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13 DECISIONES

Al inicio de esta Administración, el C.
Presidente Constitucional de los Estados
Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña
Nieto, estableció 13 DECISIONES
INMEDIATAS, con las cuales instruye a
diferentes
Secretarías,
Órganos
desconcentrados y a la Consejería
Jurídica para reformar leyes, incentivar
la inversión público-privada, con la
finalidad de apoyar a los sectores más
vulnerables y a los más prioritarios del
país; favoreciendo la transparencia y
dando certeza a los derechos y
obligaciones de los mexicanos.
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Pacto por México*

Acuerdos para el
crecimiento
económico, el
empleo y la
competitividad.

Extender los
beneficios de una
economía formada
por mercados
competidos.

Garantizar acceso
equitativo a
telecomunicaciones
de clase mundial.

Transformar la
minería en una
industria eficiente y
socialmente
responsable

Contempla 5 Acuerdos
1. Acuerdos para una Sociedad de Derechos y
Libertades.
2. Acuerdos para el crecimiento económico, el empleo y
la competitividad.
3. Acuerdos para la Seguridad y la Justicia.
4. Acuerdos para la Transparencia, Rendición de
Cuentas y Combate a la Corrupción.
5. Acuerdos para la Gobernabilidad Democrática

Nueva Ley de
Explotación Minera

*Se firmó el 02 de diciembre de 2012.
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5 EJES DE GOBIERNO
Asimismo el Sr. Presidente, estableció los 5 EJES DE GOBIERNO para toda la
administración pública, con los cuales se beneficia a los ciudadanos al fomentar la
competencia, la inversión, la seguridad, cerrar la brecha de la desigualdad,
impulsar el crecimiento económico, educativo, entre otros.
•
•
•
•
•

México en paz,
México incluyente,
México con educación de calidad para todos,
México próspero,
México con responsabilidad global.
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Plan Nacional de Desarrollo
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (publicado el 20 de mayo de 2013), busca
una sociedad de derechos, los cuales están contenidos en la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; a través de un federalismo articulado y
transversal que procure alcanzar los grandes objetivos de las políticas públicas.

Metas nacionales
para llevar a
México a su
máximo
potencial:

•
•
•
•
•

México en Paz. (6 Objetivos – 24 Estrategias)
México Incluyente. (5 Objetivos – 21 Estrategias)
México con Educación de Calidad. (5 Objetivos – 24 Estrategias)
México Próspero. (11 Objetivos – 42 Estrategias)
México con Responsabilidad Global. (4 Objetivos – 19 Estrategias)

Estrategias
transversales
para alcanzar las
metas :

• Democratizar la productividad.
• Gobierno cercano y moderno.
• Perspectiva de género.
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Plan Nacional de Desarrollo
El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 establece mecanismos para la
desregulación que permita el surgimiento y fortalecimiento de las empresas
que México necesita, ejemplo de ello es la promoción del sector minero, la
cual se logrará a través de las líneas de acción siguientes:
o Fomentar el incremento de la inversión.
o Procurar el aumento del financiamiento en el sector minero y su cadena de
valor.
o Asesorar a las pequeñas y medianas empresas en las etapas de
exploración, explotación y comercialización en la minería.
Generar un marco jurídico más claro que facilite la inversión productiva y al
mismo tiempo favorezca el contar con empleos dignos y/o decentes.
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Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, temas
en materia laboral
Plan de acción:
• Mantener la estabilidad macroeconómica del país.
• Democratizar el acceso al financiamiento de proyectos con potencial de crecimiento.
• Promover el empleo de calidad, sin descuidar la protección y garantía de los derechos de los trabajadores y del sector patronal.

MÉXICO PRÓSPERO
Objetivos

Estrategias

Privilegiar la conciliación para evitar conflictos laborales.
Mejorar la conciliación, procuración e impartición de justicia laboral.
Garantizar certeza jurídica para todas las partes en las resoluciones laborales.




Impulsar acciones para la adopción de una cultura de trabajo digno o decente.
Promover el respeto de los derechos humanos, laborales y de seguridad
social.
Fomentar la recuperación del poder adquisitivo del salario vinculado al
aumento de la productividad.
Contribuir a la erradicación del trabajo infantil.
Fortalecer los mecanismos de consejería, vinculación y colocación laboral.
Consolidar las políticas activas de capacitación para el trabajo y en el trabajo.
Impulsar, de manera focalizada, el autoempleo en la formalidad.
Fomentar el incremento de la productividad laboral con beneficios compartidos
entre empleadores y empleados.
Promover la pertinencia educativa, la generación de competencias y la
empleabilidad.
Tutelar los derechos laborales individuales y colectivos, así como promover
las negociaciones contractuales entre los factores de la producción.
Otorgar créditos accesibles y sostenibles a los trabajadores formales.
Diseñar el proyecto del Seguro de Desempleo y coordinar su implementación.
Fortalecer y ampliar la cobertura inspectiva en materia laboral.
Promover la participación de las organizaciones de trabajadores y
empleadores para mejorar las condiciones de seguridad y salud en los centros
de trabajo.
Promover la protección de los derechos de los trabajadores mexicanos en el
extranjero.

Promover el trabajo digno o decente.

Promover
el empleo
de calidad

Líneas de acción

Procurar el equilibrio entre los factores de la 

producción para preservar la paz laboral.







Promover el incremento de la productividad 
con beneficios compartidos, la empleabilidad 
y la capacitación en el trabajo.
.




Perfeccionar los sistemas y procedimientos 
de protección de los derechos del trabajador. 
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Ejes de Acción de la Política Laboral 2012-2018

Es responsabilidad del
Estado
mexicano
preservar
los
derechos laborales de
los trabajadores y de
las conquistas que
han logrado a través
de los años y de
nuestra historia. Dar
la más alta prioridad a
la
prevención
de
riesgos
en
los
establecimientos
laborales.

4. Conservar la paz laboral.

Elevar
la
productividad nos
permitirá alcanzar
dos
objetivos
económicos
prioritarios: tener
empresas
más
competitivas
y
mejorar
los
ingresos de las
familias
mexicanas.

3. Salvaguardar los derechos
de los trabajadores.

Democratizar la
productividad

La formalidad en el
trabajo debe ser el
rostro del México
más productivo y
más competitivo.
Empleos
dignos,
bien remunerados;
para
tener
un
mayor crecimiento
individual
y
familiar.

2.

1. Impulso a la creación de
empleos formales de calidad.

Desde el pasado 30 de noviembre de 2012, México cuenta con una nueva
legislación laboral, la cual es base fundamental para impulsar el mercado de trabajo
y promover la productividad. A partir de la nueva Ley Federal del Trabajo, el
Gobierno Mexicano ha emprendido una política laboral sustentada en los siguientes
cuatro ejes de acción:

La productividad y
la competitividad se
lograrán en plena
sintonía con los
derechos
fundamentales de
los
trabajadores.
Así, mantendremos
abiertos
los
caminos de la paz y
la
armonía
laborales.
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Dirección General de Inspección Federal del Trabajo

MISIÓN
• Autoridad federal responsable de dirigir las acciones de
vigilancia del cumplimiento de la normatividad laboral a
fin de mejorar las condiciones en las que laboran los
trabajadores, contribuyendo al equilibrio entre los
factores de la producción.

VISIÓN
• Ser una unidad administrativa confiable e innovadora en
la vigilancia del cumplimiento de la normatividad
laboral, integrada por servidores públicos profesionales
que se distingan por su ética y vocación de servicio.
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Materias de Inspección Federal del Trabajo
Restricción de
Acceso y/o
limitación de
operaciones

Trabajo de
mexicanos en el
extranjero

Contingencia
Sanitaria

Ley General
de Víctimas

Ley General
para la
Inclusión de
las Personas
con
Discapacidad

Ley General de
Prestación de
Servicios para la
Atención,
Cuidado y
Desarrollo
Integral Infantil

Teletrabajo

78 Convenios
de la OIT

Ley de la
Comisión
Nacional de
los Derechos
Humanos
Ley de Ayuda
Alimentaria
para los
Trabajadores

Licencia de
paternidad

Capacitación

Trabajo de menores
en edad no
permisible

Ley Federal
del Trabajo

Ley Federal
sobre
Metrología y
Normalización

Inspección
Federal del
Trabajo

Ley Federal de
Transparencia y
Acceso a la
Información
Pública
Gubernamental

Trabajo
doméstico

Constitución
Política de los
Estados
Unidos
Mexicanos

Minería

Trabajo decente
Ley Federal
de
Procedimiento
Administrativo

Vigilar y asesorar
sobre el cumplimiento
de la normatividad
laboral en los centros
de trabajo

Reglamento
de Agencias
de
Colocaciones
de
Trabajadores

41 Normas
Oficiales
Mexicanas

Reglamento
Interior de la
Secretaría del
Trabajo y
Previsión
Social

Reglamento
Federal de
Seguridad,
Higiene y Medio
Ambiente de
Trabajo
Reglamento
General para la
Inspección y
Aplicación de
Sanciones por
Violaciones a la
Legislación
Laboral

Outsourcing

Identificación de
beneficiarios

Acoso
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Otras atribuciones de la Inspección Federal
del Trabajo
Pemex
Recomendaciones/puntos de
acuerdo/exhortos/solicitudes/denuncias

Plataformas, buques y artefactos
navales

Inspección
Federal
del
Trabajo

Erradicación del Trabajo Infantil

Legislativo

Jornaleros

Minas
Derechos
Humanos

4
recomendaciones

ASF

Prevención del Delito
Transparencia

Agencias de Colocación
Trabajo de personas con
discapacidad

Medios de
comunicación

Turismo
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Comisiones Consultivas
La actual política laboral parte de la corresponsabilidad que en materia del cumplimiento de la normatividad
laboral comparten trabajadores, patrones y autoridades; la cual conlleva a buscar que en los centros de
trabajo del país existan las condiciones necesarias para el trabajo digno y decente. Lo anterior, se logrará no
únicamente con el mejoramiento de las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo, sino
también impulsar empleos formales, democratizar la productividad, conservar la paz laboral y principalmente
salvaguar los derechos de los trabajadores.
Así, con el marco normativo que establece la Ley Federal del Trabajo, que entró en vigor a partir del 1ero de
diciembre del 2012 , señala:
Comisión Consultiva
Nacional de Seguridad
y Salud en el Trabajo.

Coadyuvar en el diseño
de la política nacional en
materia de seguridad,
salud y medio ambiente
de trabajo.

Comisión Consultiva
Estatal de Seguridad
y Salud en el Trabajo.

Política en
materia de
seguridad
y salud en
el trabajo

Coadyuvar en el diseño de
la política estatal en
materia de seguridad,
salud y medio ambiente de
trabajo.

Ambas proponen reformas y adiciones al reglamento y a las normas oficiales mexicanas en la materia, así
como estudiar y recomendar medidas preventivas para abatir los riesgos en los centros de trabajo del país.
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Comisión Consultiva Nacional de
Seguridad y Salud en el Trabajo

Subcomisión de
Prevención de
Riesgos Laborales
Subcomisión
Modernización de
la Regulación en
Materia de
Seguridad y Salud
en el Trabajo.

Subcomisión del
Sistema Nacional
de Información
sobre Riesgos de
Trabajo

COCONASST

Subcomisión Para
la Actualización de
la Tabla de
Enfermedades de
Trabajo

Subcomisión para
la Formación de
Técnicos y
Especialistas
Subcomisión para
el Fortalecimiento
de la Verificación
del Cumplimiento
de Obligaciones
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Subcomisión para el Fortalecimiento de la
Verificación del Cumplimiento de Obligaciones
8.14 Evaluación de organismos de tercera
parte para evaluar la conformidad de las
normas oficiales mexicanas.

8.1 Emisión del Decreto por el que se
Reforma el Reglamento General para la
Inspección y Aplicación de Sanciones por
Violaciones a la Legislación Laboral

8.13 Seguimiento de organismos de
tercera parte para evaluar la conformidad
de las normas oficiales mexicanas.
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1

2
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8.12 Aprobación de organismos de tercera
parte para evaluar la conformidad de las
normas oficiales mexicanas.

8.11 Supervisión de empresas
incorporadas al Programa de Autogestión
en Seguridad y Salud en el Trabajo.

8.10 Visitas de inspección practicadas a
los centros de trabajo.

8.9 Evaluación de conocimientos de
inspectores federales del trabajo en
materia de seguridad y salud en el
trabajo.
8.8 Evaluación de candidatos a certificarse
en el Estándar de Competencia Laboral
para la Inspección Federal del Trabajo
EC0032.

8.2 Elaboración y actualización de
protocolos de inspección en materia de
seguridad y salud en el trabajo.

3

12

8.3 Suscripción de convenios de
coordinación con las entidades
federativas, que incluyan la materia de
seguridad y salud en el trabajo.

4
COMPROMISOS
2013
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5

10

6
9

8

7

8.4 Suscripción de convenios de
coordinación y colaboración para la
vigilancia o revisión de condiciones de
seguridad y salud en el trabajo.

8.5 Desarrollo o actualización de
sistemas informáticos para fortalecer la
vigilancia de la normatividad laboral.

8.6 Elaboración o actualización de
estándares de competencia laboral
relacionados con la vigilancia de la
normatividad en seguridad y salud en el
trabajo.

8.7 Especialización de inspectores
federales del trabajo y jefes de
inspección (5 cursos por persona).
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Avance Subcomisión
La Subcomisión aprobó:
1.
Protocolo de inspección en materia de Seguridad e Higiene y capacitación y
adiestramiento para la industria de la construcción (Obras Pequeñas).
2.
Protocolo de inspección en materia de Seguridad e Higiene y capacitación y
adiestramiento para la industria de la construcción (Obras Medianas).
3.
Protocolo de inspección en materia de Seguridad e Higiene y capacitación y
adiestramiento para la industria de la construcción (Obras Grandes).
4.
NOM 32-STPS-2008 Gran Minería.
5.
Protocolo Guarderías.
6.
Protocolo Ingenios Azucareros.
7.
Protocolo Jornaleros.
8.
Protocolo ANTAD.
9.
NOM-032-STPS-2013 (minas).
10.
Protocolo Estaciones de Servicio.
11.
Protocolo juegos y sorteos 2013.
12.
NOM-032-STPS-2008 (pozos de carbón)
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TECNIFICACIÓN DE LA INSPECCIÓN DEL TRABAJO
o Se dotó a la totalidad de los inspectores federales del trabajo de una
Netbook y una Banda Ancha Móvil (BAM).
o SIAPI, herramienta informática la cual estandariza la labor de

vigilancia en materia laboral; proporcionar mayor certeza jurídica
a los factores de la producción, genera diferentes reportes e
informes y emite estadísticas para la toma de decisiones. La
OIT ha solicitado al Gobierno Mexicano mantenerlo informado
permanentemente de los avances de este sistema.

Programación
Mensual

Supervisión Diaria

o A través del centro de mando se supervisa y monitorea la actividad
Inspectiva de las 32 Delegaciones Federales del Trabajo, las 9
Subdelegaciones Federales del Trabajo y las 13 Oficinas Federales
del Trabajo(1) , entre sus principales funciones se encuentran:









Asesorar y orientar a las Delegaciones Federales del Trabajo.
Enlace entre áreas.
Monitorear los medios de información .
Monitoreo de algunos parámetros importantes de inspección (Metas).
La vigilancia de la programación aleatoria.
Vigilar que la agenda se encuentre realizada en al menos en un 85%.
La ubicación y conectividad de los inspectores.
La supervisión de los inspectores en tiempo real.

Geo localización
de Equipos

(1) Del total de las Unidades Administrativas solo 3 Oficinas Federales del Trabajo no corren su propia programación aleatoria, las
cuales son: Cananea, Sabinas y Salina Cruz
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SUPERVISIÓN DE LA INSPECCIÓN
 Para el periodo de enero a agosto de 2013 se han realizado106 visitas de supervisión.
 De las cuales se verificaron las actuaciones de 62 inspectores en 15 Estados del País.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

11 EN GUERRERO
2 EN BAJA CALIFORNIA SUR
15 EN CAMPECHE
2 EN COAHUILA
15 EN EL DISTRITO FEDERAL
2 EN DURANGO
6 EN EL ESTADO DE MEXICO
3 EN JALISCO
3 EN TLAXCALA
2 EN SINALOA
17 EN QUERETARO
4 EN PUEBLA
10 EN NUEVO LEON
5 EN VERACRUZ
2 EN CHIAPAS
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Profesionalización del personal
Inspectivo
Capacitación
2013
(promedios)

Se han impartido los 7 temas de capacitación.

En promedio han participado 165 personas, por curso
adscritas a las Delegaciones Federales del Trabajo y a la
DGIFT.

66% del personal participante por curso, ha realizado la
evaluación respectiva.
80% de los participante que han presentado evaluación las
han acreditado con una calificación promedio de 8.4.
Hasta el momento se ha evaluado a 756 personas.

La segunda y tercera ronda de cursos se llevarán a cabo en
agosto y septiembre de 2013.
18

Capacitación impartida por la CNDH a los
inspectores del trabajo, 2013

enero

abril

junio

470 participantes
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Comisiones Consultivas

COCOESST

32
Entidades
Federativas

Programa
anual de
inspección
META 2013
86,252

A partir de este año el programa anual de inspección que se desarrolla en cada una
de las entidades federativas considera los comentarios, y prioridades que surjan al
interior de las COCOESST, por consiguiente la actividad inspectiva se enfoca a
atender la problemática que en materia laboral presenten las entidades federativas.
20

Meta por Entidad Federativa
1,963

2,706

2.- Morelos 1,480

4,753

1,797

3.-Tlaxcala 1,960

3,346
2,299
870

4.- Querétaro 1,782
5.- Aguascalientes 1,348
6.- Colima 1,336

1,826
1,548

2,001

2,502

1.- Distrito Federal 21,171
- Subdelegación DF

- DGIFT

1,692

1,267

1,817
1,374

1,161

2,976
1,105

1,437

3,057
1,657

2,481
6,729

1,878

1,335
1,598
21

Operativos 2013
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Mecanismos de cumplimiento de la
normatividad laboral

Protocolos de
Inspección
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DECLARALAB

El 30 de abril de 2013 se publicó
en el Diario Oficial de la
Federación el Acuerdo mediante
el cual se crea el DECLARALAB.
Asimismo, el 3 de julio de 2013,
se publicaron los Lineamientos
de
operación
y
funcionamiento.
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DECLARALAB
OBJETIVOS:
Establecer un sistema sencillo y funcional, que
permita llevar a cabo la autoevaluación del
cumplimiento de la normatividad laboral de
cada centro de trabajo.
De los resultados de la auto evaluación,
establecer compromisos dirigidos a elevar el
grado de cumplimiento de la normatividad en
la materia laboral y en consecuencia, reducir
los riesgos de trabajo.

Esto permite:
Adoptar las medidas
para propiciar una
mayor cobertura y
racionalización de
los recursos y
servicios de la
inspección del
trabajo.

Establecer esquemas
alternativos para que
los patrones cumplan
con la normatividad
laboral de forma
sencilla,
transparente,
amigable y gratuita.

Establecer
incentivos para los
patrones, con la
finalidad de subsanar
las omisiones a la ley
en el menor tiempo
posible en beneficio
del centro de trabajo
y los trabajadores.

Reducción del
monto de las
multas en el caso
de incumplimiento,
para los patrones
que se adhieran
voluntariamente al
programa.

Para ingresar entra a: http://www.stps.gob.mx/bp/index.html
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Reglamento General de Inspección del Trabajo y
Aplicación de Sanciones
Se tiene previsto en el nuevo Reglamento General de Inspección del
Trabajo y Aplicación de Sanciones por Violaciones a la Legislación Laboral,
los siguientes aspectos innovadores:
a) Se dará impulso a las visitas de asistencia técnica y orientación
b) Se ampliarán los plazos para el cumplimiento de medidas hasta un
término igual al inicialmente otorgado
c) Serán tomadas en consideración por las Direcciones Jurídicas todas las
pruebas aportadas durante el procedimiento administrativo
d) El Director General de Inspección Federal del Trabajo tendrá la facultad
de sancionar a aquellos inspectores que cometan conductas irregulares en
el desempeño de su labor
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GRACIAS POR SU
ATENCIÓN
Mtro. Alejandro Alcántara Torres
Director General de Inspección Federal del Trabajo
alejandro.alcantara@stps.gob.mx

Skype: declaralab.stps
centro_de_mandostps
Correo electrónico: declaralab@stps.gob.mx
Twietter: @InspeccionSTPS
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