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Siglas y Acrónimos 

  

BM  Banco Mundial 

CPEUM Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

ESIRT Guía para el Prestatario Respuesta ante Incidentes Ambientales, Sociales y de Salud y 

Seguridad Ocupacional para Proyectos de Inversión Financiados por el Banco Mundial 

LFT  Ley Federal del Trabajo 

CUID  Cédula Única de Identidad Digital  

LGTBQI Lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, queer o interrogantes e intersexuales 

LGP  Ley General de Población 

MPPIyGSV Marco de Planificación para Pueblos Indígenas y otros Grupos en situación de 

Vulnerabilidad 

PCAS  Plan de Compromiso Ambiental y Social 

PGAS  Plan de Gestión Ambiental y Social 

PGMO  Procedimientos de Gestión de Mano de Obra 

POA  Plan Operativo Anual 

RENAPO           Dirección General del Registro Nacional de Población e Identidad  

SEGOB    Secretaría de Gobernación 

SFP  Secretaría de la Función Pública 

SHCP  Secretaría de Hacienda y Crédito Público  

SID  Sistema Nacional de Registro e Identidad 

SNIP  Servicio Nacional de Identificación Personal 

STPS  Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

TdR  Términos de Referencia 

UID  Unidad Implementadora del Proyecto 
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El Gobierno de México busca garantizar el derecho a la identidad de la población del país y de los 

mexicanos residentes en el extranjero, con base en las atribuciones conferidas al Estado en el artículo 4° 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el cual se establece que toda persona 

tiene derecho a una identidad y a ser registrada de manera inmediata a su nacimiento. El derecho a la 

identidad es un derecho llave que facilita el acceso a servicios y beneficios tanto públicos como privados. 

En este sentido, el objetivo del Proyecto es fortalecer el sistema de identidad fundacional que garantice 

una identidad única para los mexicanos y residentes extranjeros y que facilite la verificación y 

autenticación de identidad para acceder a servicios y beneficios. Para cumplir estos objetivos, el Proyecto 

se implementará a través de tres Componentes:  

1) Componente 1: Mejoramiento de la calidad y cobertura de los servicios de registro civil: Este 

componente incrementará la capacidad operativa de los Registros Civiles mediante una actualización 

tecnológica y recursos humanos para incluir información biométrica, así como mejorar la eficiencia en la 

prestación de servicios al público. Para ello, RENAPO diseñó el Sistema Nacional de Registro e Identidad 

(SID) que comprende de manera integral el ciclo de vida de la identificación personal (registro, la emisión, 

uso y gestión). Este componente incluye actividades para la implementación del SID en todas las entidades 

federativas, ampliación de la cobertura del registro para poblaciones vulnerables y la implementación de 

estrategias de comunicación.  

2) Componente 2: Diseño e implementación del sistema fundacional y servicio de verificación de 

identidad: Este componente apoyará el establecimiento del Servicio Nacional de Identificación Personal 

(SNIP) con cuya implementación RENAPO consolidará la base de datos de identidad fundacional y la 

provisión de servicios de verificación y autenticación. La base de datos fundacional se conformará con 

información biográfica y biométrica, vinculada a través de la CURP, garantizando la unicidad de los 

registros. Este componente además de apoyar aspectos tecnológicos también apoyará, entre otros, el 

fortalecimiento de alianzas y la creación de consensos para implementar el servicio de verificación y 

autenticación de la identidad. 

3) Componente 3: Fortalecimiento institucional de RENAPO y gestión del proyecto: Este 

componente tiene como objetivo fortalecer de manera integral las capacidades de RENAPO, incluido el 

marco normativo y de gobernanza del SNIP, y fortalecer el desempeño de RENAPO a través de un diseño 

organizacional renovado, reingeniería de procesos y actualización de la arquitectura e infraestructura 

tecnológica, incluida de seguridad. 
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2. ARREGLOS INSTITUCIONALES DEL PROYECTO  

El Proyecto se ejecutará en un período de cinco años por la Secretaría de Gobernación (SEGOB), a través 

de la Dirección General del Registro Nacional de Población e Identidad (DGRNPI), desempeñando las 

funciones de Unidad Implementadora del Proyecto (UIP), y es la responsable de supervisar la 

implementación del Proyecto, en coordinación con las oficinas de registro civil a nivel estatal será además 

el interlocutor con el Agente Financiero (Nacional Financiera S.N.C., I.B.D., NAFIN) para hacer del 

conocimiento al Banco de todos los asuntos relacionados con el Proyecto. RENAPO también llevará a cabo 

las funciones administrativas y de seguimiento de la gestión de riesgos fiduciarios, ambientales y sociales 

del Proyecto, incluida la preparación de los informes de seguimiento técnico y financiero requeridos por 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Banco Mundial.  

En cuanto a la aplicación y monitoreo de los instrumentos de gestión social, el Proyecto prevé contar con 

responsables de la coordinación y operación en campo:   

A) Coordinadores Estatales. Son los responsables de representación del Proyecto en las 32 Entidades 

Federativas del país, las cuales serán designadas por el Director General de RENAPO, tal y como se 

específica en el presente documento de Procedimientos de Gestión de Mano de Obra (PGMO).  

B) Coordinador Nacional. Es la autoridad a nivel nacional del Proyecto y cuenta con las atribuciones 

para la toma de decisiones para asegurar la correcta ejecución del Proyecto, el cual será el 

encargado de realizar el monitoreo, evaluación y seguimiento en la aplicación del presente PGMO. 

Será designado por el Director General de RENAPO.  

C) Responsable de Gestión Social y Ambiental: El responsable de la gestión social y ambiental del 

Proyecto deberá liderar la coordinación de la implementación, dar seguimiento a y actualizar 

cuando haga falta los instrumentos de gestión social, incluyendo el PGMO.  

 

3. DESCRIPCIÓN DEL USO DE LA MANO DE OBRA EN EL PROYECTO 

Para la prestación eficiente de los servicios, el Proyecto incluye la capacitación de funcionarios de la 

entidad en el uso y mantenimiento de tecnologías de última generación, así como los protocolos de 

atención al público en general, incluyendo protocolos relacionados con códigos de conducta y protocolos 

para la atención a población vulnerable, por ejemplo, personas con discapacidad y lesbianas, gays, 

bisexuales, transgénero, queer o interrogantes e intersexuales (LGTBQI en inglés). Los mencionados 

códigos de conducta también incluirán la información pertinente con respecto a las leyes existentes en 

México para la prevención de hostigamiento y acoso sexual en el sector público y privado, por ejemplo, 

la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (2007), la Ley General del Trabajo y 
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la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (2003). Adicionalmente, este componente 

comprende el fortalecimiento de DGRNPI que desempeñará las funciones de Unidad Implementadora del 

Proyecto (UIP) y será responsable de la coordinación y el manejo de los aspectos fiduciarios, gestión 

financiera y de adquisiciones, como la gestión de riesgos sociales y ambientales. 

3.1. Número de trabajadores del Proyecto:   

Los trabajadores que se emplearán en el Proyecto Sistema Nacional de Identidad Digital para Facilitar la 

Inclusión son de los siguientes tipos: 

1. Directos: Aquellos con quienes la SEGOB a través de DGRNPI tiene una relación laboral contractual 

directa, en la que la SEGOB ejerce un control específico sobre el trabajo, las condiciones laborales 

y el tratamiento del trabajador del Proyecto. El trabajador es empleado o contratado por la 

SEGOB, recibe su pago de manera directa y está sujeto a su control e instrucciones diarias, en 

atención a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el Reglamento Interior de la 

SEGOB y el Manual de Organización de DGRNPI. Los funcionarios públicos que trabajan en el 

Proyecto, ya sea a tiempo completo o parcial, seguirán sujetos a los términos y condiciones del 

acuerdo o arreglo de empleo del sector público vigente. 

2. Contratados: Personas que son contratadas a través de terceros1 con fundamento en la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento para realizar un 

trabajo o prestar servicios relacionados con las funciones centrales del Proyecto; en este caso, el 

tercero ejerce el control sobre el trabajo, las condiciones laborales y el tratamiento del trabajador 

del Proyecto.  

 

De manera general, se puede estimar que el Proyecto involucrará los siguientes trabajadores: 

Trabajadores Directos 

a. DGRNPI como Unidad Implementadora del Proyecto: Aproximadamente 14 personas. Dentro de 

los cuales aproximadamente 10 funcionarios que formarán parte de la UIP. Adicionalmente, se 

prevé la contratación de 4 consultores independientes de apoyo para la UIP en temas como 

gestión financiera, adquisiciones y gerencia de proyectos. Entre ellos, se contará también con al 

menos 1 persona que tendrá la responsabilidad de gestionar las acciones derivadas de los 

                                                       
1 Contratistas, subcontratistas, intermediarios, etc. 
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instrumentos de gestión social y ambiental, por la relevancia que tiene este tema en la 

implementación del Proyecto. 

b. Consultorías individuales especializadas. Aproximadamente 7 personas, tanto consultores 

nacionales como internacionales, expertos en temas como biometría, enrolamiento, gestión de 

bases de datos, ciencia de datos y reingeniería organizacional.  

 

 Trabajadores Contratados a través de Terceros  

a. Consultoría2: Firmas que proporcionarán servicios de consultoría.  Estos trabajos son de naturaleza 

intelectual y servicios de asesoría. 

b. Servicios distintos a los de consultoría3: Firmas que proporcionan servicios que no son de 

consultoría. El número de trabajadores estimados se actualizará antes de la implementación del 

proyecto y durante la implementación según sea necesario.  

 

3.2. Características de los trabajadores del Proyecto 

La mano de obra a utilizar en el Proyecto, de acuerdo con la clasificación de la Organización Internacional 

de Trabajo (OIT)4, puede clasificarse conforme a la siguiente nomenclatura5: 

• 121  Directores de administración y servicios 

o 1211  Directores financieros 

o 1212  Directores de recursos humanos 

o 1213  Directores de políticas y planificación 

o 1222  Directores de publicidad y relaciones públicas 

• 133  Directores de servicios de tecnología de la información y las comunicaciones 

o  1330  Gestores de servicios de tecnología de la información y las comunicaciones 

                                                       
2 Conforme a lo señalado en la Guía detallada PPSD, se entiende por Servicios de consultoría la gama de servicios de asesoría 
o de índole profesional que proporcionan los Consultores, estos Servicios por lo general suponen el asesoramiento 
especializado o estratégico, por ejemplo: consultores sobre gestión, sobre políticas o sobre comunicaciones. Entre los Servicios 
de Consultoría vinculados con los proyectos y los centrados en el asesoramiento figuran los estudios de viabilidad, la gestión 
de proyectos, los servicios de ingeniería, los servicios contables y financieros, la capacitación y el desarrollo. 
3 Conforme a lo señalado en la Guía detallada PPSD, se entiende como Servicios que no son de Consultoría. Aquellos servicios 
que se ofrece y se contrata sobre la base de la obtención de resultados medibles, para los cuales se pueden identificar 
claramente parámetros de desempeño aplicables de manera uniforme. Como ejemplos cabe mencionar: perforaciones, 
fotografías aéreas, imágenes satelitales, confección de mapas y tareas similares. 
4 Disponible en https://www.ilo.org/public/spanish/bureau/stat/isco/isco08/index.htm  
5 Dicha nomenclatura es numérica. 

https://www.ilo.org/public/spanish/bureau/stat/isco/isco08/index.htm


Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración 
Dirección General del Registro Nacional de Población e Identidad 

Dirección General Adjunta de Identidad 

Octubre 2020 

 

 

• 24  Especialistas en organización de la administración pública y de empresas 

• 241  Especialistas en finanzas 

• 242  Especialistas en organización de administración 

o 2421  Analistas de gestión y organización 

o 2422  Especialistas en políticas de administración 

o 2424  Especialistas en formación del personal 

• 251  Desarrolladores y analistas de software y multimedia 

o 2511 Analistas de sistemas  

o 2512 Desarrolladores de software  

o 2513 Desarrolladores Web y multimedia  

o 2514 Programadores de aplicaciones  

o 2519 Desarrolladores y analistas de software y multimedia y analistas no clasificados bajo 

otros epígrafes  

• 252  Especialistas en bases de datos y en redes de computadores  

o 2521 Diseñadores y administradores de bases de datos  

o 2522 Administradores de sistemas  

• 26  Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales 

• 261  Profesionales en derecho 

o 2611  Abogados 

o 2619  Profesionales en derecho no clasificados bajo otros epígrafes 

• 313 Técnicos en control de procesos 

o 3332 Organizadores de conferencias y eventos  

o 3333 Agentes de empleo y contratistas de mano de obra  

o 3411 Profesionales de nivel medio del derecho y servicios legales y afines  

o 3412 Trabajadores y asistentes sociales de nivel medio  

• 35 Técnicos de la tecnología de la información y las comunicaciones 

• 351  Técnicos en operaciones de tecnología de la información y las comunicaciones y asistencia 

al usuario 

o 3511 Técnicos en operaciones de tecnología de la información y las comunicaciones 

o 3512 Técnicos en asistencia al usuario de tecnología de la información y las 

comunicaciones 

o 3513 Técnicos en redes y sistemas de computadores 

• 4  Personal de apoyo administrativo 
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o 4131 Operadores de máquinas de procesamiento de texto y mecanógrafos 

o 4132 Grabadores de datos 

• 422 Empleados de servicios de información al cliente 

o 4225 Empleados de ventanillas de informaciones 

o 4229 Empleados de servicios de información al cliente no clasificados bajo otros epígrafes 

• 44 Otro personal de apoyo administrativo  

 

Los trabajadores del Proyecto deberán ser profesionistas y contar con conocimientos y experiencia 

suficiente. Estos conocimientos serán en diversos ámbitos, principalmente, pero no limitado a, Gestión 

de servicios, Políticas públicas, Tecnologías de la información, Ciencia de datos y Administración en 

general; por lo que el espectro serán personas mayores de 18 años, dado el nivel de especialización que 

requiere la prestación de servicios considerados (hombres y mujeres) tanto nacionales como 

internacionales. Para la verificación de la edad de los trabajadores se solicitará el documento de 

identificación que corresponda para cada trabajador y demás documentos que pongan de manifiesto la 

edad de cada trabajador. El Proyecto procurará vincular mujeres en actividades de índole técnica y que 

requieran trabajo en campo y a nivel comunitario, particularmente aquellas en las que la vinculación de 

las mujeres sea importante dadas las necesidades de poblaciones vulnerables identificadas, por ejemplo, 

pueblos indígenas. Esta vinculación se hará en concordancia con las políticas nacionales que velan por la 

inclusión social de poblaciones vulnerables, incluidas las mujeres.  

3.3 Marco temporal de las necesidades de mano de obra 

El Proyecto tendrá una duración de cinco años por lo que las necesidades de mano de obra están 

distribuidas a lo largo de ese periodo. 

3.4. Trabajadores directos 

La Dirección General de Registro Nacional de Población e Identidad (DGRNPI) desempeñara las funciones 

de la UIP y se contempla un aproximado de 11 trabajadores directos. Cabe mencionar que cualquiera que 

sea el tipo de personal, todos deberán contar con formación profesional y experiencia relevante y 

demostrable, lo cual quedará detallado en los Términos de Referencia (TdR).  

Cabe mencionar que, en el Marco Legal relevante al PGMO, se establecen las condiciones que deberán 

cubrir las contrataciones del personal para la ejecución del Proyecto. 
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Por otra parte, es preciso indicar que el Proyecto, al estar enfocado en las labores de la SEGOB y tratarse 

de sus sistemas de información, principalmente se situará en las propias oficinas de las empresas 

contratadas, dentro de las oficinas de la dependencia en la Ciudad de México y en los puntos de 

enrolamiento que se encuentran en cada uno de los Registros Civiles de las 32 Entidades Federativas. En 

la CDMX, las oficinas relevantes son: 

• Oficinas SEGOB, ubicada en Abraham González 48, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06600 

Ciudad de México, CDMX; 

• Oficinas RENAPO, ubicada en Roma 41, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06600 Ciudad de 

México, CDMX; y 

• Oficinas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de la Dirección General de 

Operaciones con Organismos Financieros Internacionales, ubicadas en Plaza Inn, ubicada en Av. 

Insurgentes Sur 1971, Guadalupe Inn, 01020 Ciudad de México, CDMX. 

 

1.5. Trabajadores contratados  

Habrá los trabajadores contratados por un tercero, que incluyen firmas de consultoría, contratistas, 

subcontratistas, agencias, brokers o intermediarios, para servicios como los siguientes: 

• Desarrollo y certificación de sistemas 

• Operación y soporte tecnológico en los Registros Civiles  

• Auditorías de tecnología  

El trabajo contratado será realizado en la CDMX y las Entidades Federativas, según aplicable en cada caso. 

1.6. Trabajadores migrantes  

A la fecha no se ha identificado la necesidad de contratar trabajadores migrantes. En caso de que se 

identifique la necesidad de contar con un trabajador migrante extranjero que cumpla con el perfil 

(definido por los TdR respectivos), se podrá emplear a este, considerando que cumple con la 

documentación migratoria vigente6. Esto aplica tanto para trabajadores migrantes residentes como para 

aquellos trabajadores internacionales que tienen un acceso al país por trabajo y son parte de la afluencia 

temporal de migrantes, conforme al Marco Legal aplicable. 

 

                                                       
6 Para conocer los requisitos consultar https://www.gob.mx/tramites/ficha/permiso-a-extranjeros-residentes-temporales-y-
temporales-estudiantes-para-trabajar-en-mexico/INM795 

https://www.gob.mx/tramites/ficha/permiso-a-extranjeros-residentes-temporales-y-temporales-estudiantes-para-trabajar-en-mexico/INM795
https://www.gob.mx/tramites/ficha/permiso-a-extranjeros-residentes-temporales-y-temporales-estudiantes-para-trabajar-en-mexico/INM795
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4. EVALUACIÓN DE LOS POSIBLES RIESGOS LABORALES CLAVE 

Considerando las actividades del Proyecto, las labores de los trabajadores serán las siguientes: 

a) Empleados de RENAPO. Las labores consistirán en coordinar la implementación del Proyecto, 

definiendo las estrategias y los planes para lograr la consecución de los objetivos de cada uno de 

los componentes y subcomponentes.  

b) Empleados/Consultoría en materia de gestión de identidad. Labores que consisten en la 

implementación del sistema de identidad fundacional en México, establecimiento del Servicio 

Nacional de Identificación Personal, mejora de los procesos de RENAPO, integración del 

Subsistema de Registro Biométrico, incluye desarrollo de software y asistencia técnica, 

fortalecimiento de los servicios de registro civil en las entidades federativas, así como la revisión 

de la normativa federal aplicable. 

c) Empleados/Consultoría en desarrollo e instalación de equipo electrónico e infraestructura 

tecnológica. Labores que consisten en el diseño y desarrollo de aplicaciones y herramientas 

tecnológicas de visualización y sistemas informáticos para soportar el Sistema Nacional de 

Identidad de la SEGOB. 

 

La ubicación de las actividades del Proyecto fue mencionada en las subsecciones 1.4. Trabajadores 

directos y 1.5 Trabajadores contratados. 

 

4.1. Riesgos laborales claves 

Considerando que las actividades del Proyecto se realizarán en oficinas y en los Registros Civiles de los 32 

Estados de la República (labores inciso a y b) se consideran relevantes los riesgos laborales relacionados 

a: 

• Edificios, locales, instalaciones y áreas de trabajo 

• Prevención y protección contra incendios 

• Mantenimiento de instalaciones eléctricas 

• Campañas de enrolamiento de personas 
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En lo referente a las labores relacionadas al desarrollo e instalación de equipo electrónico e 

infraestructura tecnológica (inciso c), los riesgos asociados son los mencionados en la Guía sobre medio 

ambiente, salud y seguridad (MASS) para telecomunicaciones del Grupo de Banco Mundial7: 

1. Seguridad eléctrica, ya que los trabajadores están expuestos a riesgos ocupacionales derivados de 

líneas eléctricas activas durante las actividades de mantenimiento o reparación. 

2. Campos electromagnéticos, debido a que los trabajadores de telecomunicaciones trabajan muy 

cerca de las antenas de transmisión que emiten ondas de radio y microondas, se debe de prevenir 

o reducir al mínimo la exposición ocupacional con los campos electromagnéticos. 

3. Seguridad en el uso de fibra óptica, los trabajadores que manejan específicamente en la fibra 

óptica corren el riesgo de sufrir trastornos oculares permanentes causados por la exposición a la 

luz láser durante la conexión de los cables, además de estar expuestos a fragmentos microscópicos 

de fibra de vidrio que pueden penetrar en los tejidos humanos a través de la piel, la inhalación, 

ojos o por ingestión.  

4. Trabajo elevado, los trabajadores que estén debajo de los trabajadores que utilizan elevadores y 

plataformas elevadoras, podrían sufrir daños por la caída de algún objeto.  

5. Protección contra caídas, cuando los trabajadores hacen trabajos de altura pueden estar 

expuestos a riesgos ocupacionales durante las actividades realizadas.  

6. Ingreso a espacios reducidos, en los proyectos de telecomunicaciones se encuentran diversos 

tipos de espacios reducidos, por ejemplo, de la infraestructura de línea fija subterránea situada en 

el mismo lugar que otra infraestructura subterránea en zonas urbanas. Contratación de mujeres 

al interior de RENAPO y enfoques de género en la contratación de los trabajadores del Proyecto, 

es posible que la vinculación de mujeres en las actividades del Proyecto sea reducida y termine 

por exacerbar las barreras que enfrentan las mujeres para participar en actividades productivas, 

particularmente a nivel comunitario. Las mujeres participantes en el Proyecto, particularmente a 

nivel comunitario deben también ser protegidas de potenciales riesgos asociados con acoso y 

explotación sexual.  

 

A continuación, se presenta una matriz de riesgos y medidas de mitigación para atender la gestión de 

mano de obra del Proyecto 

 

                                                       
7 Disponible en https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/9024bff5-7d3a-4917-b359-
d26ba6c72d85/0000199659ESes%2BTelecommunications.pdf?MOD=AJPERES&CVID=jqezLb8  

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/9024bff5-7d3a-4917-b359-d26ba6c72d85/0000199659ESes%2BTelecommunications.pdf?MOD=AJPERES&CVID=jqezLb8
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/9024bff5-7d3a-4917-b359-d26ba6c72d85/0000199659ESes%2BTelecommunications.pdf?MOD=AJPERES&CVID=jqezLb8
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Tabla 2. Matriz de riesgos y medidas de mitigación de la gestión de mano de obra. 
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En cumplimiento a Guía para el Prestatario para la respuesta ante Incidentes Ambientales, Sociales y de 

Salud y Seguridad Ocupacional para Proyectos de Inversión Financiados por el Banco Mundial, se solicitará 

a los contratistas de personal que cumplan con las disposiciones de la Guía para contar con las medidas y 

previsiones necesarias para la protección de los derechos laborales del personal que trabajará en el 

Proyecto.   

 

5. BREVE RESEÑA DE LAS LEYES LABORALES: TÉRMINOS Y CONDICIONES 

Cuadro 4. Legislación en México en materia laboral 

NORMATIVA RELEVANCIA APLICACIÓN 

Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos 

 

Es la carta magna que regula los derechos 
constitucionales de la población en México. 
Establece en su Artículo 164 que las mujeres 
disfrutan de los mismos derechos y tienen las 
mismas obligaciones que los hombres. 

Artículo 123 Apartados A y B 

 

Ley Federal del Trabajo, D.O.F. 
01/04/1970 y sus reformas 

Es el instrumento que regula las relaciones jurídicas 
laborales en México.  

En los artículos 3 y 4, define prácticas 
discriminatorias como toda acción u omisión cuyo fin 
sea impedir o anular el reconocimiento o ejercicio de 
los derechos y la igualdad de oportunidades. 
Establece de manera general las conductas que son 
consideradas discriminativas, entre las que se 
encuentran aquellas actitudes que realicen o inciten 
a la violencia física, sexual o psicológica. 

Es la Ley Reglamentario del 
artículo 123 Apartado A y B de la 
CPEUM. 

Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, 
D.O.F. 29/12/1976 y sus 
reformas 

Es la ley que establece las bases de organización de 
la Administración Pública Federal, centralizada y 
paraestatal en México. 

La Presidencia de la República, 
las Secretarías de Estado, los 
Departamentos Administrativos 
y la Procuraduría General de la 
República integran la 
administración pública 
centralizada. 

Ley General de Salud, D.O.F. 
07/02/1984 

Ley que reglamenta el derecho a la protección de la 
salud que tiene toda persona en términos del 
artículo 4° de la CPEUM.  

Establece las bases para el 
acceso a los servicios de salud y 
concurrencia de la Federación y 
las entidades federativas. 

Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización, D.O.F. 
01/07/1992 y sus reformas 

Fomentar la transparencia y eficiencia en la 
elaboración y observancia de normas oficiales 
mexicanas y normas mexicanas. 

Conforme al artículo 40 como 
parte de los objetivos de las 
normas oficiales entre ellas se 
establece que las condiciones de 

http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/125.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/125.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/153.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/153.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/153.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/153.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/142.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/142.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/130.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/130.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/130.pdf
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salud, seguridad e higiene que 
deberán observarse en los 
centros de trabajo y otros 
centros públicos de reunión. 

Ley del Seguro Social, D.O.F. 
21/12/1995 y sus reformas 

Tiene por finalidad garantizar el derecho a la salud, 
la asistencia médica, la protección de los medios de 
subsistencia y los servicios sociales necesarios para 
el bienestar individual y colectivo. 

La seguridad social es aplicable a 
los trabajadores.  

Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público 

 

Tiene por objeto regular las acciones relativas a la 
planeación, programación, presupuestación, 
contratación, gasto y control de las adquisiciones y 
arrendamientos de bienes muebles y la prestación 
de servicios de cualquier naturaleza de la APF. 

Regula las contrataciones 
realizadas en materia de 
personal. 

Reglamento Federal de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, 
D.O.F. 13/11/2014 

Tiene por objeto establecer las disposiciones en 
materia de seguridad y salud en el trabajo que 
deberán observarse en los Centros de Trabajo, a 
efecto de contar con las condiciones que permitan 
prevenir riesgos, y de esta manera garantizar a los 
trabajadores el derecho a desempeñar sus 
actividades en entornos que aseguran su vida y 
salud. 

Define los riesgos psicosociales como aquellos que 
entre otras consecuencias pueden provocar daños 
en la salud; asimismo define a la violencia laboral 
como aquellos actos de hostigamiento, acoso o 
malos tratos en contra del trabajador, que pueden 
dañar su integridad o salud. Respecto de los factores 
de riesgo psicosocial del centro de trabajo, los 
patrones deberán identificar a los trabajadores que 
fueron sujetos a acontecimientos traumáticos 
severos o a actos de violencia laboral y valorarlos 
clínicamente. Señala la obligación de las figuras 
patronales de llevar a cabo acciones para promover 
un entorno organizacional favorable y prevenir la 
violencia laboral.  

Regula lo señalado en la Ley 
Federal del Trabajo para la 
seguridad de los trabajadores, 
incluidas las mujeres. 

Reglamento General de 
Inspección del Trabajo y 
Aplicación de Sanciones, D.O.F. 
17/06/2014 

Tiene por objeto reglamentar la Ley Federal del 
Trabajo, en relación con el procedimiento para 
promover y vigilar el cumplimiento de la legislación 
laboral y la aplicación de sanciones por violaciones a 
la misma en los centros de trabajo. 

Su aplicación corresponde a la 
Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social. 

Reglamento de la Ley Federal 
sobre Metrología y 

Tiene por objeto reglamentar Ley Federal sobre 
Metrología y Normalización.  

Reglamenta las normas oficiales 
en materia de salud, seguridad e 

http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/92.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/92.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla/n152.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla/n152.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla/n152.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/r_inspeccion.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/r_inspeccion.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/r_inspeccion.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/r_inspeccion.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/Reg_LFMN.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/Reg_LFMN.pdf
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Normalización, D.O.F. 
14/01/1999 

higiene que deberán observarse 
en los centros de trabajo. 

Reglamento de la Ley del Seguro 
Social en Materia de Afiliación, 
Clasificación de Empresas, 
Recaudación y Fiscalización, 
D.O.F. 01/11/2002 y sus 
reformas 

Este reglamento regula el registro de patrones y 
demás sujetos obligados, la inscripción de los 
trabajadores y demás sujetos de aseguramiento, 
clasificación de empresas, determinación de prima 
de riesgo, así como modificaciones salariales y bajas 
entre otras cosas. 

Reglamenta las condiciones 
mínimas de los trabajadores. 

Reglamento de Seguridad, 
Higiene y Medio Ambiente en el 
Trabajo del Sector Público 
Federal, D.O.F. 29/11/2006 

 

Este reglamento tiene por objeto establecer las 
medidas obligatorias que deben llevar a cabo las 
dependencias encaminadas a prevenir accidentes y 
enfermedades de trabajo, a mejorar las condiciones 
de seguridad e higiene en el ámbito laboral y a 
propiciar un medio ambiente adecuado para los 
trabajadores del ISSSTE. 

Regula las condiciones de 
seguridad en el trabajo de los 
trabajadores al servicio del 
estado. 

Procedimientos y requisitos de 
contratación en materia de 
adquisiciones y arrendamientos 
de bienes muebles, de servicios 
de no consultoría, de obras 
públicas, de prestación de 
servicios de consultoría, con 
cargo total o parcial a recursos 
otorgados por el Banco 
Internacional de Reconstrucción 
y Fomento y el Banco 
Interamericano de Desarrollo, 
publicados en el DOF el 
15/10/2013 

Establece los procedimientos y requisitos que la 
Administración Pública Federal debe seguir con 
cargo total o parcial a recursos provenientes de 
créditos externos. 

 

Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia (2007) 

Define la violencia laboral como aquella que se 
presente en el marco de una relación laboral, 
independientemente de la relación jerárquica. 
Asimismo, señala la diferencia entre hostigamiento y 
acoso sexual y marca las obligaciones de los tres 
órdenes de gobierno frente a la violencia laboral. 

Define y reglamenta violencia 
laboral en contra de las mujeres.  

CONVENIOS DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, RATIFICADOS POR LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS 

Convenio número 90  Relativo al trabajo nocturno de los menores en la 
industria, 1948. Ratificado 20/06/1956, D.O.F. 
19/07/1956 y su fe de erratas de 11/09/1956. 

Convenios en materia laboral 
firmados por México. 

http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/Reg_LFMN.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/Reg_LFMN.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/Reg_LSS_MACERF.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/Reg_LSS_MACERF.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/Reg_LSS_MACERF.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/Reg_LSS_MACERF.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/Reg_LSS_MACERF.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/Reg_LSS_MACERF.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/n24.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/n24.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/n24.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/n24.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/OIT2090.pdf
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Convenio número 120  

Relativo a la higiene en el comercio y en las oficinas, 
1964. Ratificado 18/06/1968, D.O.F. 05/01/1966. 

 

Convenio número 155  

Sobre seguridad y salud de los trabajadores y medio 
ambiente de trabajo, 1981. Ratificado 01/02/1984, 
D.O.F. 06/03/1984 y su fe de erratas de 05/04/1984. 

Convenio número 160  Sobre estadísticas del trabajo, 1985. Ratificado 
18/04/1988, D.O.F. 22/06/1988 y su fe de erratas. 

Convenio número 161  Sobre los servicios de salud en el trabajo, 1985. 
Ratificado 17/02/1987, D.O.F. 13/04/1987. 

  

NORMAS OFICIALES MEXICANAS SOBRE SEGURIDAD 

 

NOM-001-STPS-2008 D.O.F. 24/11/2008, Edificios, locales, instalaciones y 
áreas en los centros de trabajo - Condiciones de 
seguridad. 

Normas Oficiales Mexicanas 
para protección de los 
trabajadores. 

NOM-002-STPS-2010 D.O.F. 09/12/2010, Condiciones de seguridad - 
Prevención y protección contra incendios en los 
centros de trabajo. 

NOM-004-STPS-1999 D.O.F. 31/05/1999, Sistemas de protección y 
dispositivos de seguridad en la maquinaria y equipo 
que se utilice en los centros de trabajo. 

Aclaración a la Norma Oficial Mexicana NOM-004-
STPS-1999, Sistemas de protección y dispositivos de 
seguridad en la maquinaria y equipo que se utilice en 
los centros de trabajo, publicada el 31 de mayo de 
1999. 

NOM-005-STPS-1998 D.O.F. 02/02/1999, Relativa a las condiciones de 
seguridad e higiene en los centros de trabajo para el 
manejo, transporte y almacenamiento de sustancias 
químicas peligrosas. 

NOM-006-STPS-2014 D.O.F. 11/09/2014, Manejo y almacenamiento de 
materiales-Condiciones de seguridad y salud en el 
trabajo. 

NOM-009-STPS-2011 D.O.F. 6/05/2011, Condiciones de seguridad para 
realizar trabajos en altura. 

NOM-020-STPS-2011 D.O.F. 27/12/2011, Recipientes sujetos a presión, 
recipientes criogénicos y generadores de vapor o 

http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/OIT20120.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/OIT20155.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/OIT20160.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/OIT20161.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/Nom-001.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/Nom-002.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/Nom-004.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/ACLARACION-NOM-004-STPS-1999-DOF-160799.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/ACLARACION-NOM-004-STPS-1999-DOF-160799.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/ACLARACION-NOM-004-STPS-1999-DOF-160799.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/ACLARACION-NOM-004-STPS-1999-DOF-160799.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/ACLARACION-NOM-004-STPS-1999-DOF-160799.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/Nom-005.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/Nom-006.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/Nom-009.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/Nom-020.pdf
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calderas - Funcionamiento - Condiciones de 
Seguridad. 

ACUERDO de Modificación a la Norma Oficial 
Mexicana NOM-020-STPS-2011, Recipientes sujetos 
a presión, recipientes criogénicos y generadores de 
vapor o calderas-Funcionamiento-Condiciones de 
seguridad, publicado el 19 de octubre de 2015. 

NOM-022-STPS-2008 D.O.F. 7/11/2008, Electricidad estática en los centros 
de trabajo - Condiciones de seguridad. 

NOM-027-STPS-2008 D.O.F. 7/11/2008, Actividades de soldadura y corte - 
Condiciones de seguridad e higiene. 

NOM-029-STPS-2005 D.O.F. 31/05/2005, Mantenimiento de las 
instalaciones eléctricas en los centros de trabajo - 
Condiciones de seguridad. 

NORMAS OFICIALES MEXICANAS SOBRE HIGIENE 

 

NOM-010-STPS-1999 D.O.F. 13/03/2000, Condiciones de seguridad e 
higiene en los centros de trabajo donde se 
manejen, transporten, procesen o almacenen 
sustancias químicas capaces de generar 
contaminación en el medio ambiente laboral. 

Aclaraciones y Fe de erratas de la Norma Oficial 
Mexicana NOM-010-STPS-1999, Condiciones de 
seguridad e higiene en los centros de trabajo donde 
se manejen, transporten, procesen o almacenen 
sustancias químicas capaces de generar 
contaminación en el medio ambiente laboral, 
publicada el 13 de marzo de 2000. 

Acuerdo que modifica la Norma Oficial Mexicana 
NOM-010-STPS-1999, Condiciones de seguridad e 
higiene en los centros de trabajo donde se manejen, 
transporten, procesen o almacenen sustancias 
químicas capaces de generar contaminación en el 
medio ambiente laboral. 

Normas Oficiales Mexicanas 
para protección de los 
trabajadores. 

NOM-011-STPS-2001 D.O.F. 17/04/2002, Condiciones de seguridad e 
higiene en los centros de trabajo donde se genere 
ruido. 

http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/ACUERDO-MODIFICACION-NOM-020-STPS-2011-DOF-191015.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/ACUERDO-MODIFICACION-NOM-020-STPS-2011-DOF-191015.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/ACUERDO-MODIFICACION-NOM-020-STPS-2011-DOF-191015.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/ACUERDO-MODIFICACION-NOM-020-STPS-2011-DOF-191015.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/ACUERDO-MODIFICACION-NOM-020-STPS-2011-DOF-191015.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/Nom-022.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/Nom-027.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/Nom-029.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/Nom-010.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/ACLARACION-NOM-010-STPS-1999-DOF-210800.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/ACLARACION-NOM-010-STPS-1999-DOF-210800.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/ACLARACION-NOM-010-STPS-1999-DOF-210800.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/ACLARACION-NOM-010-STPS-1999-DOF-210800.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/ACLARACION-NOM-010-STPS-1999-DOF-210800.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/ACLARACION-NOM-010-STPS-1999-DOF-210800.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/ACLARACION-NOM-010-STPS-1999-DOF-210800.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/ACUERDO-MODIFICA-NOM-010-DOF-260201.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/ACUERDO-MODIFICA-NOM-010-DOF-260201.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/ACUERDO-MODIFICA-NOM-010-DOF-260201.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/ACUERDO-MODIFICA-NOM-010-DOF-260201.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/ACUERDO-MODIFICA-NOM-010-DOF-260201.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/ACUERDO-MODIFICA-NOM-010-DOF-260201.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/Nom-011.pdf
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NOM-012-STPS-2012 D.O.F. 31/10/2012, Condiciones de seguridad y salud 
en los centros de trabajo donde se manejen fuentes 
de radiación ionizante. 

NOM-013-STPS-1993 D.O.F. 06/12/1993, Relativa a las condiciones de 
seguridad e higiene en los centros de trabajo donde 
se generen radiaciones electromagnéticas no 
ionizantes. 

Aclaración a la Norma Oficial Mexicana NOM-013-
STPS-1993, Relativa a las condiciones de seguridad e 
higiene en los centros de trabajo donde se generen 
radiaciones electromagnéticas no ionizantes, 
publicada el 6 de diciembre de 1993. 

NOM-014-STPS-2000 D.O.F. 10/04/2000, Exposición laboral a presiones 
ambientales anormales - Condiciones de seguridad e 
higiene. 

Aclaración y Fe de erratas de la NORMA Oficial 
Mexicana NOM-014-STPS-2000, Exposición laboral a 
presiones ambientales anormales-Condiciones de 
seguridad e higiene, publicada el 10 de abril de 2000. 

NOM-015-STPS-2001 D.O.F. 14/06/2002, Condiciones térmicas elevadas o 
abatidas - Condiciones de seguridad e higiene. 

NOM-024-STPS-2001 D.O.F. 11/01/2002, Vibraciones - Condiciones de 
seguridad e higiene en los centros de trabajo. 

NOM-025-STPS-2008 D.O.F. 30/12/2008, Condiciones de iluminación en 
los centros de trabajo. 

NORMAS OFICIALES MEXICANAS SOBRE ORGANIZACIÓN 

 

NOM-017-STPS-2008 D.O.F. 09/12/2008, Equipo de protección personal - 
Selección, uso y manejo en los centros de trabajo. 

Normas Oficiales Mexicanas 
para protección de los 
trabajadores. 

NOM-018-STPS-2000 D.O.F. 27/10/2000, Sistema para la identificación y 
comunicación de peligros y riesgos por sustancias 
químicas peligrosas en los centros de trabajo. 

Aclaración a la Norma Oficial Mexicana NOM-018-
STPS-2000, Sistema para la identificación y 
comunicación de peligros y riesgos por sustancias 
químicas peligrosas en los centros de trabajo, 
publicada el 27 de octubre de 2000. 

Acuerdo de Modificación a la Norma Oficial 
Mexicana NOM-018-STPS-2000, Sistema para la 

http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/Nom-012.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/Nom-013.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/ACLARACION-NOM-013-STPS-1993-DOF-022396.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/ACLARACION-NOM-013-STPS-1993-DOF-022396.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/ACLARACION-NOM-013-STPS-1993-DOF-022396.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/ACLARACION-NOM-013-STPS-1993-DOF-022396.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/ACLARACION-NOM-013-STPS-1993-DOF-022396.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/Nom-014.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/ACLARACION-NOM-014-STPS-2000-DOF-220800.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/ACLARACION-NOM-014-STPS-2000-DOF-220800.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/ACLARACION-NOM-014-STPS-2000-DOF-220800.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/ACLARACION-NOM-014-STPS-2000-DOF-220800.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/Nom-015.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/Nom-024.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/Nom-025.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/Nom-017.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/Nom-018.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/ACLARACION-NOM-018-STPS-2000-DOF-020101.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/ACLARACION-NOM-018-STPS-2000-DOF-020101.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/ACLARACION-NOM-018-STPS-2000-DOF-020101.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/ACLARACION-NOM-018-STPS-2000-DOF-020101.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/ACLARACION-NOM-018-STPS-2000-DOF-020101.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/ACUERDO-NOM-018-DOF-060913.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/ACUERDO-NOM-018-DOF-060913.pdf
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identificación y comunicación de peligros y riesgos 
por sustancias químicas peligrosas en los centros de 
trabajo, publicado el 6 de octubre de 2013. 

NOM-019-STPS-2011 D.O.F. 13/04/2011, Constitución, integración, 
organización y funcionamiento de las comisiones de 
seguridad e higiene. 

NOM-021-STPS-1994 D.O.F. 24/05/1994, Relativa a los requerimientos y 
características de los informes de los riesgos de 
trabajo que ocurran, para integrar las estadísticas. 

Aclaración publicada el 8 de julio de 1994. 

NOM-026-STPS-2008 D.O.F. 25/11/2008, Colores y señales de seguridad e 
higiene, e identificación de riesgos por fluidos 
conducidos en tuberías. 

NOM-028-STPS-2012 D.O.F. 06/09/2012, Sistema para la administración 
del trabajo - Seguridad en los procesos y equipos 
críticos que manejen sustancias químicas peligrosas. 

ACUERDO de modificación a la Norma Oficial 
Mexicana NOM-028-STPS-2012, Sistema para la 
administración del trabajo-Seguridad en los 
procesos y equipos críticos que manejen sustancias 
químicas peligrosas, publicado el 10 de septiembre 
de 2014. 

NOM-030-STPS-2009 D.O.F. 22/12/2009, Servicios preventivos de 
seguridad y salud en el trabajo - Funciones y 
actividades. 

 

Es importante mencionar que los derechos y deberes laborales mexicanos están estipulados con rigor en 

la LFT y dispuestos de manera más general en la CPEUM; a continuación, se enlistan los puntos más 

relevantes. 

 

➢ Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 8 

o Art. 123 apartado A, sobre que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente 

útil, por lo que todo contrato de trabajo deberá regirse por lo siguiente:  

I. La duración de la jornada máxima será de ocho horas.  

II. La jornada máxima de trabajo nocturno será de 7 horas.  

                                                       
8 Disponible en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_090819.pdf  

http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/ACUERDO-NOM-018-DOF-060913.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/ACUERDO-NOM-018-DOF-060913.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/ACUERDO-NOM-018-DOF-060913.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/Nom-019.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/Nom-021.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/ACLARACION-NOM-021-STPS-1993-DOF-080694.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/Nom-026.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/Nom-028.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/ACUERDO-MODIFICACION-NOM-028-STPS-2012-100914.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/ACUERDO-MODIFICACION-NOM-028-STPS-2012-100914.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/ACUERDO-MODIFICACION-NOM-028-STPS-2012-100914.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/ACUERDO-MODIFICACION-NOM-028-STPS-2012-100914.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/ACUERDO-MODIFICACION-NOM-028-STPS-2012-100914.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/ACUERDO-MODIFICACION-NOM-028-STPS-2012-100914.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/Nom-030.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_090819.pdf
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III. Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de quince años. Los 

mayores de esta edad y menores de dieciséis tendrán como jornada máxima la de 

seis horas. Conforme al Art. 23. de la LFT, se indica que cuando las autoridades del 

trabajo detecten trabajando a un menor de quince años fuera del círculo familiar, 

ordenará que de inmediato cese en sus labores. Al patrón que incurra en esta 

conducta se le sancionará con la pena establecida en el artículo 995 Bis de la LFT. 

IV. Por cada seis días de trabajo deberá disfrutar el operario de un día de descanso, 

cuando menos.  

V. Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo 

considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación. En 

el período de lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por día, de media 

hora cada uno para alimentar a sus hijos;  

VI. Los salarios mínimos que deberán disfrutar los trabajadores serán generales o 

profesionales. Los primeros regirán en las áreas geográficas que se determinen; los 

segundos se aplicarán en ramas determinadas de la actividad económica o en 

profesiones, oficios o trabajos especiales.  

VII. Para trabajo igual debe corresponder salario igual, sin tener en cuenta sexo ni 

nacionalidad.  

VIII. Los trabajadores tendrán derecho a una participación en las utilidades de las 

empresas.  

IX. Cuando, por circunstancias extraordinarias deban aumentarse las horas de jornada, 

se abonará como salario por el tiempo excedente un 100% más de lo fijado para las 

horas normales. En ningún caso el trabajo extraordinario podrá exceder de tres 

horas diarias, ni de tres veces consecutivas.  

 

➢ Ley Federal del Trabajo9 

o Art. 4, sobre en qué circunstancias se atacan los derechos laborales de terceros o de la 

sociedad. 

o Art. 7, sobre que, en toda empresa o establecimiento, el patrón deberá emplear un 

90% de trabajadores mexicanos, por lo menos. En las categorías de técnicos y 

profesionales, los trabajadores deberán ser mexicanos, salvo que no los haya en 

                                                       
9 Disponible en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/125_020719.pdf  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/125_020719.pdf
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una especialidad determinada, en cuyo caso el patrón podrá emplear 

temporalmente a trabajadores extranjeros, en una proporción que no exceda del 

10% de los de la especialidad.  

o Art. 14, sobre que las personas que utilicen intermediarios para la contratación de 

trabajadores serán responsables de las obligaciones que deriven de esta Ley y de los 

servicios prestados.  

o Artículo 15-A, sobre la definición del trabajo en régimen de subcontratación. 

o Artículo 15-B, sobre que el contrato que se celebre entre la persona física o moral que 

solicita los servicios y un contratista, deberá constar por escrito y que la empresa 

contratante deberá cerciorarse que la contratista cuenta con la documentación y los 

elementos propios suficientes para cumplir con las obligaciones que deriven de las 

relaciones con sus trabajadores. 

o Artículo 24, sobre que las condiciones de trabajo deben hacerse constar por escrito cuando 

no existan contratos colectivos aplicables. Se harán dos ejemplares, por lo menos, de los 

cuales quedará uno en poder de cada parte.  

o Artículo 25, sobre que el escrito en que consten las condiciones de trabajo deberá 

contener:  

I. Nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil, Clave Única de Registro de 

Población, Registro Federal de Contribuyentes y domicilio del trabajador y del 

patrón 

II. Si la relación de trabajo es para obra o tiempo determinado, por temporada, de 

capacitación inicial o por tiempo indeterminado y, en su caso, si está sujeta a un 

periodo de prueba; 

III. El servicio o servicios que deban prestarse, los que se determinarán con la mayor 

precisión posible;  

IV. El lugar o los lugares donde deba prestarse el trabajo;  

V. La duración de la jornada;  

VI. La forma y el monto del salario;  

VII. El día y el lugar de pago del salario;  

VIII. La indicación de que el trabajador será capacitado o adiestrado en los términos de 

los planes y programas establecidos o que se establezcan en la empresa, conforme 

a lo dispuesto en esta Ley;  
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IX. Otras condiciones de trabajo, tales como días de descanso, vacaciones y demás que 

convengan el trabajador y el patrón.  

X. La designación de beneficiarios a los que refiere el artículo 501 de esta ley, para el 

pago de los salarios y prestaciones devengadas y no cobradas a la muerte de los 

trabajadores o las que se generen por su fallecimiento o desaparición derivada de 

un acto delincuencial. 

 

6. BREVE RESEÑA DE LAS LEYES LABORALES: SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL (SSO) 

Para cualquier espacio de trabajo en México, las condiciones de seguridad y salud para los trabajadores 

se rigen no sólo por lo establecido en la LFT sino por el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el 

Trabajo10 a cargo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS); el cual tiene el objetivo de 

establecer las disposiciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo que deberán observarse en los 

Centros de Trabajo (cualquiera que sea como oficinas, fábricas, construcciones), a efecto de contar con 

las condiciones que permitan prevenir riesgos y, de esta manera, garantizar a los trabajadores el derecho 

a desempeñar sus actividades en entornos que aseguren su vida y salud11. Los aspectos del reglamento 

que son relevantes para el Proyecto son12:  

• Entorno Organizacional Favorable: Aquél en el que se promueve el sentido de pertenencia de 

los trabajadores a la organización; la formación para la adecuada realización de las tareas 

encomendadas; la definición precisa de responsabilidades para los miembros de la organización; 

la participación proactiva y comunicación entre sus integrantes; la distribución adecuada de cargas 

de trabajo, con jornadas laborales regulares, y la Evaluación y el Reconocimiento del desempeño. 

• Equipo de Protección Personal13: El conjunto de elementos y dispositivos 

diseñados específicamente para proteger al trabajador contra Accidentes y Enfermedades de 

Trabajo. 

• Diagnóstico de Seguridad y Salud en el Trabajo: La identificación de las Condiciones Inseguras o 

Peligrosas; de los agentes físicos, químicos o biológicos o de los Factores de Riesgo Ergonómico 

                                                       
10 Disponible en http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5368114&fecha=13%2F11%2F2014 
11 Art. 2 
12 Art. 3 
13 Para mayor información acuda a https://www.gob.mx/cenapred/articulos/sabes-que-es-el-equipo-de-proteccion-personal-
epp  

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5368114&fecha=13%2F11%2F2014
https://www.gob.mx/cenapred/articulos/sabes-que-es-el-equipo-de-proteccion-personal-epp
https://www.gob.mx/cenapred/articulos/sabes-que-es-el-equipo-de-proteccion-personal-epp
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o Psicosocial capaces de modificar las condiciones del ambiente laboral; de los peligros 

circundantes al Centro de Trabajo. 

• Factores de Riesgo Ergonómico: Aquéllos que pueden conllevar sobre esfuerzo 

físico, movimientos repetitivos o posturas forzadas en el trabajo desarrollado, con la consecuente 

fatiga, errores, Accidentes y Enfermedades de Trabajo, derivado del diseño de las instalaciones, 

maquinaria, equipo, herramientas o puesto de trabajo. 

• Servicios Preventivos de Seguridad y Salud en el Trabajo: Aquéllos prestados por 

personal capacitado, ya sea interno, externo o mixto, cuyo propósito principal es prevenir los 

Accidentes y Enfermedades de Trabajo, mediante el cumplimiento de la normativa en materia de 

Seguridad y Salud en el Trabajo.  

 

Considerando estos aspectos, es preciso indicar que son obligaciones de los patrones14: 

✓ Ordenar la aplicación de exámenes médicos al Personal Ocupacionalmente Expuesto, 

requeridos por el presente Reglamento y las Normas. 

✓ Proporcionar a los trabajadores el Equipo de Protección Personal, de acuerdo con los Riesgos 

a que están expuestos. 

✓ Supervisar que los contratistas cumplan con las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

que señalan este Reglamento y las Normas, cuando realicen trabajos dentro de sus 

instalaciones. 

De manera recíproca, son obligaciones de los trabajadores15: 

✓ Desempeñar su trabajo de manera segura para evitar Riesgos. 

✓ Participar en la capacitación y adiestramiento que, en materia de prevención de Riesgos y 

atención a emergencias, sean impartidos por el patrón o por las personas que éste designe. 

Así mismo, debido a que por la naturaleza del proyecto las labores de los trabajadores directos y 

contratados se ubican primordialmente en oficinas; es de relevancia las disposiciones generales que se 

establecen en este reglamento16 para la seguridad en el trabajo que deberán observarse en las materias 

siguientes: 

I.     Edificios, locales, instalaciones y áreas de trabajo: 

                                                       
14 Art. 7 
15 Art. 8 
16 Art. 17 y Art. 18 
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• Contar con escaleras, rampas, escalas fijas, escalas móviles, puentes o plataformas 

elevadas, bajo condiciones seguras, así como con puertas de acceso y salidas de 

emergencia. 

• Poner a disposición de los trabajadores tomas de agua potable y vasos desechables 

o bebederos. 

• Instalar sanitarios para mujeres y hombres, y lavabos limpios y seguros para el 

servicio de los trabajadores. 

II.    Prevención y protección contra incendios: 

• Contar con los medios de detección y equipos contra incendio, así como 

con sistemas fijos de protección y alarmas de incendio, de conformidad con lo que 

señala la Norma respectiva. 

• Contar con instrucciones de seguridad para la prevención y protección de incendios 

al alcance de los trabajadores. 

XII.  Mantenimiento de instalaciones eléctricas: 

• Contar con el plan de trabajo para la realización de estas actividades. 

• Contar con un plan de atención a emergencias que contenga el procedimiento de 

rescate. 

• Señalizar y delimitar la zona o área de trabajo en la que se realicen. 

 

 

7. PERSONAL RESPONSABLE 

La DGRNPI desempeñará las funciones de la Unidad Implementadora del Proyecto (UIP) y será la 

encargada de gestionar la preparación de los TdR, así como para la contratación y administración de los 

trabajadores del Proyecto y de los contratistas/subcontratistas en su caso. Sin embargo, para tal efecto la 

UIP será apoyada por la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales (DGRMOPSG) de 

la SEGOB, la Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (DGTIC), la Dirección 

General de Programación y Presupuesto (DGPYP) de la Unidad de Administración y Finanzas de la SEGOB 

para el personal contratado; en tanto, para el personal directo, la UIP contará con el apoyo de la 

Coordinación administrativas de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Humanos Población y Migración. 
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8. POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización17 y su Reglamento18; 

en el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo19; en los Lineamientos para la Organización 

de los Comités Consultivos Nacionales de Normalización20, y en el Acuerdo por el que se establecen la 

Organización y las Reglas de Operación del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad y 

Salud en el Trabajo21, es la STPS la encargada de las materias de salud y seguridad en los centros de 

Trabajo. 

Para ello cuenta con dos mecanismos: 

1. El Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad y Salud en el Trabajo22, que es el 

órgano facultado para la elaboración de los proyectos de normas oficiales mexicanas23, así como 

para promover su cumplimiento en las materias de seguridad y salud en el trabajo. 

2. Inspecciones laborales a cargo de la Dirección General de Inspección Federal del Trabajo24 de la 

STPS cuyo objetivo es vigilar directamente o a través de las Delegaciones Federales del Trabajo, el 

cumplimiento de la normatividad laboral, mediante visitas de inspección, asesoría u otros 

mecanismos alternos, para propiciar el trabajo digno o decente, con personal calificado y 

herramientas tecnológicas. 

 

Atendiendo las facultades de la STPS, la UIP creará un mecanismo para solicitar anualmente a la STPS el 

resultado de las inspecciones de los proveedores, habiendo otorgado previamente la base de datos con 

los proveedores contratados por año. Adicionalmente, de los riesgos enlistados en la Sección 2, las 

obligaciones del Proyecto bajo la política de salud y seguridad incluyen lo siguiente: 

                                                       
17 Disponible en 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/107522/LEYFEDERALSOBREMETROLOGIAYNORMALIZACION.pdf  
18 Disponible en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LFMN.pdf  
19 Disponible en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla/n152.pdf  
20 Disponible en https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/5364/2013_Lineamientos_CCNN.pdf  
21 Disponible en http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5396651&fecha=15/06/2015 
22 Para conocer más acuda a https://www.gob.mx/stps/articulos/comite-consultivo-nacional-de-normalizacion-de-seguridad-
y-salud-en-el-trabajo-167518  
23 Para conocer el listado vigente de las normas acuda a 
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/g_menus.html  
24 Para conocer más acuda a 
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/conoce/quienes_somos/quienes_somos/inspeccion/Inspeccion_federal.html  

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/107522/LEYFEDERALSOBREMETROLOGIAYNORMALIZACION.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LFMN.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla/n152.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/5364/2013_Lineamientos_CCNN.pdf
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5396651&fecha=15/06/2015
https://www.gob.mx/stps/articulos/comite-consultivo-nacional-de-normalizacion-de-seguridad-y-salud-en-el-trabajo-167518
https://www.gob.mx/stps/articulos/comite-consultivo-nacional-de-normalizacion-de-seguridad-y-salud-en-el-trabajo-167518
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/g_menus.html
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/conoce/quienes_somos/quienes_somos/inspeccion/Inspeccion_federal.html
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• Cumplimiento de todas las leyes nacionales e internacionales de SST aplicables a México y el 

Estándar Ambiental y Social 2 de Trabajo y Condiciones Laborales del Banco Mundial. 

• Prevención de lesiones y enfermedades de los trabajadores del Proyecto. 

• Proporcionar sistemas, procesos, procedimientos y/o equipos de seguridad necesarios y su 

capacitación, para todos los empleados del Proyecto; de modo que todas las actividades se 

lleven a cabo en un ambiente seguro. 

• Tener consideraciones especiales de seguridad en el desempeño de actividades de riesgo (por 

ejemplo, aquellas que involucran seguridad eléctrica, choque eléctrico, campos 

electromagnéticos, fibra óptica, trabajo elevado, protección contra caídas e ingreso a espacios 

reducidos). 

• La política de salud y seguridad se divulgará a todos los trabajadores y partes interesadas del 

Proyecto de manera continua. 

 

Es preciso indicar que los empleados serán responsables, sujetos a sus funciones, de mantener un entorno 

seguro, incluida la evaluación de riesgos y las acciones para mitigar, minimizar y gestionar los riesgos para 

la seguridad del entorno de trabajo. En este sentido, los empleados de todos los niveles tienen 

autorización para detener cualquier actividad que consideren un peligro para ellos mismos o para otros 

trabajadores, el público o el medio ambiente. El Proyecto se compromete a no tomar represalias por 

acciones en este sentido. 

Finalmente, cabe señalar que el personal encargado de la gestión ambiental y social del Proyecto es 

responsable de la implementación y monitoreo de los sistemas y procesos de gestión de seguridad del 

Proyecto. Este especialista desarrollará subpolíticas, directrices, procedimientos, instrucciones y 

materiales de capacitación y sensibilización para respaldar esta política. 

9. EDAD PARA TRABAJAR 

Como se mencionó con anterioridad, en la sección 5 del presente PGMO, la edad mínima aprobada en 

México para laborar es de 15 años de edad; sin embargo, por las características del Proyecto, debido a 

que se necesitan profesionistas con experiencia en los distintos tipos de necesidades de servicios (bienes, 

consultorías y no consultorías), la edad mínima para trabajar en el Proyecto será de 18 años para todas 

sus actividades.  

La edad de los trabajadores se podrá comprobar al momento de solicitar la documentación comprobatoria 

para la firma de contratos.  
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10. TÉRMINOS Y CONDICIONES 

El salario de los trabajadores directos se regula de acuerdo con el Art. 66 de la LFPRH25; el cual establece 

que corresponde a la SHCP y la Secretaría de la Función Pública (SFP), en el ámbito de sus respectivas 

competencias, emitir el manual de percepciones de los servidores públicos de las dependencias y 

entidades de la Administración Pública Federal26, el cual incluirá el tabulador de percepciones ordinarias 

y las reglas para su aplicación. 

Por otra parte, para los trabajadores contratados mediante firma, en adhesión a lo explicitado en la Ley 

Federal del Trabajo (LFT) sobre la jornada de 8 horas diarias como máximo, existe un tabulador27 realizado 

por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos para trabajos profesionales, que en su caso sólo podría 

aplicar para secretarias auxiliares contratadas para el Proyecto. 

Así mismo, en lo que respecta a los acuerdos colectivos, de ser el caso, aplicará lo establecido en la CPEUM 

en su Art. 123 que establece: 

➢ XVI Tanto los obreros como los empresarios tendrán derecho para coaligarse en defensa de sus 

respectivos intereses, formando sindicatos, asociaciones profesionales, etc.  

➢ XVII. Las leyes reconocerán como un derecho de los obreros y de los patronos, las huelgas y los 

paros.  

➢ XVIII. Las huelgas serán lícitas cuando tengan por objeto conseguir el equilibrio entre los diversos 

factores de la producción, armonizando los derechos del trabajo con los del capital. En los servicios 

públicos será obligatorio para los trabajadores dar aviso, con diez días de anticipación, a los 

tribunales laborales, de la fecha señalada para la suspensión del trabajo. Las huelgas serán 

consideradas como ilícitas únicamente cuando la mayoría de los huelguistas ejerciera actos 

violentos contra las personas o las propiedades, o en caso de guerra, cuando aquéllos pertenezcan 

a los establecimientos y servicios que dependan del Gobierno. Cuando se trate de obtener la 

celebración de un contrato colectivo de trabajo se deberá acreditar que se cuenta con la 

representación de los trabajadores.  

                                                       
25 Disponible en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPRH_301215.pdf  
26 Disponible en https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/426735/Manual_Percepc_serv_publ_APF_2019.pdf 
27 Disponible en https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/426395/2019_Salarios_Minimos.pdf  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPRH_301215.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/426735/Manual_Percepc_serv_publ_APF_2019.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/426395/2019_Salarios_Minimos.pdf
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➢ XIX. Los paros serán lícitos únicamente cuando el exceso de producción haga necesario suspender 

el trabajo para mantener los precios en un límite costeable, previa aprobación de los tribunales 

laborales.  

➢ XXII Bis. Los procedimientos y requisitos que establezca la ley para asegurar la libertad de 

negociación colectiva y los legítimos intereses de trabajadores y patrones deberán garantizar, 

entre otros, los siguientes principios:  

a) Representatividad de las organizaciones sindicales 

b) Certeza en la firma, registro y depósito de los contratos colectivos de trabajo. Para la 

resolución de conflictos entre sindicatos, la solicitud de celebración de un contrato 

colectivo de trabajo y la elección de dirigentes, el voto de los trabajadores será personal, 

libre y secreto. La ley garantizará el cumplimiento de estos principios. Con base en lo 

anterior, para la elección de dirigentes, los estatutos sindicales podrán, de conformidad 

con lo dispuesto en la ley, fijar modalidades procedimentales aplicables a los respectivos 

procesos. 

 

11. MECANISMO DE ATENCIÓN DE QUEJAS Y RECLAMOS 

Los mecanismos de atención serán diferenciados de acuerdo con la naturaleza de la atención requerida 

(denuncia, queja o reclamo, consultas o dudas y comentarios) y al tipo de trabajadores (directos o 

contratados) que hagan la solicitud. En cada caso, existen distintas entidades con facultades particulares 

para atenderles (redirigir, en su caso). 

 

11.1 Denuncias 

En lo relativo a las denuncias, los mecanismos quedan plasmados en las siguientes figuras: 

 

A. Trabajadores directos (denuncias) 

Figura 2. Esquema de denuncias de trabajadores directos 
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B. Trabajadores contratados mediante firma (denuncias) 

Figura 3. Esquema de denuncias de trabajadores contratados mediante firmas. 

 

En este sentido, es el OIC de la SEGOB quien brinda atención a las denuncias recibidas por los trabajadores 

tanto directos como contratados, mediante los medios de captación siguientes: 

➢ A través del Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas (SIDEC)28 

➢ Por correo electrónico  

                                                       
28 Disponible en https://sidec.funcionpublica.gob.mx/#!/  

https://sidec.funcionpublica.gob.mx/#!/


Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración 
Dirección General del Registro Nacional de Población e Identidad 

Dirección General Adjunta de Identidad 

Octubre 2020 

 

 

➢ Por comparecencia en Calla Bahía de Santa Bárbara 193, Verónica Anzures, Miguel Hidalgo 11300, 

Ciudad de México. 

➢ Por correspondencia en Calla Bahía de Santa Bárbara 193, Verónica Anzures, Miguel Hidalgo 

11300, Ciudad de México. 

➢ Por teléfono al 55 5128 0000 ext 31300 

➢ Buzón de quejas y sugerencias instaladas en los inmuebles de la SEGOB. 

 

De tal manera que, las denuncias que se reciben en el Área de Quejas del OIC de la SEGOB, a través de los 

medios de captación referidos, se tramitan de conformidad con los Lineamientos para la atención, 

investigación y conclusión de quejas y denuncias29, así como las disposiciones del Libro Segundo del Título 

Primero que comprende los artículos 90 al 110 de la Ley General de Responsabilidades administrativas30. 

El Área de Quejas seguirá el proceso, observando lo siguiente: 

• Analizará las quejas, denuncias y peticiones que deben atenderse con alguno de estos supuestos, 

el día hábil siguiente a su presentación: 

a) TURNO: Consiste en remitir simultáneamente, a través del SIDEC para su debida atención 

a los OIC y a las Unidades de Responsabilidades, las quejas o denuncias, que sean de su 

competencia, o en su caso, a la propia Dirección General, cuando así se determine. 

b) ALCANCE: Consiste en remitir, para su integración al mismo expediente, aquellas quejas, 

denuncias y peticiones que por duplicidad ya hubieren ingresado anteriormente al SIDEC, 

y a las cuales ya se les hubiere proporcionado el trámite correspondiente, o se encuentren 

relacionadas con el mismo denunciado y asunto planteado. 

c) INCOMPETENCIA: Consiste en remitir mediante oficio con los documentos anexos, a la 

autoridad competente para su conocimiento y, en su caso, atención, las quejas, denuncias 

o peticiones ciudadanas que hayan registrado en el SIDEC, y se encuentren dirigidas o sean 

de la competencia de autoridades de otros ámbitos de gobierno. 

d) INFORMACIÓN AL CIUDADANO: La Dirección General, deberá registrar a través del SIDEC, 

la primera acción realizada para su atención el día hábil siguiente a la recepción de la queja, 

denuncia o petición, permitiendo así al ciudadano la consulta inmediata del estado que 

guarda su asunto. 

 

                                                       
29 Disponible en http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5434315&fecha=25/04/2016 
30 Disponible en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGRA_120419.pdf  

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5434315&fecha=25/04/2016
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGRA_120419.pdf
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• Previo a la radicación de la queja o denuncia, la Dirección General, podrá determinar 

aquellos asuntos de los que deba conocer por la naturaleza de los hechos denunciados o la 

gravedad de las presuntas infracciones. 

En aquellos asuntos que deba conocer un OIC que carezca de área de quejas, se le brindará la 

asesoría correspondiente, a efecto de que la queja o denuncia siga su curso, o en su caso se 

determine atraerlas para su atención conforme a lo previsto en el Capítulo VII del Título Primero 

de los presentes Lineamientos. 

Una vez realizado el acuerdo de radicación, la Dirección General dará el trámite correspondiente 

a las quejas y denuncias en términos de lo establecido en el Título Segundo denominado "Trámite 

de Atención de las Quejas y Denuncias". 

• Las peticiones ciudadanas se turnarán al OIC para su atención conforme a lo establecido en el 

Capítulo IX del Título Primero de estos Lineamientos denominado "Peticiones 

Ciudadanas" informando al peticionario a través del SIDEC. 

 

Posteriormente, radicada la queja o denuncia por la Dirección General, los OIC y las Unidades 

de Responsabilidades, dentro del día hábil siguiente al que fue recibido el turno en el SIDEC, se le asignará 

el número de expediente, ordenándose en el mismo acto realizar las acciones necesarias, con el objeto 

de allegarse de elementos necesarios y determinar la posible existencia o no de irregularidades 

administrativas. 

El acuerdo de radicación deberá elaborarse dentro de los 3 días hábiles siguientes a la emisión del folio de 

registro de la queja o denuncia en el SIDEC, y deberá constar por escrito y contener como 

mínimo lo siguiente: 

1. Lugar y fecha de elaboración; 

2. Nombre del quejoso o denunciante; 

3. Nombre y cargo del servidor público involucrado o proveedor de servicios; 

4. Orden de registro del mismo en el SIDEC; 

5. Determinación del inicio de la investigación de la queja o denuncia; 

6. Descripción de las acciones y líneas de investigación que se consideren necesarias para 

el esclarecimiento de los hechos; 

7. Determinación del marco jurídico de aplicación, tratándose de investigación de hechos en 

términos de la LFRASP y/o LFACP; 

8. Orden para comunicar al quejoso o denunciante el inicio de la investigación correspondiente, y 
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9. Nombre, cargo de la autoridad facultada para llevar a cabo la investigación y del personal 

que auxiliará en la misma. 

 

En este sentido, la etapa de investigación no podrá exceder de 120 días hábiles, contados a partir del día 

en que se haya emitido el acuerdo de radicación de la queja o denuncia. 

11.2 Quejas y reclamos 

Para el caso de los trabajadores directos será el mismo proceso que el relativo para las denuncias. 

A. Trabajadores directos (quejas y reclamos) 

Figura 3. Esquema de quejas y reclamos de trabajadores directos 

 

. 

 

B. Trabajadores contratados mediante firma (quejas y reclamos que no sean contractuales) 

Por otra parte, en lo concerniente a las quejas y reclamos de los trabajadores contratados mediante 

firma, la DGRNPI a través del personal que desempeñe las funciones de la UIP solicitará a las 

empresas/contratistas contratadas demostrar que cuentan con un efectivo mecanismo de quejas y 

reclamos de los trabajadores. Las firmas contratadas socializarán el mecanismo con los trabajadores, 

asegurando que conozcan los canales a través de los cuales pueden presentar quejas y reclamos. 

Asimismo, compartirán con la UIP esta información sobre los canales disponibles para los trabajadores. 
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Esta solicitud formará parte de los documentos de licitación, así como de los contratos estipulados, y 

queda expresada en la siguiente figura: 

Figura 4. Esquema de quejas y reclamos de trabajadores contratados mediante firmas no contractuales. 

 

 

 

C. Trabajadores contratados mediante firma (quejas y reclamos contractuales) 

Adicionalmente, sólo en caso de que la queja o reclamo sea concerniente a aspectos derivados del 

contrato o su incumplimiento, y en caso de que se determine que la OIC de la SEGOB no puede 

representarla; será la Secretaría de la Función Pública la encargada de seguir el proceso de solicitud de 

conciliación, conforme al Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público (RLAASP)31.  

Figura 5. Esquema de quejas y reclamos de trabajadores contratados mediante firmas. 

 

                                                       
31 Disponible en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LAASSP.pdf  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LAASSP.pdf
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Cuando exista cualquier queja o reclamo entre el proveedor y la dependencia se podrá presentar una 

solicitud de conciliación considerando lo siguiente: 

➢ Art. 126, sobre que la presentación de la solicitud de conciliación y su atención por la Secretaría 

de la Función Pública o por el órgano interno de control cuando así lo acuerde el titular de 

dicha dependencia, no suspende los efectos del contrato o los actos derivados del mismo. 

➢ Art. 127, sobre que no procederá la conciliación respecto de los contratos que hayan sido 

administrativamente rescindidos, sin perjuicio de que se solicite conciliación respecto del 

finiquito que deban formular las dependencias y entidades como consecuencia de la rescisión 

determinada. 

➢ Art. 128, sobre que el escrito de solicitud de conciliación que presente el proveedor o la 

dependencia o entidad deberá hacer referencia al objeto, vigencia y monto del contrato y, en 

su caso, a los convenios modificatorios. 

➢ Art. 129, sobre que la SFP o, en su caso, el órgano interno de control (OIC) emitirá acuerdo por 

el que se admita a trámite la solicitud de conciliación y lo notificará a las partes; corriendo 

traslado a la que corresponda con copia de la solicitud de conciliación, solicitándole que, 

dentro de un plazo no mayor a diez días hábiles, remita los argumentos con los que dé 

contestación a cada uno de los hechos y argumentos manifestados por el solicitante. 

➢ Art. 130, sobre que al darse contestación a la solicitud de conciliación se deberá precisar el 

nombre de las personas facultadas para representar y obligar a la dependencia o entidad y, en 

su caso, al proveedor en el procedimiento de conciliación. 



Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración 
Dirección General del Registro Nacional de Población e Identidad 

Dirección General Adjunta de Identidad 

Octubre 2020 

 

 

➢ Art. 131, sobre que las audiencias de conciliación serán presididas por el servidor público de la 

SFP o del OIC de la dependencia. 

➢ Art. 134, sobre que el procedimiento de conciliación concluye con: 

I. La celebración del convenio respectivo;  

II. La determinación de cualquiera de las partes de no conciliar, o  

III. El desistimiento de la solicitud de conciliación. 

 

11.3 Solicitudes, dudas y comentarios 

Finalmente, para lo relativo a las solicitudes, dudas y comentarios, tanto la DGRNPI como las empresas y 

contratistas crearán un buzón electrónico para recibirlas y atenderlas. La DGRNPI solicitará a las 

empresas/contratistas contratadas demostrar que cuentan con dicho buzón en los documentos de 

licitación. Estos mecanismos quedan plasmados en las siguientes figuras: 

 

A. Trabajadores directos (solicitudes, dudas y comentarios) 

Figura 6. Esquema de solicitudes, dudas y comentarios de trabajadores directos. 

 

 

B. Trabajadores contratados (solicitudes, dudas y comentarios) 

Figura 7. Esquema de solicitudes, dudas y comentarios de trabajadores contratados. 
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Cualquiera de los seis mecanismos les será informado a los trabajadores directos y contratados como un 

Anexo a su contrato o vía correo electrónico institucional, del cual deberán acusar de recibido. Todo el 

proceso será supervisado por la DGRNPI-UIP, en específico por el personal de monitoreo y evaluación.  

 

12. MANEJO DE CONTRATISTAS  

Como ya se mencionó en la sección “Personal responsable”, la DGRNPI-UIP apoyada por la DGRMSG, 

DGTIC y DGPYP Y DGRH de la Unidad de Administración y Finanzas de la SEGOB, realizarán el proceso de 

selección de los contratistas. Dentro del equipo de la DGRNPI-UIP, el personal encargado de adquisiciones 

será quién se asegure que los contratistas sean entidades legítimas y confiables, y que cuenten con 

procedimientos de gestión de la mano de obra.  

Para ello a todas las firmas contratadas, como parte de los documentos de licitación y en los contratos, se 

les solicitará lo siguiente en virtud de asegurar que cumplirán con las obligaciones consideradas en el 

Estándar Ambiental y Social 2 (EAS 2): Trabajo y Condiciones Laborales del Banco Mundial y las 

normativas relevantes nacionales:   

 

✓ Información contenida en registros públicos, por ejemplo, archivos corporativos y documentos 

públicos relacionados con infracciones a la legislación laboral aplicable, incluidos informes de 

inspectorías de trabajo y otros organismos de control. 
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✓ Licencias comerciales, registros, permisos y aprobaciones.  

✓ Documentos relacionados con un sistema de gestión de la mano de obra, incluidas las cuestiones 

de SSO, por ejemplo, procedimientos de gestión de la mano de obra.  

✓ Identificación del personal de gestión de la mano de obra, de salud y de seguridad, sus 

calificaciones y certificaciones. 

✓ Certificaciones/permisos/capacitación de los trabajadores para realizar el trabajo requerido.  

✓ Registros de infracciones a las normas de salud y seguridad, y las respuestas. 

✓ Registros de accidentes y muertes, y las notificaciones a las autoridades. 

✓ Registros de los beneficios de los trabajadores exigidos legalmente y prueba de la inscripción de 

los trabajadores en los programas relacionados. 

✓ Registros de la nómina de los trabajadores, que incluyan las horas trabajadas y la remuneración 

recibida. 

✓ Identificación de los miembros del comité de seguridad y registros de las reuniones. 

✓ Copias de contratos anteriores con contratistas y proveedores. 

 

Adicionalmente, el personal de adquisiciones de la DGRNPI-UIP solicitará y revisará semestralmente a las 

firmas o contratistas informes de gestión de la mano de obra. Estos registros e informes de gestión pueden 

incluir lo siguiente:  

✓ Una muestra representativa de los contratos o acuerdos de empleo entre los terceros y los 

trabajadores contratados (en su caso). 

✓ Registros relacionados con las quejas o reclamos recibidos y su resolución.  

✓ Informes relacionados con las inspecciones de seguridad, que incluyan incidentes y la 

implementación de acciones correctivas. 

✓ Registros relacionados con casos de incumplimiento de la legislación nacional. 

✓ Registros de la capacitación brindada a los trabajadores contratados para explicar el trabajo y las 

condiciones laborales y la SSO para el Proyecto. 


