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ABREVIATURAS/DEFINICIONES 
 
 
 
Declaración: Declaración sobre Inversión Internacional y Empresas Multinacionales. 
 
DGIE: Dirección General de Inversión Extranjera. 
 
Directrices: Líneas Directrices para Empresas Multinacionales de la OCDE.  
 
OCDE: Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos. 
 
PNC: Punto Nacional de Contacto de México ante la OCDE. 
 
PNC’s: Puntos Nacionales de Contacto. 
 
RSC: Responsabilidad Social Corporativa. 
 
SE:  Secretaría de Economía. 
 
 
 
 
. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Las Directrices forman parte de la Declaración adoptada por los países miembros de la OCDE el 21 de junio de 
1976. Las Directrices están conformadas por principios y recomendaciones en materia de RSC cuyo objetivo es 
ampliar la contribución de las empresas multinacionales al desarrollo de las sociedades en las que se establecen.1 
 
Para lograr sus objetivos, las Directrices imponen a los países adherentes el deber de establecer PNC´s 
encargados del desarrollo de las siguientes funciones:  
 

1. Dar a conocer las Directrices y ponerlas a disposición del público a través de los medios apropiados; 
2. Generar conciencia sobre las Directrices y los procedimientos para su implementación; 
3. Atender consultas; y,  
4. Prestar sus buenos oficios para resolver diferencias que pudieran surgir relacionadas con la 

implementación de las propias Directrices.2  
 
Como Estado miembro de la OCDE y, por ende, suscriptor de la Declaración, México cuenta con un PNC que se 
encuentra adscrito a la DGIE de la SE, que ha elaborado el presente documento con la finalidad de delinear los 
objetivos, estrategias y líneas de acción que guiarán su actuación de enero a diciembre de 2019, tomando como 
punto de partida la agenda proactiva de la OCDE para la difusión e implementación efectiva de las Directrices a 
nivel global. 
 

A. Estructura Institucional 
 
El PNC de México tiene una estructura monopartita, pues está adscrito únicamente a la SE a través de la DGIE.3  
 

B. Difusión y promoción. Actividades Previas 
 
La SE cuenta con un espacio en su sitio de internet dedicado a promover las Directrices4 con la siguiente 
información:  
 

1. Explicación de las Directrices y su contenido, así como las Guías para la Debida Diligencia de sectores 
clave de la economía, publicadas por la OCDE5; 

2. Criterios fundamentales para asegurar que los PNC´s de todos los países adherentes a las Directrices 
actúen de manera equiparable6; 

3. Fichas de las instancias específicas que se han sometido a la consideración del PNC de México; 
4. Informes anuales del PNC de México presentados ante la OCDE; 
5. Eventos realizados por el PNC de México; 

                                                      
1Disponibles para consulta en la página electrónica: http://www.oecd.org/daf/internationalinvestment/guidelinesformultinationalenterprises/  
2 Al procedimiento por el cual una o varias partes interesadas solicitan los buenos oficios del PNC para la resolución de cuestiones que puedan surgir 
con relación a posibles violaciones en la implementación de las Directrices por parte de una empresa multinacional se le denomina instancia 
específica. 
3 La Guía de procedimiento de las Directrices establece que los países adherentes tienen flexibilidad para organizar sus PNC´s, procurando obtener 
el apoyo activo de los agentes sociales, entre los que se incluyen el sector empresarial, las organizaciones de trabajadores, otras organizaciones no 
gubernamentales y otras partes interesadas. 
4 http://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/responsabilidad-social-empresarial 
5 Las Guías de la Debida Diligencia forman parte de la labor de la OCDE para promover aplicaciones sectoriales prácticas en torno a las 
recomendaciones contenidas en las Directrices. 
6 Los criterios son visibilidad, accesibilidad, transparencia y responsabilidad. 

http://www.oecd.org/daf/internationalinvestment/guidelinesformultinationalenterprises/
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6. Plan de trabajo anual, presentación del PNC de México, lineamientos sobre el procedimiento para la 
atención de instancias específicas; y, 

7. Análisis elaborados por investigadores en temas relacionados con la RSC.  
 
Entre junio de 2012 y diciembre de 2018, el PNC participó en diversos foros para promover las Directrices y sus 
procedimientos de implementación:  
 

1. Seminario Nuevas perspectivas: Responsabilidad Social Corporativa en México y Suecia. Embajada de 
Suecia en México y Cámara Nórdica de Comercio de México, 6 de septiembre de 2012, Ciudad de 
México, México. 

2. Diálogo Público-Privado sobre Inversiones: Responsabilidad Social Empresarial en Comunidades 
Locales. Mecanismo de Cooperación Económica de Asia-Pacifico (APEC), 30 de enero de 2013, Yakarta, 
Indonesia. 

3. Reunión Anual. Confederación Patronal Mexicana, 21 de febrero de 2013, Ciudad de México, México. 
4. Comité de Responsabilidad Social Empresarial. Cámara Internacional de Comercio en México, 28 de 

febrero de 2013, Ciudad de México, México. 
5. Foro Responsabilidad Social Corporativa en México: Compartiendo visiones nórdicas y mexicanas 

desde la perspectiva ambiental. Cámara Nórdica de Comercio y Embajada de Suecia en México, 19 de 
abril de 2013, Ciudad de México, México. 

6. Reunión Mexico Mining Summit. BNamericas, 23 de mayo de 2013, Ciudad de México, México. 
7. Foro La minería en Suecia. Oficina Comercial de la Embajada de Suecia y la Cámara Minera de México, 

28 de mayo de 2013, Ciudad de México, México. 
8. XI Congreso Internacional de Responsabilidad Social Corporativa. COMPITE, 24 de septiembre de 

2013, Ciudad de México, México. 
9. Responsabilidad Social Corporativa, Colombia en la OCDE. Proexport, 9 de octubre de 2013, Ciudad 

de México, México. 
10. Foro El presente y futuro de la responsabilidad social empresarial y la sustentabilidad corporativa. 

Expok, 24 de octubre de 2013, Ciudad de México, México. 
11. Diálogo Los principales elementos de la Responsabilidad Social Corporativa. Universidad Anáhuac, 27 

de noviembre de 2013, Ciudad de México, México. 
12. Foro México Responsable. ResponSable, 12 de junio de 2014, Ciudad de México, México. 
13. Foro México Responsable. ResponSable, 12 de marzo 2015, Ciudad de México, México. 
14. Seminario Regional sobre las Líneas Directrices de la OCDE. TUAC y la Fundación Friedrich Ebert en 

México, 23 y 24 de abril de 2015, Ciudad de México, México. 
15. Conferencia Responsabilidad Social de la Empresa y su vínculo con las Relaciones Internacionales. 

Universidad de las Américas, 25 de noviembre de 2015, Ciudad de México, México. 
16. Reunión preparatoria con el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y 

Empresas. Naciones Unidas, Secretaría de Gobernación y Secretaría de Relaciones Exteriores, 14 de 
abril de 2016, Ciudad de México, México. 

17. Lanzamiento del portal de buenas prácticas de Responsabilidad Social Corporativa. ResponSable, 23 
de junio de 2016, Ciudad de México, México. 

18. Reunión de Club de Líderes. ResponSable, 18 de agosto de 2016, Ciudad de México, México. 
19. Visita del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y Empresas. Naciones 

Unidas, Secretaría de Relaciones Exteriores y Secretaría de Gobernación, 22 de agosto al 7 de 
septiembre de 2016, Ciudad de México, México. 

20. Seminario de sustentabilidad empresarial en México, Buenas prácticas en Derechos Humanos para 
Gobierno. Secretaría de Gobernación, 31 de octubre de 2016, Ciudad de México, México. 

21. Seminario para la Elaboración del Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos. Secretaría de 
Gobernación, 2 y 3 de febrero de 2017, Ciudad de México, México. 
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22. Diálogo Promoción de la Responsabilidad Social Corporativa y la Conducta Empresarial Responsable 
en México y la Unión Europea. Unión Europea, 17 de febrero de 2017, Ciudad de México, México. 

23. Congreso CLARES. Universidad Anáhuac, 19 de octubre de 2017, Ciudad de México, México. 
 

Adicionalmente, el PNC de México celebró reuniones con las siguientes representaciones de diversos países en 
México, organismos e instituciones nacionales e internacionales y organizaciones no gubernamentales, para 
establecer mecanismos de coordinación, que le permitan promover más ampliamente el conocimiento y la 
adopción de las Directrices entre las empresas:  
 

1. Red del Pacto Mundial de México de las Naciones Unidas- 
2. Comité Nacional de Productividad e Innovación Tecnológica, A.C. (COMPITE). 
3. Órgano Consultivo Sindical de la OCDE (TUAC, por sus siglas en inglés). 
4. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH). 
5. Oficina de la Organización Internacional de Trabajo para México y Cuba. 
6. Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID). 
7. ResponSable (Asociación Privada, especialista en temas de RSC). 
8. Cámara de Comercio Franco Mexicana. 
9. Corresponsables (Medios de comunicación, especialistas en temas de RSC). 
10. Cámara Española de Comercio. 
11. Embajada del Reino de los Países Bajos en México. 
12. Cámara Japonesa de Comercio e Industria de México. 
13. Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI). 
14. Fundación Friedrich Ebert en México. 
15. Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, A.C. (PRODESC). 
16. Delegación de la Unión Europea en México. 
17. Swiss Business Hub en México. 
18. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
19. Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés). 
20. Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER, por sus siglas en 

inglés). 
21. Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 
22. Comisión Nacional de Derechos Humanos. 
23. Secretaría de Gobernación. 
24. Confederación de Trabajadores de México. 
25. Korea Trade Investment Promotion Agency (KOTRA). 
26. International Chambers of Commerce en México (ICC- México). 
27. KPMG en México. 
28. Universidad Anáhuac. 
29. Embajada de España en México. 
30. Embajada de Suecia. 
31. Embajada de Bélgica. 

 
 El 9 de diciembre de 2014, el PNC organizó el Primer Foro Nacional RSC, al que asistieron alrededor de 100 

representantes del sector público, privado y social, del ámbito nacional e internacional. En ese foro se 
abordaron temas relacionados con los distintos instrumentos internacionales que promueven las prácticas 
responsables de las empresas, así como sus procesos de difusión y promoción de las mismas. 

 
 El 6 de octubre de 2015, se celebró el Segundo Foro Nacional sobre RSC, enfocado en el tema del desarrollo 

sustentable. En la organización del evento participó la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales; 
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asistieron alrededor de 150 personas y se contó con la presencia de panelistas de las siguientes instituciones: 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA); Centro de la OCDE en México; Grupo 
CEMEX; Grupo Bimbo; Coca-Cola México; Bioppapel; Instituto Global para la Sostenibilidad de EGADE Business 
School del Tecnológico de Monterrey; Fondo Mundial para la Naturaleza; y, Proyecto sobre Organización, 
Desarrollo, Educación e Investigación (PODER).  

 
 El 6 de octubre de 2016, se celebró el Tercer Foro Nacional sobre RSC, enfocado en el tema “Empleos de calidad: 

productividad, equidad y competitividad”. En la organización del evento participó la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social y asistieron alrededor de 210 personas; se contó con la presencia de panelistas entre los que 
se encontraron los representantes del Grupo de Trabajo de Responsabilidad Social Corporativa de la OCDE; 
PNC de Chile ante la OCDE; Secretaría del Trabajo y Previsión Social; Instituto Nacional de las Mujeres 
(INMUJERES); Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED); Confederación Revolucionaria 
de Obreros y Campesinos (CROC), Petróleos Mexicanos (PEMEX); PODER; y, Universidad Autónoma de México 
(UAM). 

 
 El 9 de octubre de 2017, se celebró el Cuatro Foro Nacional Sobre RSC en México, cuyo tema fue “Empresas y 

Derechos Humanos”. Se contó con el apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de 
Gobernación. Se tuvo la presencia de alrededor 70 personas procedentes del ámbito de la sociedad civil y 
representantes del gobierno y entidades empresariales. Como panelistas participaron representantes de las 
oficinas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas; de la OCDE; del Grupo de Trabajo para Empresas y 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas; del Pacto Mundial; Nestlé; y, KPMG en México, entre otros. 

 
 El 17 de octubre de 2018, se celebró el Quinto Foro Nacional Sobre RSC en México, teniendo como tema 

“Igualdad de Género en el Marco de Desarrollo Sostenible. Agenda 2030”. Se contó con el apoyo y participación 
de la Secretaría de Gobernación, de la Embajada de España en México, la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo y de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo. 
Asistieron representantes procedentes de organizaciones no gubernamentales, representantes del gobierno 
y entidades empresariales. Como panelistas, participaron representantes del Centro de la OCDE en México 
para América Latina; ONU Mujeres; Secretaría del Trabajo y Previsión Social; Gepp- Pepsi-México; INMUJERES; 
BBVA Bancomer; y, AT&T México, entre otros. 

 

C. Instancias específicas 
 
Desde su instalación, el PNC de México ha atendido las siguientes instancias específicas:  
 

Empresa Fecha de inicio Fecha de término 
Sentido de la 

resolución 
Tiempo de 

resolución (meses) 

Continental Tire 1° de mayo de 2002 17 de enero de 2005 
Se concluyó luego de 
que las partes llegaran 
a un acuerdo.  

31 ½ 

IVP Noviembre de 2008 13 de enero de 2010 
Se rechazó durante la 
evaluación inicial. 

15 

América Móvil 
1ª - 21 de septiembre 

de 2011 
2ª– 4 de marzo de 2013 

1ª decisión - 28 de 
junio de 2012 

2ª decisión - 18 de 
septiembre de 2013 

Se rechazó durante la 
evaluación inicial. 

1ª – 9 
2ª – 6 ½ 

 

Excellon 29 de mayo de 2012 
28 de noviembre de 

2012 
Se rechazó durante la 
evaluación inicial.  

6 

PKC 29 de agosto de 2012 17 de mayo de 2013 
Se rechazó durante la 
evaluación inicial. 

9 ½ 
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Entre junio de 2013 y junio de 2014, el PNC elaboró un proyecto de Procedimiento para la atención de Instancias 
Específicas de conformidad con las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales, con dos 
objetivos particulares:  
 

1. Explicar el procedimiento que el PNC lleva a cabo para atender las solicitudes de instancias 
específicas sometidas a su consideración; y,  

2. Brindar información que permita que las partes en una instancia específica conozcan la naturaleza 
del procedimiento y los resultados que pudieran derivar del mismo.  

 
El proyecto elaborado se ha enriquecido con observaciones de diversos actores, como OECD Watch.7  
  

D. Informes del PNC de México y cooperación entre pares 
 
En enero de 2019, el PNC de México presentó su informe anual ante el Comité de Inversión de la OCDE. Una copia 
de este documento estará disponible en la página electrónica del PNC a partir de junio del presente año.   
 
Por otra parte, el PNC de México ha participado en las siguientes actividades de cooperación con los PNC de otros 
países: 
 

1. Taller de Mediación de la OCDE para PNC´s. 23 al 25 de septiembre de 2012, Salzburgo, Austria. 
2. Taller Las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales. Estructura, retos y 

dificultades de los Puntos Nacionales de Contacto de América Latina. 15 de noviembre de 2012, 
Santiago, Chile. 

3. Seminario Desafíos para los inversionistas chilenos. Los efectos de las Directrices de la OCDE para 
Empresas Multinacionales. 16 de noviembre de 2012, Santiago, Chile. 

4. Taller Los Puntos Nacionales de Contacto de la OCDE y el sector extractivo. 23 de marzo de 2013, 
Londres, Inglaterra. 

5. Taller Regional de Capacitación para PNC´s. 7 de octubre de 2013, Bogotá, Colombia. 
6. Revisión voluntaria del Punto Nacional de Contacto de Noruega. 21 de octubre de 2013, Oslo, Noruega.  
7. Taller con los PNC´s de América Latina sobre la labor del PNC en la mediación y resolución de 

conflictos. 13 y 14 de noviembre de 2014, Santiago de Chile. 
8. Sesión de Capacitación con el Punto Nacional de Contacto del Reino Unido 7 y 8 de diciembre 2014, 

Ciudad de México, México. 
9. Reunión informal de los PNC´s para el aprendizaje entre pares. 9 de octubre de 2015, Budapest, 

Hungría. 
10. Seminario Internacional: En ruta hacia la OCDE: Promoviendo la conducta empresarial responsable 

en el Perú. 29 de noviembre de 2016, Lima, Perú. 
 

E. Observaciones de organismos internacionales al desempeño del PNC de 
México 

 
En junio de 2014 OECD Watch publicó una evaluación del desempeño de los PNC´s durante el ciclo de 
implementación 2013-2014, mismo que puede ser consultado en la siguiente liga electrónica: 
https://www.oecdwatch.org/?set_language=en 
 

                                                      
7 Red internacional de organizaciones no gubernamentales que promueve la RSC. El objetivo de OECD Watch es informar sobre las políticas y 
actividades del Comité de Inversión de la OCDE y poner a prueba la eficiencia de las Directrices. 

https://www.oecdwatch.org/?set_language=en
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Por su parte, el Comité Consultivo Sindical de la OCDE (TUAC, por sus siglas en inglés), ha emitido 
pronunciamientos relacionados específicamente con la atención del PNC a las instancias específicas, mismos que 
pueden ser consultados en la siguiente liga electrónica: https://tuac.org/ 
 

F. Áreas de oportunidad 
 
En los últimos años, el PNC ha llevado a cabo una importante labor para difundir las Directrices entre miembros 
del sector público y privado. Sin embargo, hasta el momento dichos esfuerzos han tenido un alcance limitado, 
centrándose principalmente en la población de la Ciudad de México y su área conurbada.  
 
Por ello, se pretende articular una red de colaboración con organismos públicos y privados interesados en el tema 
de RSC, a fin de facilitar que la promoción de las Directrices se lleve a cabo de manera continua y permanente en 
toda la República Mexicana. 
 
Es importante destacar que muchas de las observaciones a la actuación del PNC han quedado subsanadas 
mediante el mejoramiento de los contenidos de la página de internet, la elaboración de materiales informativos 
de fácil comprensión y el rediseño de su procedimiento de atención de instancias específicas. Sin embargo, es 
indispensable continuar con la difusión sobre el alcance de las Directrices en el del marco jurídico nacional y su 
relación con otros instrumentos de RSC (como la “Declaración tripartita de principios sobre las empresas 
multinacionales y la política social” y los “Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos 
Humanos”) o sobre las acciones específicas que podrían poner en marcha las empresas para adoptar una gestión 
socialmente responsable, considerando su tamaño y el sector económico en el que llevan a cabo sus actividades.  
  

https://tuac.org/
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OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN 
 
Atendiendo áreas de oportunidad, se propone la adopción de los siguientes objetivos, líneas de acción y 
actividades para guiar la actuación del PNC durante el período enero-diciembre de 2019:  
 

Objetivo específico Línea de acción Actividades Resultado pretendido 

1. Consolidar al PNC como 
referente nacional en materia 
de RSC. 
 

1.1 Participar en 
eventos sobre RSC, 
en colaboración con 
organismos del 
sector público.  

1.1.1. Organizar el Sexto Foro 
Nacional sobre RSC en 
coordinación con 
Dependencias del Gobierno 
de la República que realicen 
acciones en la materia. 

Celebrar un Foro. 

1.2. Reforzar la 
cooperación con las 
Dependencias de la 
Administración 
Pública Federal 
para incrementan el 
alcance de las 
actividades de 
promoción de las 
Directrices.  

1.2.1. Solicitar la participación 
de los integrantes de la 
Comisión Nacional de 
Inversiones Extranjeras en 
los trabajos de promoción 
de las Directrices.  

Formular la solicitud 
correspondiente.  

1.2.2. Realizar reuniones de 
trabajo con las 
Dependencias para la 
creación de estrategias de 
difusión, en el ámbito de sus 
respectivas competencias. 

Formular las 
solicitudes 
correspondientes. 

2. Mejorar los materiales de 
difusión de las Directrices en 
medios electrónicos e 
impresos.   

2.1. Revisar, 
completar y, en su 
caso, mejorar la 
presentación de las 
Directrices a través 
de medios 
electrónicos e 
impresos.  

2.1.1. Elaborar una propuesta 
para mejorar el contenido 
de la página de internet de 
las Directrices y el PNC, así 
como el cuadernillo de 
difusión.  

Elaborar una 
propuesta. 

3. Fortalecer la colaboración del 
PNC con grupos de interés y 
actores clave involucrados en la 
RSC a nivel nacional e 
internacional, con el objetivo 
de impulsar el conocimiento de 
las Directrices desde una 
perspectiva integral. 

 
 

3.1. Establecer 
vínculos 
permanentes con 
representantes del 
sector privado y 
social, que permitan 
generar estrategias 
para promover las 
Directrices y la RSC.  

3.1.1. Sensibilizar y capacitar 
a los diferentes grupos de 
interés sobre las Directrices 
y su implementación, e 
informar sobre las funciones 
del PNC, por medio de 
sesiones informativas y 
talleres.  

Realizar dos sesiones 
informativas. 

3.1.2. Realizar reuniones de 
trabajo con Académicos 
para crear estrategias de 
difusión de las Directrices 
entre sus integrantes. 

Realizar tres 
reuniones.  
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3.1.3. Realizar reuniones de 
trabajo con Sindicatos y 
Confederaciones de 
Trabajadores para crear 
estrategias de difusión de 
las Directrices entre sus 
agremiados. 

Realizar tres 
reuniones. 

3.2. Participar en 
foros, espacios de 
divulgación, 
seminarios, 
conferencias, 
talleres o aquellas 
actividades 
relacionadas con la 
RSC. 

3.2.1. Participar en eventos 
relacionados con la 
promoción de la RSC, donde 
se promuevan las 
Directrices. 

Acudir a dos 
reuniones. 

4. Posicionar al PNC a nivel 
internacional como referente 
regional en la implementación 
de las Directrices. 

4.1. Participación en 
actividades y 
compromisos en 
materia de RSC 
tanto a nivel 
internacional como 
regional. 

4.1.1. Asistir a la Reunión 
Anual de PNC. 

Acudir a la Reunión 
Anual (junio, Paris, 
Francia). 

4.1.2. Asistir a las reuniones 
del Grupo de Trabajo sobre 
Conductas Empresariales 
Responsables de la OCDE. 

Acudir a tres reuniones 
de trabajo (marzo, 
junio y diciembre, 
Paris, Francia). 

4.1.3. Participar en eventos, 
foros, seminarios o talleres 
internacionales en materia 
de RSC. 

Participar en una 
actividad.  


