
 

 
 
 
 
 
 
 
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. 

• Sobre la línea 1.1.1, se sugirió modificar la palabra sensibilizar por 
profesionalizar a los servidores públicos ya que indica más compromiso 
profesional y no una cuestión ética. 

• En relación a la línea de acción 1.1.9 se comentó que los programas 
estatales de derechos humanos deben de estar armonizados al Programa 
Nacional de Empresas y Derechos Humanos e incluir un apartado en este 
tema.  

• Se propuso llevar a cabo capacitaciones y acciones de sensibilización 
sobre los casos de personas desaparecidas. 

• Se comentó que se deben de contemplar sinergias con las universidades 
para que se sensibilice a las nuevas generaciones. 

• Se expuso que hay un nicho de oportunidad en el tema de capacitaciones 
ya que hay varios actores internacionales como las embajadas que están 
interesados en apoyar la elaboración de materiales didácticos, cursos en 
línea o presenciales, guías, etc. También se sugirió que hay que definir 
quiénes estarán a cargo de desarrollar o diseñar estos materiales. 

• Se comentó que las comunidades indígenas no conocen sus derechos 
humanos y que se les debe de capacitar en la materia, así como 
contemplar una capacitación transversal que abarque a toda la población 
en general.  

• Se mencionó que se deben capacitar a los servidores públicos en dar mejor 
atención a las personas indígenas, ya que se les ha negado la atención por 
no hablar español. 

• Se señaló que las empresas también deben de capacitarse y capacitar a los 
trabajadores sobre los derechos de las personas indígenas.  

• Se propuso promover el empoderamiento de la sociedad y la inclusión de 
los pueblos y comunidades indígenas. 

• Sobre la línea 1.1.2 se sugirió que los materiales que se desarrollen tengan 
pertinencia cultural. 
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• En cuanto a lo que se refiere la línea 1.1.3 y la libertad sindical se expuso 

que hay empresas que afilian a los trabajadores a un sindicato sin su 
consentimiento y les descuentan de su salario cuotas, por lo que es 
necesario que se capacite a las personas sobre los derechos sindicales. 

• Se comentó que las pequeñas y medianas empresas no siempre respetan 
los derechos de sus trabajadores y que es necesario que se les capacite y 
que se indique en la ley que regula el trabajo de los jornaleros agrícolas 
horarios de trabajo y pagos de horas extra justos. 

• Se mencionó que es importante establecer líneas para que haya intérpretes 
para personas con discapacidad o para personas indígenas que hagan más 
accesible la atención a usuarios. 

• Se sugirió que en la línea 1.1.5 se incluyan a los tres poderes y niveles de 
gobierno junto a los órganos autónomos.  

• Sobre la línea 1.1.6 se recomendó también agregar los derechos de los 
jornaleros agrícolas. 

• Se enfatizó en que se deben de tomar los estándares internacionales de 
derechos laborales ya que no se están respetando los horarios de trabajo e 
incluso se cae en esclavitud moderna.  

• Se sugirió poner como línea de acción la ratificación del Convenio 189 
sobre las y los trabajadores domésticos de la Organización Internacional del 
Trabajo.  

• Se señaló la importancia de capacitar a la legislatura y a la judicatura en la 
materia y hacer mejoras al Programa Nacional de Empresas y Derechos 
Humanos y ver cómo se dará continuidad al mismo cuando haya cambio de 
administración. 

• Sobre la línea 1.2.1 se comentó que se deben de tomar en cuenta las 
recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos y las sentencias de la Suprema Corte de Justicia. Además de que 
la consulta debe de ser culturalmente adecuada. 

• En relación a la estrategia 1.6 se sugirió poner acciones de protección a las 
mujeres tales como la prohibición de solicitar pruebas de embarazo o de 
VIH antes de la contratación y medidas para que haya lactarios en las 
empresas.   

• También se sugirió que se debe alentar a las empresas que tienen 
comedores para sus trabajadores que tengan políticas de cuidado a la 
salud ya que se está creando un problema de obesidad. 

 
 



 

 
• Se comentó que hay que capacitar a la Suprema Corte de Justicia y abrir 

foros de debate para discutir las brechas en la ley de amparo en relación a 
las violaciones de derechos humanos relacionadas con las empresas y la 
corresponsabilidad de las empresas.  

• Se mencionó que se podría transversalizar el objetivo 8 de la Agenda 2030 
en todo el Programa.  

• Se sugirió poner líneas de acción para garantizar el acceso a la 
información. 

 
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. 

• Las empresas deben de respetar los derechos humanos y tomar ejemplos 
de buenas prácticas de otras empresas que ya lo están haciendo.  

• Respecto a la línea 2.1.2 se habló de la importancia de dar a conocer a las 
empresas lo que es un trabajo digno y decente. Se explicó la problemática 
que tienen las madres lactantes en cuestión de horarios limitados para 
lactar. Otro problema es que no hay sanciones para las personas que 
hacen acoso y hostigamiento y que hay mucha discriminación contra las 
personas indígenas a quienes no se les da acceso a trabajos calificados 
aun cuando cuenten con las habilidades y conocimientos para realizarlo.  

• Sobre la línea de acción 2.1.3 se recomendó que quede establecido el 
respeto de los derechos humanos en el objeto social de las empresas. 

• También se comentó sobre esta línea, que las universidades son 
responsables de la formación de los futuros empresarios, por lo que podrían 
dar capacitación en esta materia e impulsar que los planes de estudio 
incluyan perspectiva de derechos humanos. 

• En relación a la línea 2.1.6 se sugirió incorporar los estímulos fiscales que 
tiene la Secretaría de Hacienda en materia de contratación de personas con 
discapacidad. 

• Sobre la línea 2.1.7 se mencionó que se pueden retomar distintivos que 
tienen otros países de no discriminación. 

• Se propuso que las entidades de gobierno fortalezcan, regulen o certifiquen 
a las empresas o consultorías que se encargan de elaborar diagnósticos, 
consultas a comunidades o evaluaciones de impacto para otras empresas.  

• Se comentó que es importante contar con indicadores que sean medibles y 
que permitan conocer los avances. 
 



 

 
• Se señaló que se debe regular o certificar la emisión de ISO. 
• Se sugirió crear un órgano autónomo que esté a cargo de elaborar 

indicadores que midan el respeto de los derechos humanos por parte de las 
empresas y que emita certificaciones al respecto.  

• Se expresó que es necesario revisar las leyes estatales y federales en 
relación a la licencia de maternidad y a la lactancia. También se señaló que 
la ley no se cumple en cuanto a garantizar los derechos de los trabajadores 
ya que no se pagan las horas extra y existen consecuencias negativas para 
las madres trabajadoras en lugar de apoyo por su condición.  

• Se explicó que las pequeñas y medianas empresas no tienen recursos para 
pagar consultorías, distintivos o certificaciones por lo que se recomienda 
generar apoyos o mecanismos de esta naturaleza a las que puedan 
acceder o hacer más difusión sobre las buenas prácticas para que las 
adopten.  

• Se propuso realizar un intercambio de buenas prácticas en materia de 
empresas y derechos humanos. 

• Se sugirió homologar las certificaciones que se emiten a nivel federal y 
estatal. 

• Se propuso que haya un acercamiento con las cámaras empresariales para 
que apoyen en la difusión y que ayuden a aterrizar las buenas prácticas en 
empresas y derechos humanos.  

• Se sugirió que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social haga mayor 
difusión sobre los distintivos existentes.  

• Se comentó que es importante capacitar a las empresas en la igualdad y no 
discriminación e imponer sanciones para que no se continúe con esta 
práctica. 
 

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

• En relación a la línea 3.1.1 sobre las acciones afirmativas, se dijo que se 
pueden especificar las medidas de inclusión y de nivelación para grupos en 
situación de vulnerabilidad. 

• Se señaló que en relación a contar con incentivos, se tiene que tener 
mucho cuidado con el lenguaje ya que el respeto a los derechos humanos 
es una obligación.  

• Se comentó que en el observatorio mixto debe de participar sociedad civil y 
que es una de las líneas que se espera se implemente en el corto plazo. 



 

 
• Se expresó que la línea 3.1.7 debe de aterrizarse más y ver qué se puede 

hacer para que se cumpla y que no haya trabajo infantil, esto porque 
muchos adultos firman autorización para que los menores trabajen o se da 
el caso en que tienen que trabajar porque están a cargo de sus hermanos 
menores. 

• Se propuso difundir más el Programa Nacional de Empresas y Derechos 
Humanos. 

• Se expuso que hay que crear líneas de acción para prevenir la 
discriminación por cuestión de edad ya que no se contrata a las personas 
en ciertos rangos de edades.  
 

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

• Se comentó que el poder judicial debe de contar con materiales de 
pertinencia cultural, traductores, intérpretes y garantizar la accesibilidad a 
todas las personas.  

• Se habló sobre que hay experiencias en las que el Estado es omiso en 
actuar cuando hay disputas entre particulares y que sí usa la fuerza cuando 
hay agresión de un civil hacia alguna autoridad. 

• Se expuso que muchas empresas tienen prácticas de emitir contratos por 
un año, los cuales son renovados año con año y que es una mala práctica 
porque evitan que las personas puedan tener antigüedad y que además no 
se está garantizando el derecho a la seguridad social. Se deben de tomar 
acciones al respecto para inhibir estas prácticas. 

• Sobre la línea 4.1.1 se sugiere también agregar órganos jurisdiccionales y 
no jurisdiccionales.  

• Se propuso que tomar acciones para fortalecer las instituciones de 
seguridad social ya que al momento no cuentan con recursos suficientes 
para dar atención a los beneficiarios o buscar mecanismos para que las 
empresas puedan dar otras alternativas de seguridad a sus empleados. 

• Se sugirió tomar medidas para que las empresas fomenten la salud y la 
seguridad en el trabajo y que se tomen medidas preventivas a accidentes.  

 
 
 
 
 
 



 

 
 
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. 

• Debido a que no se pudo discutir este objetivo se proporcionaron los datos 
de contacto de la Secretaría de Gobernación para que las personas 
participantes puedan enviar su retroalimentación y comentarios.  
 

 
 
 
 
 

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 modificar el eje de perspectiva de género por el de igualdad de 
género, lo anterior de acuerdo a lo establecido en las recomendaciones 
emitidas por la CEDAW. 

• Se sugirió adecuar la información a la lengua de los pueblos y comunidades 
indígenas, con el objetivo de poder hacer más accesible la información. 

• Se estableció la necesidad de vincular algunas líneas de acción con la 
Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, toda vez que los 
derechos humanos son transversales en dicha agenda.  

• Se mencionó que se debe especificar en qué se capacitará y sensibilizará 
así como qué tipo de materiales se van a utilizar.  

• Se sugirió que en el documento se concrete quién dará las capacitaciones y 
se sugirió suscribir convenios con el sector académico. 

• Se pidió especificar la temática de las capacitaciones, y se sugirió abordar 
los temas de derechos laborales y derecho a la tierra. 

• Se comentó que la rotación de personal se debe a violaciones de derechos 
humanos. 

• Se estableció la importancia de difundir el tema y promoverlo 
constantemente.  
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• Se enfatizó la existencia constante de 
discriminación laboral para personas con discapacidad; de igual forma se 
habló de la necesidad de contar con documentos accesibles para personas 
con discapacidad visual. 

• Se solicitó que la Secretaría del Trabajo esté inmersa en el proceso del 
Programa Nacional de Empresas y Derechos Humanos.  

• Se mencionó que para las comunidades es muy importante que los 
servidores públicos, en especial a nivel municipal, estén adecuadamente 
capacitados.  

• Se solicitó precisar el concepto de capacitación y sensibilización. 
• Se propuso que el concepto de consulta debe incluir las características de 

previa libre e informada, lo anterior porque puede prestarse a diversas 
interpretaciones. 

• Asimismo, las empresas pidieron que los procesos de consulta sean muy 
claros, y que se delimite los efectos de la misma. 

• Se solicitó visibilizar en una línea de acción a los ejidatarios porque se ha 
hecho un abuso de expropiar ejidos.  

• Se habló de la problemática en la desigualdad de salarios por parte de las 
empresas y cómo pudiera resolverse dentro del presente programa.  

• Se apuntó que debe incluirse la participación ciudadana para denunciar 
temas de violaciones relacionadas al medio ambiente. 

• Se externó la preocupación de la multiculturalidad de los dueños de 
empresas extranjeras para entender el contexto mexicano.  

• Se sugirió visibilizar el tema de adultos mayores o discriminación por edad 
en el programa. 

• Se solicitó incluir las definiciones de los términos de proyectos de desarrollo 
y/o proyectos empresariales en el glosario. 

• Se habló de la preocupación de saber cómo se logrará que las empresas 
cumplan con este programa. De igual forma se cuestionó que pasaría con 
el programa una vez que termine el sexenio. 

• Se mencionó que respecto al tema de mediación y conciliación no sirve 
para reparar, se sugiere se revise la redacción. 

• Se exhortó a fortalecer más el Mecanismo de Protección para Personas 
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. 

• Se mencionó la importancia que en los proyectos que requieran consultarse 
se incluya la participación de intérpretes y traductores.   

• Se sugirió incluir el interés superior de la infancia. 



 

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 mencionó que en la contratación de empresas de seguridad privada, sea 
un requisito que éstas respeten los derechos humanos. 

• Se propuso que existieran indicadores del número de quejas recibidas y de 
cómo se repara el daño, fijando una temporalidad. 

• Se habló de que en la línea de acción 2.1.4 se cambié el verbo rector por 
vigilar.  

• Se volvió a enfatizar que en las líneas de acción se incluya la perspectiva 
de género. 

• Se hizo hincapié en cuál sería el mecanismo de vigilancia del presente 
programa. 

• Se externó la preocupación de la multiculturalidad de los dueños de 
empresas extranjeras para entender el contexto mexicano. 

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

• Se propuso incluir en el glosario la definición del concepto de observatorio 
mixto-público privado, así como las personas que participarían en él. 

• Se sugirió que el contenido de la estrategia 3.1 sea más propositiva 
• Se indicó que en la línea 3.2.4 en lugar de la palabra impulsar se sustituya 

por monitoreo y evaluación. 

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

• Se habló de ver la posibilidad de incluir un centro de desarrollo infantil. 
• Se debe incluir una línea de acción que establezca la prohibición de 

pruebas de VIH y embarazo  
• Respecto a la línea de acción 4.2.3 se solicitó ver la pertinencia de cambiar 

el verbo rector.  
• Incluir una línea de acción que establezca el reconocimiento de igualdad 

salarial de acuerdo a lo establecido en la Ley General de Igualdad entre 
hombres y mujeres. 

• Se habló sobre la necesidad de prohibir proyectos que tiene grandes 
impactos.  

• Se estableció que en relación a la línea de acción 4.1.5 las etiquetas de los 
productos deberían ser accesibles a las personas con discapacidad visual. 



 

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. 

• Respecto a la línea de acción 5.2.3 se mencionó que debe especificarse 
que sean servidores públicos de la SRE.  

• Agregar en la línea 5.2.6 el interés superior del niño. 


