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EXPECTATIVAS EN MATERIA LABORAL
EN EL NUEVO SEXENIO

Por: Nayeli Torres Isidro,
Directora de Operaciones de Entorno Corporativo

Desde su campaña electoral, el presidente electo Andrés 
Manuel López Obrador ha propuesto una serie de acciones 
en materia laboral para el próximo sexenio. A continuación, 
se enlistan las 7 principales propuestas que serán 
encabezadas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

    Incrementar el salario mínimo 

Consiste en el aumento gradual mediante un incremento anual del 
15.6%, esto con el propósito de superar la línea mínima de bienestar 

que marca el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (CONEVAL), quien registró que el ingreso laboral 

per cápita pasó de $3,000 en 2006 a $1,727.88 en 2018. Con este 

incremento conseguiría casi duplicarse el Salario Mínimo actual al 

finalizar el sexenio.
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  Capacitación y profesionalización  
  en el sector laboral

Adoptar programas que instrumenten un cambio transversal en la 

era tecnológica y que promuevan una transformación en el ámbito 

académico, público y privado.

También se pretende crear el programa “Jóvenes construyendo el futuro”, 

en el que se capacitará a jóvenes menores de 29 años sin empleo 

y quienes recibirán 1.5 SMG equivalente a 2,300 pesos mensuales 
durante la capacitación.

Este programa costara 108,000 millones de pesos, mismos que se 

costearán principalmente del recorte que se realizará a la STPS.

  Vinculación empresarial

Fortalecer la vinculación a través de un sistema de intermediación 

laboral. Este conectará a las empresas con la fuerza laboral y contará 

con la mayor red de empleo a nivel nacional en una plataforma digital.
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  Certificación de trabajo justo

Se propone otorgarles una certificación de trabajo justo a las 

empresas o empleadores que ofrezcan posiciones con sueldos justos 

y seguridad social y permitan que los empleados vivan en bienestar. El 

propósito es que se respeten los derechos laborales y promover a las 

empresas que ofrezcan condiciones justas para sus colaboradores. 

 

  Regreso seguro a los migrantes

Consiste en apoyar la inserción de los migrantes en el mercado 

laboral. La propuesta es que se garantice que puedan regresar 
seguros y se les ofrezcan oportunidades según el perfil que hayan 

desarrollado en el extranjero.
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  Negociación colectiva

Crear espacios de diálogo social productivo que fortalezcan la 

negociación colectiva por rama de industria entre los patrones y los 
empleados. Lo anterior es impulsado por el gobierno para lograr 

el aumento en la productividad, mejoras salariales, prestaciones y 

reducción de conflictos internos. 

 

  Inspección del sector laboral

Regulación del outsourcing a través de inspecciones que logren 

el cumplimiento de la norma laboral. Con la recuperación de las 

inspecciones en los centros de trabajo se robustecerá la estructura 

institucional, pues se ofrecerán capacitaciones y se ampliará la plantilla 

de inspectores, además de que se les dotará de medios tecnológicos.
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¿Quién asesorará en materia laboral 
al presidente electo?

La encargada de llevar a cabo estas acciones durante el sexenio 

de AMLO será Luisa María Alcalde, mujer propuesta por 

Andrés Manuel López Obrador para ocupar la Secretaría 

del Trabajo y Previsión Social.

Si quieres más información, ponte en 
contacto con nosotros y te brindaremos la 

asesoría necesaria:

HAZ CLIC AQUÍ

En Grupo Asesores en Negocios podrás encontrar un equipo 

capacitado para solucionar cualquier duda o comentario que tengas.


