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Marco programación: 

Prioridades Nacionales

Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018

- México en Paz

- México Incluyente: Seguridad Social Universal

- México con Educación de Calidad

- México Próspero: Trabajo Decente (Estrategia 4.3.2)

Líneas de acción:

 Impulsar acciones para la adopción de una cultura de trabajo digno o decente.

 Promover el respeto de los derechos humanos, laborales y de seguridad social.

 Fomentar la recuperación del poder adquisitivo del salario vinculado al aumento de la 
productividad.

 Contribuir a la erradicación del trabajo infantil.

 Inclusión laboral y no-discriminación 

- México con Responsabilidad Global

Estrategias Transversales 

- Democratizar la Productividad 

- Perspectiva de Género

- Gobierno cercano y moderno



Marco programación:

Reforma Laboral 

Nuevas oportunidades:

 Art. 2 incorpora “trabajo decente y digno”

 Art. 3 no discriminación

 Art. 153 promueve capacitación y productividad

 Art. 176 limita trabajo infantil peligroso (listado TIP)



Objetivos estratégicos Trabajo Decente

Normas

Empleo

Protección Social

Dialogo Social

Con:

 Enfoque de género



El marco de cooperación de la OIT

1. Áreas de Importancia Crítica (ACIs)

2. Promoción de más y mejores empleos para un crecimiento 
incluyente

3. Empleos y desarrollo de las competencias profesionales 
para los jóvenes

4. Establecimiento y extensión de los pisos de protección social

5. Productividad y condiciones de trabajo en las PyMEs

6. Trabajo decente en la economía rural

7. Formalización de la economía informal

8. Reforzar el cumplimiento de las normas en el lugar de 
trabajo mediante la inspección del trabajo

9. Protección de los trabajadores contra formas inaceptables 
de trabajo



El marco de cooperación de la OIT

ACI 1 ACI 2

Mas y mejores empleos Competencias profesionales

Empleos verdes y practicas verdes

en las empresas - Gestión de Recursos Humanos 

por Competencias 

- Elaboración de estándares y 

Herramientas: certificación de competencias

 Ecomapping (mapeo ecológico) con el CONOCER

 Gestión de residuos - Modelo de formación dual



El marco de cooperación de la OIT

ACI 4 ACI 6

PyMES Economía informal

 SIMAPRO, Sistema Integral de FORLAC

Medición y Avance de la Productividad 1) Gestión del conocimiento

(GAECs, instrumentos de medición) 2) Generación y documentación

 SafeWork, Perfiles y Mapas de Riesgo de buenas prácticas

para un Trabajo Seguro 3) Fortalecimiento empleadores y

 SOLVE, Promoción de la Salud Integral trabajadores

 en el lugar de Trabajo SIMAPRO-SIGPROL

(Diagnósticos y planes de acción – IDEQ

Factores psicosociales)



El marco de cooperación de la OIT

ACI 8 Formas inaceptables de trabajo

IPEC Programa Internacional para la Erradicación del 

Trabajo Infantil 



¡Muchas gracias!

 Thomas Wissing, Director OIT México

 mexico@ilo.org
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