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Plan	  Nacional	  de	  Desarrollo	  

Metas nacionales 
para llevar a 
México a su 

máximo potencial: 

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

Estrategias 
transversales 

para alcanzar las 
metas :  

•  Democratizar la productividad. 
•  Gobierno cercano y moderno. 
•  Perspectiva de género.   

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (publicado el 20 de mayo de 2013), busca 
una sociedad de derechos, los cuales están contenidos en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; a través de un Federalismo articulado y 
transversal que procure alcanzar los grandes objetivos de las políticas públicas.  
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Programa	  Anual	  de	  Inspección.	  

La	   STPS,	   fortalece	   la	   polí.ca	   laboral	   para	   la	   promoción	   de	   inversiones,	   al	   mismo	   .empo	   que	  
promueve	  la	  equita.va	  distribución	  del	  producto	  del	  trabajo	  y	  el	  respeto	  de	  los	  derechos	  humanos;	  
buscando	  con	  su	  actuación	  a	  través	  de	  la	  Inspección	  del	  Trabajo	  inhibir	  y	  en	  su	  caso,	  sancionar	  actos	  
que	  vulneren	  los	  derechos	  de	  los	  trabajadores	  o	  que	  comprometan	  su	  seguridad	  y	  salud;	  por	  lo	  que	  a	  
fin	   de	   contar	   con	   un	   instrumento	   que	   contenga	   las	   líneas	   de	   acción	   en	  materia	   de	   inspección,	   se	  
elaboró	  el	  Programa	  Anual	  de	  Inspección.	   	  El	  cual	  incluye	   	  la	  planeación,	  organización	  y	  control	  de	  
las	  ac=vidades	  de	  inspección	  para	  vigilar	  las	  normas	  laborales	  en	  los	  centros	  de	  trabajo,	  priorizando	  
los	  centros	  de	  trabajo	  de	  alto	  riesgo	  y	  aquellos	  sin	  antecedentes	  de	  inspección. 

	  
v  Los	  resultados	  alcanzados	  por	  lo	  sectores	  produc.vos	  en	  años	  anteriores.	  
v  El	  número	  de	  inspectores	  asignados	  por	  Unidad	  Administra.va.	  
v  Número	  de	  centros	  de	  trabajo	  por	  En.dad	  
v  Información	  proporcionada	  por	  otras	  Dependencias,	  En.dades	  y	  Autoridades.	  
v  Ac.vidades	  con	  altos	  índices	  en	  riesgos	  de	  trabajo.	  

45,111 86,252 52% 
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Programas	  de	  Inspección	  

El	   programa	   anual	   puede	  modificarse,	   en	   base	   a	   los	   acuerdos	   tomados	   por	   la	   Comisión	   Consul.va	  
Nacional	  de	  Seguridad	  y	  Salud	  en	  el	  Trabajo	  (COCONASST)	  o	  por	  las	  Comisiones	  Consul.vas	  Estatales	  de	  
Seguridad	  y	  Salud	  en	  el	  Trabajo	   (COCOESST),	  organismos	   tripar.tos	  que	  par.cipan	  en	  el	  diseño	  de	   la	  
polí.ca	   nacional	   en	   materia	   de	   Seguridad,	   Salud	   y	   Medio	   Ambiente	   de	   Trabajo,	   quienes	   proponen	  
reformas	  y	  adiciones	  al	  Reglamento	  y	  a	   las	  Normas	  Oficiales	  Mexicanas	  en	   la	  materia	  y	   recomiendan	  
medidas	  preven.vas	  para	  comba.r	  los	  riesgos	  en	  los	  centros	  de	  trabajo.	  

A	  par.r	  de	  este	  año,	  el	  programa	  de	  inspección	  establecido	  para	  cada	  una	  de	  las	  en.dades	  federa.vas,	  
considera	  los	  comentarios	  y	  prioridades	  que	  surgen	  al	  interior	  de	  las	  COCOESST,	  focalizando	  la	  atención	  
a	  la	  problemá.ca	  par.cular	  que	  en	  materia	  laboral	  presenten	  cada	  uno	  de	  los	  Estados.	  

Colaboración	  
con	  Autoridades	  

Estatales	  
Empresas	  de	  
alto	  riesgo	  

Colaboración	  
inter-‐

ins=tucional	  

Protección	  de	  
derechos	  
laborales	  

económicos	  

Comba=r	  la	  
impunidad	  y	  
promover	  la	  

jus=cia	  y	  la	  paz	  

Fomento	  y	  
difusión	  de	  la	  
norma=vidad	  

laboral	  

*Minas	  de	  
carbón	  

*	  Mención	  parte	  merecen	  los	  opera=vos	  especiales	  entre	  los	  que	  se	  encuentran	  los	  interins.tucionales	  
(plataformas	   y	   buques,	   otsourcing,	   centros	   de	  procesamiento	  de	  PEMEX),	   los	  específicos	   como	  el	   de	  
minas,	  empresas	  de	  alto	  riesgo	  y	  sin	  historial	  inspec.vo),	  de	  este	  ul.mo	  tenemos	  que	  a	  la	  fecha	  se	  han	  
realizado	  880	   inspecciones,	  que	  abarcan	  a	  59,026	  trabajadores;	  contándose	  con	   la	  par.cipación	  de	   la	  
Secretaría	  de	  Economía,	  así	  como	  de	  organizaciones	  civiles	  (Familia	  Pasta	  de	  Conchos).	  
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Inspección 
Federal del 

Trabajo 
Vigilar y asesorar 

sobre el cumplimiento 
de la normatividad 

laboral en los centros 
de trabajo 

Constitución 
Política de los 

Estados 
Unidos 

Mexicanos 
78 Convenios  

de la OIT 

Ley Federal 
del Trabajo 

Ley Federal 
sobre 

Metrología y 
Normalización 

Ley Federal 
de 

Procedimiento 
Administrativo  

Reglamento 
Federal de 
Seguridad, 

Higiene y Medio 
Ambiente de 

Trabajo 
Reglamento 

General para la 
Inspección y 
Aplicación de 
Sanciones por 

Violaciones a la 
Legislación 

Laboral 
Reglamento 
Interior de la 

Secretaría del 
Trabajo y 
Previsión 

Social 
41 Normas 
Oficiales 

Mexicanas 

Reglamento 
de Agencias 

de 
Colocaciones 

de 
Trabajadores 

Ley de Ayuda 
Alimentaria 

para los 
Trabajadores 

Ley de la 
Comisión 

Nacional de 
los Derechos 

Humanos 

Ley Federal de 
Transparencia y 

Acceso a la 
Información 

Pública 
Gubernamental 

Ley General 
de Víctimas 

Ley General de 
Prestación de 

Servicios para la 
Atención, Cuidado 

y Desarrollo 
Integral Infantil 

Ley General 
para la 

Inclusión de 
las Personas 

con 
Discapacidad 

MATERIAS	  DE	  INSPECCIÓN	  FEDERAL	  
DEL	  TRABAJO	  

	   Restricción de 
Acceso y/o 

limitación de 
operaciones 

Minería  

Trabajo de 
menores en edad 

no permisible 

Trabajo decente  

Outsourcing 

Identificación de 
beneficiarios  

Acoso Capacitación 

Licencia de 
paternidad  

Trabajo 
doméstico 

Teletrabajo 

Contingencia 
Sanitaria 

Trabajo de 
mexicanos en el 

extranjero  
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Derechos 
Humanos 

Legislativo 

Inspección 
Federal  

del 
Trabajo 

Pemex 

Jornaleros 

Minas 

4 
recomendaciones 

Transparencia 

ASF 

Medios de 
comunicación 

OTRAS	  ATRIBUCIONES	  DE	  LA	  INSPECCIÓN	  
FEDERAL	  DEL	  TRABAJO	  

	  

Recomendaciones/puntos de acuerdo/
exhortos/solicitudes/denuncias 

Plataformas, buques y artefactos 
navales 

Erradicación del Trabajo Infantil 

Prevención del Delito 

Agencias de Colocación 

Trabajo de personas con 
capacidades diferentes  

Turismo  
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Fundamentales 
C029 - Convenio sobre el trabajo 
forzoso, 1930 (núm. 29) 
C087 - Convenio sobre la libertad 
sindical y la protección del derecho de 
sindicación, 1948 (núm. 87) 
C100 - Convenio sobre igualdad de 
remuneración, 1951 (núm. 100) 
C105 - Convenio sobre la abolición del 
trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) 
C111 - Convenio sobre la discriminación 
(empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) 
C182 - Convenio sobre las peores 
formas de trabajo infant i l , 1999 
(núm. 182) 
De gobernanza (prioritarios) 
C144 - Convenio sobre la consulta 
tripartita (normas internacionales del 
trabajo), 1976 (núm. 144) 

Fundamentales 
C098 - Convenio sobre el derecho de 
sindicación y de negociación colectiva, 
1949 (núm. 98) 
C138 - Convenio sobre la edad mínima, 
1973 (núm. 138) 
 
De gobernanza (prioritarios) 
C081 - Convenio sobre la inspección del 
trabajo, 1947 (núm. 81) 
C122 - Convenio sobre la política del 
empleo, 1964 (núm. 122) 
C129 - Convenio sobre la inspección del 
trabajo (agricultura), 1969 (núm. 129) 
 

78 Ratificados 42 No ratificados 

CONVENIOS	  OIT 

MÉXICO 
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NÚMERO	  DE	  INSPECTORES	  FEDERALES	  
DEL	  TRABAJO	  

La Inspección Federal del Trabajo en relación a otros países 
	  

País 	   España  
(2009) 	  

Brasil     
(2009)	  

Sudáfrica  
(2009) 	  

México * 
 (2012)	  

Suiza  
(2009)	  

Singapur  
(2009)	  

No. de inspectores 	   1,854	   2,949	   965	   776	   262	   194	  

INCREMENTO EN EL NÚMERO DE INSPECTORES FEDERALES DEL TRABAJO  

Al 30 de noviembre  de 2012 Para el  31 de diciembre  de 2013 Meta para noviembre de 2018 

776 923 2000 

* Datos al 30 de noviembre del 2012 
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COCONASST 

Subcomisión de 
Prevención de 

Riesgos Laborales  

Subcomisión del 
Sistema Nacional 

de Información 
sobre Riesgos de 

Trabajo 

Subcomisión para 
la Formación de 

Técnicos y 
Especialistas 

Subcomisión para 
el Fortalecimiento 
de la Verificación 
del Cumplimiento 
de Obligaciones 

Subcomisión Para 
La Actualización 
de la Tabla de 

Enfermedades de 
Trabajo 

Subcomisión 
Modernización de 
la Regulación en 

Materia de 
Seguridad y Salud 

en el Trabajo. 

COMISIÓN	  CONSULTUVA	  NACIONAL	  DE	  
SEGURIDAD	  Y	  SALUD	  EN	  EL	  TRABAJO	  
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Resultados 
(promedios) 

Se han impartido los 7 temas de capacitación. 

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

66% del personal participante por curso, ha realizado la evaluación 
respectiva. 

80% de los participante que han presentado evaluación las han 
acreditado con una calificación promedio de 8.4. 

Hasta el momento se ha evaluado a 756 personas. 

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

CAPACITACIÓN	  PERSONAL	  
INSPECTIVO	  2013	  
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CAPACITACIÓN	  IMPARTIDA	  POR	  LA	  CNDH	  A	  LOS	  
INSPECTORES	  DEL	  TRABAJO	  2013	  
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Documento oficial aplicable en todo el país que sirve como 
referente para evaluar y certificar la Competencia Laboral de las 
personas. 
 
EC0032  “Vigilancia del cumplimiento de la normatividad en 
seguridad y salud en el trabajo”, en el cual se pretende certificar 
a la totalidad de los  Inspectores Federales del Trabajo (PA1). 
 
PROYECTOS 
 
•  “Comisiones de Seguridad e Higiene” 
 
•  “ Servicios Preventivos de Seguridad y Salud  
          en el Trabajo”. 

ESTÁNDAR DE COMPETENCIA 
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PROTOCOLOS DE INSPECCIÓN 
REVISADOS POR LAS COCOESST 

Durango:- Minas Subterráneas y a cielo 
abierto (NOM-023-STPS-2003) 

 
Sonora.- Minas de carbón. 
 
Coahuila.- Industria automotriz 
 
México.- Minas pétreas 
 
Nuevo León.- Tiendas de Autoservicio 
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Sienta las 
bases para 
acceder al 

PASST 

Basado en el 
principio de 

buena fe 

Formaliza las 
visitas de 
asistencia 
técnica y 
asesoría.  

PROGRAMAS	  DE	  AUTOCUMPLIMIENTO	  
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CENTRO	  DE	  MONITOREO	  

Por otra parte la Inspección Federal del Trabajo se esta Tecnificando 
mediante la dotación de equipos de computo y Banda Ancha Móvil 
(BAM) a los inspectores Federales del Trabajo y la herramienta 
informática SIAPI donde se tiene el compromiso por parte por parte del 
Gobierno Mexicano de informar los avances de su desarrollo a la OIT, 
esto en el marco de la 102ª Conferencia Internacional del Trabajo. 
La Dirección General, a través de un centro de mando monitorea la 
actividad Inspectiva de las 32 Delegaciones Federales del Trabajo, las 9 
Subdelegaciones Federales del Trabajo y las 13 Oficinas Federales del 
Trabajo(1) distribuidas en el territorio nacional, para brindar una atención 
oportuna a las citadas Unidades Administrativas y entre sus principales 
funciones tiene las de: 
ü  Asesorar  y orientar a las Delegaciones Federales del Trabajo. 
ü  Enlace entre áreas. 
ü  Monitorear los medios de información . 
ü  Monitoreo de algunos parámetros importantes de inspección (Metas). 
ü  La vigilancia de la programación aleatoria. 
ü  Vigilar que la agenda se encuentre realizada en al menos en un 85%. 
ü  La ubicación y conectividad de los inspectores. 
ü  La supervisión de los inspectores en tiempo real. 

PANTALLAS DEL CENTRO DE MANDO 

Programación 
Mensual  

(1) Del total de las Unidades Administrativas solo 3 Oficinas Federales del Trabajo no corren su propia programación aleatoria, las 
cuales son: Cananea, Sabinas y Salina Cruz  

Supervisión Diaria 

Geo localización 
de Equipos 



16 

•  11 EN GUERRERO 
•  2   EN BAJA CALIFORNIA SUR 
•  15 EN CAMPECHE 
•  2   EN COAHUILA 
•  16 EN EL DISTRITO FEDERAL 
•  2   EN DURANGO 
•  6   EN EL ESTADO DE MEXICO 
•  3   EN JALISCO 
•  3   EN TLAXCALA 
•  2   EN SINALOA 
•  17 EN QUERETARO 
•  4   EN PUEBLA 
•  10 EN NUEVO LEON 

INSPECCIONES	  DE	  SUPERVISION	  

ü  Para el periodo de enero a julio del 2013 se han realizado 93 visitas de supervisión. 
ü  De las cuales se verificaron las actuaciones de 59 inspectores en 13 estados del país. 
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REGLAMENTO	  GENERAL	  DE	  INSPECCIÓN	  DEL	  TRABAJO	  Y	  APLICACIÓN	  
DE	  SANCIONES	  

Se tiene previsto en el Reglamento General de Inspección del Trabajo y 
aplicación de Sanciones los siguientes casos para aquellos Inspectores 
Federales del Trabajo que incurran en irregularidades en el desempeño de sus 
labores: 
 
a) Sanciones Administrativas (DGIFT) 
      I) Amonestación Pública 
      II) Amonestación Privada 
      III) Suspensión 
      IV) Inhabilitación 
       V) Destitución 
 
b) Denuncia ante PGR (dependiendo de las acciones u omisiones) 
 
c) Procedimiento de separación del Servicio Profesional de Carrera. 
  


