabajadores

domésticos

¿Cuántos?

LISTADO DE CLAVES PARA REGISTRAR
EL RESULTADO DE LA ENTREVISTA

00 Entrevista lograda

Entrevista no lograda

TIPO A  (vivienda habitada)

01 Nadie en el momento de las visitas
02 Ausente temporalmente
03 Se negó a dar información
04 Informante inadecuado
05 Otro motivo (especifica en observaciones)
14 El hogar se mudó
15 Entrevista suspendida

TIPO B  (vivienda deshabitada)

06 Adecuada para habitarse
07 De uso temporal
08 Inadecuada para habitarse
09 De uso temporal para fines diferentes

de habitación

TIPO C  (vivienda fuera de muestra)

10 Demolida
11 Cambió de sitio (móvil)
12 Uso permanente para fines diferentes

a los de habitación
13 Otro motivo (especifica en observaciones)

¿Entrevista observada?

IV.  SUPERVISIÓN

1  Sí
2  No

V.  RESIDENTES DE LA VIVIENDA E IDENTIFICACIÓN DE HOGARES

VI. OBSERVACIONES

Aplica sólo al primer hogar Aplica a cada hogar

¿Cuántos?¿Cuántas? Clave

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN
(Transcribe  del  Listado  de  Viviendas  ENOE)

UPM

1a. entrevista

2a. entrevista

4a. entrevista

3a. entrevista

Cuestionario____de____cuestionarios

¿Todas  estas personas
comparten un mismo
gasto para comer?

¿Cuántos hogares o
grupos de personas
tienen gastos separados
para comer contando el
de usted?

1 432

1a. entrevista

2a. entrevista

3a. entrevista

4a. entrevista

5a. entrevista

(Consulta el
Listado de Claves)

CLAVE

1a. entrevista

2a. entrevista

3a. entrevista

4a. entrevista

5a. entrevista

 Pasa a 41 Sí

2 No

5a. entrevista

Clave

CS 105

Esta encuesta se rige por las disposiciones del Artículo 38 de la Ley
de Información Estadística y Geográfica. Toda información se
mantendrá con carácter estrictamente CONFIDENCIAL.

 INFORMACIÓN  CONFIDENCIAL

(Consulta el
Listado de Claves)

MU
ES
TR
A



(Sólo para personas de 5 años y más) (Sólo para personas de 12 años y más)

(De la 2a. a la 5a. entrevista)

VII.  CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS

LISTA DE PERSONAS LUGAR DE
NACIMIENTO ALFABETISMO NÚMERO

DE HIJOS
ESTADO

CONYUGAL

FECHA DE
NACIMIENTO

CONDICIÓN  DE
RESIDENCIA PARENTESCO SEXO EDAD

¿Cuál es el motivo principal por el que ... se fue? ¿Cuál es el motivo principal por el que llegó ...?

1 Mismo estado
2 Otro estado
3 Otro país
9 NS

VIII.  AUSENTES DEFINITIVOS IX.   NUEVOS RESIDENTES

1 Mismo estado
2 Otro estado
3 Otro país
9 NS

¿De qué estado
de la República
Mexicana o  país
vino ...?

¿A qué estado
de la República
Mexicana o
país se
fue ...?

X.  OBSERVACIONES

1a.

2a.

3a.

4a.

5a.

INFORMANTE

1a.

2a.

3a.

4a.

5a.

2320 2221

Núm.
de

renglón

¿Cuál es el nombre de
los integrantes de este
hogar empezando por el
jefe o la jefa? ¿En total

cuántas
hijas e hijos
que
nacieron
vivos ha
tenido ...?

(Sólo para
mujeres)

¿En qué estado
de la República
Mexicana o país
nació ...? 1 vive con su pareja

en unión libre?
2 está separado(a)?
3 está divorciado(a)?
4 está viudo(a)?
5 está casado(a)?
6 está soltero(a)?
9 NS

¿... sabe
leer  y
escribir
un
recado?

1 Sí
2 No
9 NS

¿Actualmente ...

9a Día Mes Año9

¿Qué es ... del
jefe(a) de este
hogar?

... es

1 Hombre
2 Mujer

¿Cuántos
años
cumplidos
tiene ...?

00  Menores
      de 1 año
97  97 o más
      años
98  Edad NE
      de mayores
99  Edad NE
      de menores

¿En qué fecha
nació ...?

Le voy a mencionar
a las personas que
tengo anotadas para
que me diga si conti-
núan viviendo aquí

Número de entrevista
AñoNivel

¿Hasta qué año o
grado aprobó ... en
la escuela?

¿Cuál es el nombre de la
carrera que estudia o
estudió ...?

1  Sí
2  No
9  NS

¿...
terminó
los
estudios
o
materias
de esta
carrera?

1 Primaria
2 Secundaria
3 Preparatoria
9 NS

¿Qué
estudios le
pidieron a
... para
ingresar a
esta
carrera?

00 Ninguno
01 Preescolar
02 Primaria
03 Secundaria
04 Preparatoria

o bachillerato

05 Normal
06 Carrera técnica
07  Profesional
08 Maestría
09 Doctorado
99 NS

Si es nuevo residente
(preg.6=3)        Pasa a 22  →  →  →  →  →

¿... asiste
actualmente a la
escuela?

1  Sí
2  No
9  NS

Número de entrevista
1 2 3 4 5

5 6 10 11 12 13 14 15 19

Jefe(a)

00  Ninguno

Núm.
de

renglón

Pasa
a

17

01

02

03

04

08

07

06

05

09

10

11

12

13

14

15

99   NS día
       y mes
9999  NS año¿Hay alguien más

que viva aquí y
forme parte de
este hogar?
3  Sí (nuevo residente)

Si se trata de estudios de maestría
o doctorado

Pasa a 17

2 3 4 5

87 1716

 Pasa a 16

189

Origen

01 Trabajo
02 Estudio
03 Se casó o unió
04 Se separó o divorció
05 Problemas de salud
06 Reunirse con la familia

07 Inseguridad pública
08 Nació
09 Fue omitido
10 Otro motivo
99 NS

TERMINA

01 Trabajo
02 Estudio
03 Se casó o unió
04 Se separó o divorció
05 Problemas de salud

06 Reunirse con la familia
07 Inseguridad pública
08 Falleció
09 Otro motivo
99 NS

TERMINA

DestinoMotivo
Número de

renglón Motivo
Número de

renglón

Número de
renglón

Al final de la lista incluye a los
huéspedes, trabajadores

domésticos y a sus familiares.

Pasa al COENo

1  Sí
2  No Pasa a 20

NIVEL DE INSTRUCCIÓN CARRERA ANTECEDENTE
ESCOLAR EGRESO ASISTENCIA ESCOLAR

01

02

03

04

08

07

06

05

09

10

11

12

13

14

15

Entrevista

Si el informante  fue más
de una persona registra
la clave 97.

ENTREVISTA

MU
ES
TR
A
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