
          

C  CUESTIONARIO DE SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES  
DEL FONDO DE COOPERACION DE LA RIAL 

 
 
 

 

Objetivos del Cuestionario: 
- Conocer las acciones que han tomado los Ministerios de Trabajo luego de haber 

participado en actividades del Fondo de Cooperación de la RIAL.   
- Facilitar la evaluación del impacto que han tenido estas actividades en el 

fortalecimiento institucional de los Ministerios de Trabajo. 
 

Instrucciones: 
- Por favor responda este Cuestionario electrónicamente, teniendo en cuenta que las 

casillas se expanden según el tamaño de cada respuesta.  
- El cuestionario debe ser respondido conjunta o individualmente por los funcionarios(as) 

del Ministerio solicitante involucrados en cada actividad.  
 
 

DE ANTEMANO, MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO! Sus 
respuestas son muy importantes. 
 

Información general de la actividad de cooperación: 
 
 
 Tipo de actividad: 
(Visita in-situ o Visita de 
expertos) 

Visita de expertos 

Institución Solicitante: 
(Responde este cuestionario)  Secretaría del Trabajo y Previsión Social de México 

Institución Proveedora:  Ministerio del Trabajo e Inmigración de la provincia de Manitoba 

Tema y objetivo general de 
la cooperación: 

 
Tema: Taller sobre trabajo seguro (SAFEWORK). 
 
Objetivo: Intercambiar experiencias exitosas que contribuyan a 
fortalecer la cultura de prevención en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, mediante la concientización del público y de 
los sectores productivos. 
 

Fecha y ciudad(es) de 
realización: 

29 al 31 de marzo del 2010 
Cd. de México (Unidad Periférico de la STPS). 

Nombres y cargos de 
funcionarios(as) de 
Institución Solicitante 
participantes: 
(Indique quien(es) 

Juan Carlos Sánchez Vargas, Director de Innovación y Promoción 
de la Función Inspectiva, Dirección General de Inspección Federal 
del Trabajo 

Víctor Pedro Pérez, Subdirector de Promoción y Difusión de la 



responde(n) este 
cuestionario) 

Actividad Inspectiva, Dirección General de Inspección Federal del 
Trabajo 

Armando Guzmán Ramos, Jefe del Departamento de Análisis y 
Seguimiento de la Actividad Inspectiva, Dirección General de 
Inspección Federal del Trabajo 

 
 
 

Sección I – Seguimiento general  
1. Luego de la actividad de cooperación ¿se socializó la información recibida dentro y/o fuera 

de su Ministerio?    
 

Si__X__   No ____ 

 

Si su respuesta es afirmativa, por favor indique en esta casilla cómo se dio esta socialización, a quienes 
se dirigió y especifique si se realizaron actividades de capacitación. 

Es importante mencionar que la actividad se transmitió de manera simultánea a las 32 
representaciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en todo el país, por lo que en 
ese mismo momento se compartió esta información con las autoridades federales y en algunos 
casos con las locales del trabajo.  

 
 
2. ¿Ha mantenido comunicación con la institución proveedora? 

 
Si____   No __X__ 

 
3. ¿Ha recibido asistencia técnica adicional de la institución proveedora, específicamente en 

seguimiento a la actividad de cooperación? 
 

Si____   No __X__ 

Si su respuesta es afirmativa, por favor especifique cómo se ha dado y en qué ha consistido esta 
asistencia adicional. 

 
 
4. ¿Se han desarrollado nuevas acciones de cooperación con la institución proveedora? 
 

Si____   No __X__ 

Si su respuesta es afirmativa, por favor indique en  qué consisten estas acciones. 

 
 

Sección II – Seguimiento a “Pasos a Seguir” 
 
Para las siguientes preguntas por favor consulte el Informe Final de esta actividad elaborado 
por su institución.  

5. ¿Cuáles de los “Pasos a Seguir” especificados en el Informe se han cumplido y de qué 
manera?  Por favor especifique el grado de avance y cómo se han implementado estas 
acciones. 

- Profundizar en el papel de la mercadotecnia social como instrumento para modificar las 
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actitudes y cultura en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

- Continuar desarrollando estrategias para reforzar la aplicación de las leyes de seguridad y 
salud en los lugares de trabajo. 

- Impulsar el intercambio de experiencias con el Ministerio de Desarrollo Social y de 
Capacidades de Canadá y con el Ministerio de Trabajo de Manitoba sobre las acciones de 
difusión de las buenas prácticas en seguridad y salud en el trabajo. 

 
Las estrategias para reforzar la aplicación de la legislación laboral son parte integral del 
Programa Sectorial de la STPS. Destacan las siguientes acciones:  
- Se continúa aplicando la política pública de seguridad y salud en el trabajo contemplada 

en el Programa Sectorial de Trabajo y Previsión 2007-2012, particularmente la cultura de 
auto-evaluación, a través de la asesoría y orientación a los empleadores sobre la manera 
más efectiva de cumplir con la normatividad laboral, en particular, por lo que se refiere a 
condiciones de seguridad y salud en el trabajo; así como la sistematización de los 
procesos de asesoría, asistencia técnica y seguimiento del Programa de Autogestión en 
Seguridad y Salud en el Trabajo.  

- En el transcurso de la presente administración se han emitido 11 normas oficiales 
mexicanas en materia de seguridad, higiene y salud en el trabajo.  

 
 
 

6. Con relación a la pregunta anterior, ¿qué condiciones o circunstancias permitieron que 
se hayan cumplido o se estén cumpliendo esos “Pasos a Seguir”? 

 
 Se ha reforzado las Sistematización de los procesos de asesoría, asistencia técnica y 

seguimiento del Programa de Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, a fin de 
facilitar el registro y autorización de compromisos voluntarios; el otorgamiento de 
reconocimientos de “Empresa Segura”; y el seguimiento a la participación de los centros 
de trabajo en el programa. 

 
 
 

7. ¿Cuáles de los “Pasos a Seguir” especificados en el Informe no se han cumplido? ¿Qué 
razones o circunstancias impidieron su cumplimiento?  

- Impulsar el intercambio de experiencias con el Ministerio de Desarrollo Social y de 
Capacidades de Canadá y con el Ministerio de Trabajo de Manitoba sobre las acciones de 
difusión de las buenas prácticas en seguridad y salud en el trabajo. 

 
Las cargas de trabajo han dificultado dar seguimiento y estrechar la colaboración con el 
Ministerio del Trabajo e Inmigración de la provincia de Manitoba.  
 

 
 

8. ¿Se han desarrollado acciones no contempladas en los “Pasos a Seguir” que sean un 
resultado directo o indirecto de la actividad de cooperación?  

 
No 
 

 

Sección III – Resultados 
9. ¿Cuáles son los principales beneficios que obtuvo su Ministerio de esta actividad de 

cooperación? 
 

 
- Conocer experiencias exitosas aplicadas en otro país para mejorar la seguridad y salud. 
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10. Como producto de la actividad de cooperación, indique cuáles resultados concretos se 
produjeron en su Ministerio  

Por favor marque con una ‘x’ todos los resultados que aplican 

____ Desarrollo de nuevos productos, servicios o actividades    
 

____ Creación de nuevas áreas, oficinas o unidades  
 
____ Modificación de procedimientos internos o redefinición de funciones  

 
____ Definición de nuevos procedimientos internos 
 
____ Diseño o modificación de actividades de capacitación 

 
____ Propuesta de reformas del marco normativo o legislativo 
 
_X___ Definición o reformulación de políticas públicas 

 
____ Otro (especifique a continuación) 

 
 

Por favor brinde mayor información sobre los resultados seleccionados, 
incluyendo áreas y procedimientos específicos, acciones concretas realizadas para 
lograr esos resultados y grado de avance. Le agradecemos ser exhaustivo en su 
respuesta para poder conocer en detalle los resultados logrados:  

Asimismo, se está proponiendo en las modificaciones a las normas oficiales mexicanas el uso 
obligatorio de los organismos privados para la evaluación de la conformidad, sobre todo en 
aquellas empresas o equipos considerados de alto riesgo. 

 
11. A nivel personal y profesional, ¿cuáles fueron los principales beneficios o resultados de 

esta actividad de cooperación? ¿Se adquirieron nuevas capacidades o aptitudes? 
 

El uso de la mercadotecnia como herramienta para lograr el cambio de actitud de los 
trabajadores hacia la seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

  

Sección IV – Evaluación general 
 

12. En qué grado la actividad de cooperación cumplió sus expectativas  (seleccione una 
opción) 

 
_  Excedió las expectativas    _ Mucho     _X_ Medio     __ Bajo    ___ No las cumplió 

 
13. Indique su grado de satisfacción con la labor de facilitación de la OEA (seleccione una 

opción) 
 

_X__  Muy alto      ___  Alto         ___ Medio    ___ Bajo    ____ Nulo 

 
14. Por favor incluya comentarios y sugerencias sobre la labor de la OEA en términos de 

claridad de procedimientos del Fondo, arreglos logísticos, celeridad en las respuestas y 
cualquier otro aspecto que considere relevante. 

 

El papel de facilitador de la OEA fue fundamental para que el Taller fuera exitoso. La OEA 
permitió la vinculación de los técnicos canadienses que visitaron México y los funcionarios que 
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organizaron la agenda, tuvo un papel de acompañamiento, aunque dando libertad a las partes 
para discutir los temas de especial interés. No menos importante fue su intervención oportuna 
en el pago de los servicios contratados. 

 
 
15. Sugerencias para mejorar la planeación y desarrollo del Fondo de Cooperación de la 

RIAL 
 
 
 

 
 

Muchas gracias por su tiempo y dedicación!! 
 

Por favor envíe su respuesta a: María Claudia Camacho, Coordinadora de la RIAL, por 
correo electrónico, mcamacho@oas.org, dentro del plazo establecido. 

 
Si tiene cualquier inquietud no dude en contactarnos a ese correo electrónico o por 

teléfono: (1202) 458-3207 

 

mailto:mcamacho@oas.org
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