
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observaciones generales hacia el Borrador del Programa Nacional de 
Empresas y Derechos Humanos y a la metodología de las mesas. 

 
• Se propuso revisar la redacción y lenguaje en general, ya que hay líneas 

que no están muy claras.  
• Se señaló la necesidad de revisar que el Programa se redacte con lenguaje 

incluyente.  
• Se mencionó la importancia de incluir indicadores para el cumplimiento de 

las líneas de acción.  
 
Observaciones en relación al Objetivo 1. Fortalecer los mecanismos 
dirigidos a garantizar el respeto a los derechos humanos en las empresas y 
el sector privado. 
 

• Se cuestionó a quiénes se refieren o se consideran como parte de los 
grupos en situación de vulnerabilidad.  

• Se sugiere detallar a qué se refieren los materiales didácticos. 
• Se considera que deben añadirse temáticas que afectan a la mujer como 

igualdad y no discriminación, acoso y meritocracia.  
• Se cuestionó sobre cuál sería la definición de sindicato, pues hay estados 

que solo tienen un sindicato.  
• Se sugirió que dentro del objetivo se pusiera perspectiva de género.  
• Se propone suprimir la palabra “sector público” para incluir a tanto el sector 

público como el privado. Es decir no diferenciar o definirlo en el glosario. 
• Se sugirió redactar el objetivo como “impulsar y garantizar por parte del 

sector público el contenido de empresas y DDHH”. 
• Se sugirió mejorar la redacción para que la redacción sobre el derecho a la 

consulta quede más explícita “fortalecer e impulsar el marco institucional y 
garantizar el cumplimiento de las empresas en materia de consulta” 
(Estrategia 1.2). 

• Se solicitó que las autoridades e instancias competentes cumplan con los 
requisitos de cualquier Guía en materia de consulta.  
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• Se sugirió incluir como línea de acción que las autoridades e instancias 

gubernamentales cumplan con los requisitos establecidos en el protocolo 
sobre consulta e impacto social. 

• Se propuso incluir en la Estrategia 1.3 Fortalecer los mecanismos de 
reparación judicial y extrajudicial en materia de atención a víctimas de 
presuntas violaciones a derechos humanos derivadas de la actividad 
empresarial, una línea de acción respecto al fortalecimiento del Punto 
Nacional de Contacto. 

• Se sugirió revisar la posibilidad de incluir la conciliación en el apartado de 
mecanismos de reparación. 

• La 1.3.7 solo menciona al Instituto Federal de Defensoría Pública, se 
sugiere incluir a las instancias locales.  

 
Observaciones en relación al Objetivo 2. Fomentar que las empresas 
difundan los derechos humanos y los incluyan en sus declaraciones de 
principios, códigos y políticas. 
 

• Se sugirió definir el término de debida diligencia en materia de derechos 
humanos.  

• Se cuestionó a qué se refiere el término de “trabajo digno y decente” y se 
sugirió incluir su definición en el programa.  

• Se propuso incluir además de casos de discriminación y acoso, casos de 
hostigamiento.  

• Se opinó que se deberían utilizar los reportes de sustentabilidad u otros 
semejantes para dar a conocer sobre cómo las empresas cumplen sus 
obligaciones en la materia incluyendo la protección de datos personales.  

• Se exhortó a incluir en las líneas de acción la promoción de una cultura 
corporativa sobre la perspectiva de género.  

• Se sugirió incorporar el concepto de empresa en el glosario.  
• Se propuso incluir a las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) en este 

objetivo.  
• Se mencionó la posibilidad de incluir incentivos fiscales para las empresas 

que cumplan con derechos humanos. 
• Se exhortó incluir líneas de acción para las instituciones académicas.  

 
 
 
 



 
 
 
Observaciones en relación al Objetivo 3. Impulsar el enfoque de derechos 
humanos en la responsabilidad social empresarial. 
 

• Se sugirió cambiar la redacción de la estrategia 3.1 a Promover que las 
empresas respeten los derechos humanos y apliquen estándares 
internacionales en la materia.  

• Se volvió a mencionar el tema de diferenciar las empresas públicas y las 
privadas.  

• Se propuso revisar los mecanismos de la línea 1.3.7 para saber cómo 
trasladar al ámbito local.  

• Se exhortó a que el gobierno se haga responsable del derecho a la 
consulta.  

 
Observaciones en relación al Objetivo 4. Promover que la legislación que 
regula a las empresas garantice el respeto a los derechos humanos. 
 

• Se exhortó incluir en la línea 4.1.1 que en los mecanismos de diálogo con el 
Poder Judicial, se incluyan los abogados, litigantes y organizaciones de la 
sociedad civil si los representan.  

• Se sugirió que el marco normativo de protección al medio ambiente fuera 
en los diferentes niveles de gobierno para que incluyeran los gobiernos 
estatales y municipales. 

• Se refirió que se debe revisar la terminología de las concesiones públicas 
para incluir cualquier nueva denominación como las asignaciones directas.  

• Se indicó que se deberían incluir temas de transparencia y anticorrupción.  
• Se insinuó que se debería mencionar a otras industrias en el tema de medio 

ambiente.  
 

Observaciones en relación al Objetivo 5. Coadyuvar a que las empresas 
conozcan sus obligaciones en materia de Derechos Humanos respecto a sus 
trabajadores y usuarios. 
 

• Se sugirió definir quiénes son las instituciones capacitadoras y hacer 
mención a ellas.  

• Se propuso incluir a trabajadores y trabajadoras como sujetos que van a ser 
capacitados.  



 
 
 
 

 
 
 

 

Observaciones en relación al Objetivo 1. Fortalecer los mecanismos 
dirigidos a garantizar el respeto a los derechos humanos en las empresas y 
el sector privado. 
 

• Se sugirió reforzar el tema de género en cada línea de acción. 
• Se señaló la importancia de definir metas a corto y largo plazo. 
• Se sugirió incluir en las líneas de acción qué tipo de material se utilizaría 

para la capacitación, así como pedir la colaboración con la Función Pública, 
universidades y organismos internacionales para la elaboración de los 
materiales. 

• Se señaló la importancia de tener mayor vinculación con los sindicatos. 
• Se mencionó que la capacitación deberá de ser continua y por niveles 

(progresiva). 
• Se solicitó incluir como eje transversal grupos en situación de 

vulnerabilidad. 
• Se propuso incluir en la Estrategia 1.3 Fortalecer los mecanismos de 

reparación judicial y extrajudicial en materia de atención a víctimas de 
presuntas violaciones a derechos humanos derivadas de la actividad 
empresarial, una línea de acción respecto al fortalecimiento del Punto 
Nacional de Contacto. 

• Se sugirió incluir una línea encaminada a la difusión de los mecanismos de 
reparación existentes. 

• Se propuso la creación de una red con medios locales para la difusión del 
tema de empresas y derechos humanos. 

• Se sugirió promover vínculos con OSC a lo largo del país. 
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Observaciones en relación al Objetivo 2. Fomentar que las empresas 
difundan los derechos humanos y los incluyan en sus declaraciones de 
principios, códigos y políticas. 
 

• Se sugirió la adaptación de códigos de derechos humanos empresariales 
de estándares internacionales que vienen de empresas transnacionales.  

• Se solicitó que no se busque una regulación tan específica, porque 
resultaría casi imposible su implementación.  

• Se recomendó agrupar todo lo relativo a medio ambiente en una sola 
estrategia del programa. 

• Se solicitó revisar la Ley de Cambio Climático, a fin de especificar lo que se 
debe armonizar. 

• Se sugirió cambiar la línea de acción 2.1.9. Visibilizar al Punto Nacional de 
Contacto para la aplicación en México de las Líneas Directrices de la OCDE 
para Empresas Multinacionales a fin de que se conozcan sus atribuciones y 
sea un actor clave en la resolución de conflictos al objetivo 1. 
 

Observaciones en relación al Objetivo 3. Impulsar el enfoque de derechos 
humanos en la responsabilidad social empresarial. 
 

• Se sugirió incluir un enfoque de PYMES en el Programa, ya que pareciera 
que solo se dirige a empresas transnacionales. 

• Se propuso que en la línea de acción 3.1.4 Fomentar que un mayor número 
de empresas se adhieran a instrumentos de autorregulación, de 
cumplimiento voluntario, buen gobierno corporativo, ISO 14000, ISO 26000 
y otros distintivos provenientes del sector privado, académico y organismos 
internacionales, se haga referencia a otros distintivos. 

• Se señaló la importancia de dar asesoría a las empresas en materia de 
derechos humanos de manera gratuita. 

• Se mencionó que en la línea de acción 3.2.2 Fortalecer las capacidades del 
Estado para revisar y evaluar el impacto social, ambiental y económico a fin 
de aminorar posibles impactos negativos sin menoscabar el desarrollo y la 
protección de las comunidades afectadas, se haga únicamente referencia al 
impacto de derechos humanos. 

• Se señaló la necesidad de promover una mayor concientización de la 
legislación mexicana y facilitación para su cumplimiento antes de buscar 
cumplir una legislación internacional.  



 
• Se mencionó la importancia de hacer énfasis en el Programa sobre el 

enfoque preventivo de violaciones de derechos humanos. 
 

Observaciones en relación al Objetivo 4. Promover que la legislación que 
regula a las empresas garantice el respeto a los derechos humanos. 

• Se sugirió incluir en el objetivo una línea de acción referente a la Ley de 
Responsabilidad Ambiental, así como a la Ley de Inversión Extranjeras, a 
fin de revisar si se incluyen un enfoque de derechos humanos 

• Se propuso tener acompañamiento de los trabajos que actualmente se 
realizan en el Poder Legislativo para incluir temas de derechos humanos. 

• Se sugirió incorporar en la línea de acción 4.3.1 Incorporar 
salvaguardas sobre respeto y protección de los derechos humanos como 
requisito a cumplir por parte de las empresas participantes y de los 
proveedores involucrados en su cadena de valor, en los procesos de 
licitación, contrataciones y concesiones públicas, salvaguardas de 
prevención. 

• Se propuso fortalecer las facultades de la PROFECO. 
 
Observaciones en relación al Objetivo 5. Coadyuvar a que las empresas 
conozcan sus obligaciones en materia de Derechos Humanos respecto a sus 
trabajadores y usuarios. 

• Se  propuso involucrar a las cámaras y confederaciones en las 
capacitaciones. 

• Se sugirió involucrar a la ANUIES para la implementación de la línea de 
acción 5.1.4 Promover que el tema de empresas y derechos humanos se 
incluya en los programas educativos de las instituciones de educación 
superior, incluidos posgrados y cursos de educación continua. 

 

 
 


