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1. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí (CEDH) es un Organismo 

público autónomo de participación ciudadana, dotado de plena autonomía presupuestal, 

técnica y de gestión; que tiene por objeto esencial la protección, defensa, observancia, 

promoción, estudio, difusión y educación en y para los Derechos Humanos de toda persona 

que se encuentre en el territorio del Estado.   

2. El 18 de septiembre de 2015, este Organismo Autónomo firmó un Convenio de Subvención 

dentro del programa de cooperación bilateral Laboratorio de Cohesión Social II México-

Unión Europea (LCS II), coordinado por AMEXCID, en el que  implementó un Modelo de 

Prevención de Violaciones a Derechos Humanos de Jornaleros Agrícolas Migrantes Indígenas 

y Responsabilidad Social Empresarial, el cual  impulsa el respeto de los derechos humanos 

de las y los jornaleros agrícolas por parte de empresas agroindustriales. 

3. El objetivo de la CEDH y el LCS II es fortalecer la Cohesión Social a través de la promoción de 

acciones estratégicas que mejoren la igualdad de oportunidades de empleo, justicia, 

capacitación, salud, seguridad y derechos humanos, en específico, de las y los jornaleros 

que trabajan en campos agrícolas. 

4. Para la CEDH, este trabajo representa la oportunidad de vincularse por primera vez con el 

sector privado para la construcción de acciones que promuevan y garanticen los derechos 

humanos de jornaleros agrícolas. Además, permite proponer a las empresas la 

incorporación de los “Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos: puesta en 

práctica del Marco de las Naciones Unidas para proteger, respetar y remediar”, aprobados 

por la Asamblea General de la ONU en 2011, en sus actividades empresariales. 
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5. Para la elaboración del Modelo de Prevención de Violaciones a Derechos Humanos de 

Jornaleros Agrícolas Migrantes Indígenas y Responsabilidad Social Empresarial, la CEDH 

partió de la vinculación institucional y estableció espacios de diálogo con autoridades, 

academia y miembros de organizaciones civiles para recabar información sobre la situación 

de las y los jornaleros en el Estado, con el objetivo de realizar un estudio previo de la 

situación de vulneraciones a sus derechos humanos, para generar los indicadores de 

respeto a derechos humanos, e identificar las buenas prácticas que pudieran 

implementarse para mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los jornaleros agrícolas. 

6. De esta manera, el presente Modelo de Prevención aborda en sus primeros dos capítulos 

un estudio previo de los derechos humanos de la población jornalera como son derecho a la 

identidad, trabajo, vivienda, salud, educación y cultura, la condición de los grupos 

poblaciones mujeres, niñas, niños y adolescentes y pueblos indígenas, así como la 

identificación de las principales violaciones de las que son objeto y del contexto general de 

los jornaleros agrícolas migrantes. 

7. Es importante señalar que, para el diseño del Modelo de Prevención fue necesario realizar 

una investigación documental y trabajo de campo, que permitiera conocer cuáles son las 

atribuciones de las autoridades encargadas de salvaguardar los derechos de la población 

jornalera, y cuál es su vinculación con el sector empresarial. Lo anterior con el objetivo de 

conocer si existe una política que esté observando no sólo los derechos de esta población 

sino también del compromiso del sector empresarial por conocer del tema de derechos 

humanos y específicamente los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos en 

empresas agroindustriales. 
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8. En el tercer capítulo se describe los objetivos del Modelo, la ruta crítica, indicadores de 

evaluación que permiten establecer las estrategias de intervención, la planeación y 

seguimiento de las áreas de oportunidad identificadas para generar planes estratégicos y 

seguimientos de acciones para la evaluación de los derechos humanos y de la 

responsabilidad social de las empresas con el objetivo de platear la determinación del 

otorgamiento de un Distintivo de Empresa Respetuosa de Derechos Humanos de Jornaleros 

Agrícolas. 

9. La inclusión activa del sector privado depende de plantear un trabajo colaborativo y 

participativo en el que junto con la entidad que implemente el presente Modelo de 

Prevención, busquen generar las condiciones de respeto a los Derechos Humanos, o en su 

caso mejoren, fortalezcan o implementen acciones empresariales con enfoque en Derechos 

Humanos, y de ser el caso se adopten medidas de reparación a violaciones de Derechos 

Humanos de la población jornalera. 

10. En el cuarto capítulo se aborda la experiencia y resultado del Pilotaje del Modelo de 

Prevención de Violaciones a Derechos Humanos, se plantea la necesidad de que este 

Modelo de Prevención forme parte de una política pública, en generarlo como un Distintivo 

que puede ser implementado a nivel nacional para impulsar la incorporación de los 

Derechos Humanos en las empresas agroindustriales. 

11. Es importante destacar que el proyecto de Laboratorio de Cohesión Social II ha permitido a 

la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí, diseñar un mecanismo de 

promoción, respeto, protección, y garantía de los Derechos Humanos desde los espacios 

privados, y significa un trabajo diferente al que realizan las instituciones de Derechos 

Humanos en el país. Lo anterior fue logrado con el pilotaje que se realizó en tres empresas 

agrícolas en el Estado de San Luis Potosí, lo que permitió aplicar los instrumentos 

diseñados, perfeccionarlos en su operatividad y documentar la forma de abordar el trabajo 

con las empresas desde un enfoque basado en Derechos Humanos. 

12. Finalmente es importante precisar que el diseño de este Modelo de Prevención, no significó 

abandonar por parte de la CEDH su función de receptor de quejas de posibles vulneraciones 

a Derechos Humanos de jornaleros agrícolas, las cuales por razón de competencia son 

turnadas para su investigación a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 
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13. Los estudios contemporáneos de los jornaleros agrícolas (en adelante solo jornaleros)1 

surgen de dos antecedentes principales: El programa bracero y la transformación del campo 

mexicano desde los años 70 a la actualidad.  

14. El campo jornalero2 se relaciona de una manera constante y variada con el fenómeno de la 

migración, puesto que los desplazamientos de estos trabajadores se remiten a las 

contrataciones históricas del programa bracero y a las consecuentes migraciones informales 

(“espaldas mojadas”) a los Estados Unidos de América, que fueron (y siguen siendo) la más 

alta tasa de movilidad mundial después de las guerras mundiales (Bourdieu, 2010). 

15. Son diversos los estudios que consideran a los jornaleros como migrantes (Chávez 1999; 

Fajardo 1999; San Juan 2005, Mora y Maisterrena, Izcara y Andrade 2006, RAAC 2014), al 

ser una manera no jurídica, sino académica de observar los desplazamientos laborales 

(dentro y fuera del territorio nacional) de la población indígena y/o campesina, pues las 

formas de su movilidad remiten y ayudan a comprender cómo estas poblaciones se 

adecuan a las distintas fases de reproducción del sistema capitalista. 

16. Sin embargo, el concepto de migrante no deja de poseer un sesgo socioeconómico y 

cultural, pues refiere no solo a las personas que cambian de residencia como su definición 

simple supone: Migración interna es “el desplazamiento dentro de las fronteras del país…” 

(OIM-INM 2009, 35), “trabajador migratorio es toda persona que vaya a realizar, realice o 

haya realizado una actividad remunerada en un Estado del que no sea nacional” (CIPDTT, 

Art. 1) sino que se inserta totalmente en una discusión sobre desigualdad: pues todas las 

teorías que la explican, como las de “equilibrio”, “modernización” o de “mercados duales”, 

“redes migratorias” o “sistema mundial” (Ibídem, 31-33) refieren a desplazamientos 

motivados por la búsqueda de recursos económicos, oportunidades de desarrollo, etc. En 

otros términos: en la práctica, migrantes no son solamente personas foráneas, sino las 

personas que, además, sufren pobreza y desigualdad social; a tal grado que algunos 

autores, suponen que sus motivaciones económicas lejos de ser causas neutras resultan ser 

auténticas formas de desplazamiento forzado (Gzesh 2008). Otro ejemplo que pone en 

evidencia el carácter sesgado del concepto, son las excepciones de los documentos 

internacionales, por ejemplo: los diplomáticos, académicos, los empresarios o 

inversionistas no reciben trato de migrantes (CIPDTT Art. 3).  

17. También habrá que considerar que la población jornalera “migrante”, generalmente no 

abandona su residencia (Chávez 1999, 39), por lo que se considera a su desplazamiento 

como “temporal”, “pendular” o “golondrino”.  

 

                                                           
1 Jornaleros no agrícolas, los albañiles, los obreros, etc. 
2 Aquí campo refiere al sistema de fuerzas y al espacio social de acción en el que confluyen relaciones sociales 
determinadas (Bourdieu 2010)  
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18. El programa bracero, a su vez, tiene sus antecedentes en las formas de producción 

porfiristas (es decir, en los jornaleros agrícolas), resultado de una combinación muy 

particular de latifundismo y feudalismo con las formas de producción capitalista, en el 

contexto del expansionismo imperialista a finales del siglo XIX; las cuales consistían en la 

incorporación laboral de masas de campesinos desposeídos (Warman 2001, 16-17), a través 

de múltiples mecanismos y estrategias, como el “enganche”3 y “la cuerda” (Durand y Arias 

2007), para trabajar en campos agrícolas, minas o en las labores más rudas de empresas 

extranjeras; explotación que daría como resultado un conjunto de rebeliones obreras, 

mineras, campesinas y agraristas como la yaqui o las de Río Blanco, Cananea, San Luis 

Potosí, y a la postre, la guerra de Revolución.4 

19. El primer acuerdo entre México y EUA para incorporar trabajadores ocurrió en 1909 entre 

Porfirio Díaz y el presidente Taff (Durand 2007) el cual llevo a miles de campesinos 

jornaleros a trabajar en campos de betabel en Colorado. Sin embargo, no se considera el 

primer programa bracero, ni tampoco la oleada masiva de jornaleros que se incorporaron al 

final de la Primera Guerra Mundial (1917)5 hasta 1942-1964 cuando se lleva a cabo el 

acuerdo bilateral que reguló la contratación de miles de campesinos mexicanos en los 

ranchos norteamericanos.  

20. El programa bracero heredó a las poblaciones campesinas y jornaleras actuales las 

siguientes características: una población especializada en el desplazamiento temporal;6 en 

las distintas fases de producción agrícola; acostumbrada a condiciones severas de trabajo y 

a otras que pudieran considerarse como favorables (por ejemplo, exigente de mejores 

salarios y seguridad social); conocedora e informada de una cultura laboral que no existía 

en México;7 también, uno de los fenómenos más interesantes, que ocurrió es que la 

contratación más eficaz (tanto para los jornaleros como para los patrones) resultó ser la 

informal: más barata, más rápida, directa y paradójicamente con mayor libertad (Durand 

2007). La consecuencia de ello es el desplazamiento de miles de campesinos de América 

Latina que hasta la fecha migran buscando esas mismas oportunidades laborales, hoy 

considerados “ilegales”. Habría que poner atención al hecho de que, constituidas las 

condiciones mínimas para el inicio de la migración, más tarde resulta muy difícil inhibir su 

reproducción (Douglas et al 2009,29) 

                                                           
3 Ya a finales del siglo XIX un contratista llamado enganchador convencía a los campesinos de enrolarse en cuadrillas de trabajo para ser ocupado en una empresa agrícola en 

condiciones de trabajo muy severas (Durand y Arias 2007). 

4 La mayor parte de las rebeliones campesinas ocurren en la segunda mitad del siglo XIX (Mason 1990) 

5 Aunque Alanís (1999) y Alejandro Montoya (2006) así lo consideran “el primero programa bracero”; y otros autores no, debido a  que antes de 1944 no hubo un acuerdo 

bilateral formal entre EUA y México, sino más bien una serie de acuerdos de facto (Durand 2007 pág. 30) que no tuvieron continuidad.  

6 Todo un tema a discutir la distancia entre las empresas y las localidades de origen; los norteamericanos insistieron durante todo el Programa Bracero que los braceros fueran 

oriundos de la frontera norte (Durand 2007); sin embargo, en la reflexión que hacen Durand y Arias (2007), a los contratistas de finales del siglo XIX les interesaba contratar 

personal lo más foráneo posible. En la actualidad, los ranchos agroindustriales del Valle de Arista prefieren a la mano de obra local, completada con mano de obra foránea. 

7 Esta característica también se presenta en aquellas inversiones extranjeras en México, como ocurrió con las empresas floricultoras japonesas que se instalaron en el Estado de 

México a mediados de siglo XX (Lara Flores 2012). 
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21. El otro antecedente del fenómeno jornalero en México es la adecuación de las políticas 

económicas. En 1970, a causa del llamado “milagro mexicano” como del programa bracero 

y del inicio de las crisis económicas en México, el Fondo Monetario Internacional y el Banco 

Mundial presionaron al gobierno de México para que realizara reformas económicas que 

garantizaran el pago de la deuda, al mismo tiempo que a México le benefició el bloqueo 

comercial a Cuba (Lara 2012, 94). Ello provocó varias modificaciones en la organización 

económica, por ejemplo, la creación de ranchos agroindustriales, a gran escala, que seguían 

los modelos de la agricultura internacional como parte de la modernización del campo 

mexicano particularmente en Sinaloa y con ello empezaron a generar la demanda de 

jornaleros; lo cual también causó la expansión de los ranchos sinaloenses hacia San Luis 

Potosí, particularmente hacia el Valle de Arista (Mora 2004); otro ejemplo de la crisis y la 

restructuración fue Morelos, el cual tras pasar por una crisis azucarera se convierte en un 

campo de producción de angú, promovida por empresarios texanos (Lara 2012); o el caso 

de Sayula, Jalisco que pasó de una agricultura de baja escala (alfalfa y maíz) a ranchos 

agroindustriales de jitomate, brócoli, pepino y chile (Fajardo 1999). Es decir que se puede 

considerar una generalidad considerar que todas las iniciativas agroindustriales proceden 

de crisis agrícolas previas y que imponen un mercado sobre otros. 

22. De ahí la aparente contradicción de las cifras que consideran que, de manera global y local, 

aumentan o disminuyen, hectáreas, producciones y trabajadores a lo largo de las últimas 

décadas. Esto se refiere a los ciclos de bonanza, crisis y pauperización de los mercados 

(Torres 1997, 21); de la mecanización de los procesos (que desplaza a la mano de obra 

humana), de la adaptación a las crisis y a los resurgimientos. Así que, no es contradictorio 

que, mientras a nivel nacional, cierta producción de hortalizas esté en crisis, y que al mismo 

tiempo una empresa se encuentre en bonanza8 o bien, que mientras las empresas 

disminuyen la oferta de empleo, a nivel nacional la cantidad de jornaleros empleados tenga 

una tendencia al alza. 

23. Las causas del fenómeno jornalero se concentran en dos tipos de explicación. La más 

directa y sencilla es aquella que atiende a la pobreza y marginación de las comunidades 

expulsoras (rationalchoice). Sin embargo, todo indica que la variable que aumenta o 

disminuye la movilidad jornalera es la demanda de trabajo (Chávez 1999, 39). 

Efectivamente, si no hay demanda laboral, por más empobrecidas que sean las localidades 

de origen, difícilmente existirá movilidad. Las políticas internacionales del trabajo, las 

adecuaciones jurídicas de la economía y de la producción son las principales determinantes 

de la historia del trabajo jornalero. Es decir, varios autores afirman que las motivaciones de 

la movilidad no dependen de la voluntad de los individuos, ni de sus comunidades, sino de 

                                                           
8 Por eso el auge tomatero de Sinaloa y San Luis Potosí ubicado temporalmente en 1970 tiene su crisis en la década 
de los años 80 y un ligero repunte en los años 90, mientras que en Autlán el auge ocurre al final de los años 80 y su 
gran crisis en 1994.  
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Politicas que 
generar crisis 

sociales

Politicas que 
salvaguardan 

derechos de las 
personas

las políticas nacionales e internacionales. Siguiendo la tesis de que la simple pobreza no 

provoca directamente movilidad es que se insertan políticas y procesos de 

“descampesinización”, “desarticulación de la agricultura de subsistencia”, “cambios en los 

hábitos de consumo”, como motivadores que desmiembran las unidades sociales de los 

campesinos y ponen las condiciones de su desplazamiento. Otra triste circunstancia es que, 

en realidad, quienes no pueden movilizarse son los más pobres y dependientes como los 

niños, enfermos o ancianos. (D’Aubeterre y Rivermar 2014 pág. 18).  

24. La causa de migración más importante es la penetración de los mercados capitalistas en los 

mundos rurales que los invierten de un momento a otro (OIM-INM 2004, 33). Las 

economías locales, de subsistencia y pequeña escala se vuelven globales, de gran escala y 

se precarizan. Los campesinos se convierten en obreros rurales y en personas urgidas de 

salarios. Entonces una vez cambiados, y encauzados por la demanda de trabajo en otros 

lugares, migran. A grandes rasgos, la mayoría de los autores especialistas (Douglas et al 

2009) están de acuerdo que la migración es un fenómeno complejo que, aunque tiene sus 

propios mecanismos de reproducción, inicia con las políticas socioeconómicas que mueven 

al capital global. 

25. Entonces, hay dos clases de políticas internacionales. Aquellas que modifican, presionan, 

urgen a la intensificación de los mercados y que generan las crisis sociales que se observan 

en los campos agrícolas y aquellas políticas que salvaguardan los derechos de las personas 

(Naciones Unidas, OIT, UNICEF, etc.). Las segundas parecen ir a posteriori (y generalmente 

tarde) de las primeras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. Los indígenas jornaleros connacionales son herencia de los jornaleros migrantes (braceros o 

informales) pues una vez que, los mercados laborales se agotan en EUA, o se saturan, el 

fenómeno se expande localmente y se reproducen en el territorio nacional empresas 

similares a las estadounidenses; razón por la cual hay que considerar que a pesar de 

identificarse como “empresas mexicanas”, los ranchos agroindustriales están inmersos en 

el capital global (Lara Flores 2012, D’Aubeterre y Rivermar 2014).  
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27. Lo ocurrido durante los años 70, cuando la bonanza agroindustrial mexicana se incrementó, 

en parte se explica por el finiquito del programa bracero y por la ocupación de la mano de 

obra. A la fecha, las cifras establecen que, desde entonces, en últimas dos décadas, ha 

disminuido y aumentado el número de jornaleros laborando en México. 

 

 

 

 

 

28. Aunque la mayor parte de las investigaciones se aboca a exponer la realidad en cifras 

“duras” y explicar las causas y los fenómenos migratorios de los jornaleros, todas o casi 

todas documentan en mayor o menor medida la situación enfrentada en los lugares de 

trabajo: semi-esclavitud, bajos salarios, inseguridad, hacinamiento, suciedad, trabajo 

infantil y explotación laboral.  

29. Particularmente los trabajos de Izcara y Andrade (2006) e Izcara (2011) detallan 

puntualmente la problemática de los jornaleros naranjeros de Tamaulipas, que no se 

observa en otros trabajos: ¿por qué razón la mayor parte de los trabajadores prefieren ser 

contratados informalmente? Porque así obtienen un margen de libertad, pues laboran el 

tiempo que deciden y aprovechan las horas extra. Además, trabajar por jornal significa para 

ellos contar con juventud, salud, fuerza física y el trabajo visto así, para ellos es fuente de 

valor personal. En cambio los trabajadores contratados, aceptan que su condición, salud o 

edad, ya no les permite ser jornaleros. Estos autores refieren también a la discriminación 

por ser foráneos, pobres, mal vestidos y a una escasa relación con los lugares de trabajo. 

Todo lo contrario del caso de Villa de Arista, donde según las investigaciones de Mora 

(2004), las mujeres jornaleras sinaloenses impactaron en el modo de vida de la localidad: 

las rezagadoras sinaloenses, mano de obra especializada, capacitaron cultural y socialmente 

a las mujeres locales: no solo enseñaron a trabajar en los empaques sino también 

demostraron que las mujeres podían trabajar.  

30. En este mismo conjunto de investigaciones etnográficas destaca el trabajo de Horacia 

Fajardo (1999) quien describe todo el campo de fuerzas en conflicto en los ranchos 

agroindustriales de Jalisco: los puntos de vista, los conflictos, las razones de cada grupo y 

                                                           
9 SARH citado en Chávez 1999, 56. 
10 CONAPO citado en Chávez 1999, 56.  
11 De los cuales, se establece 1.6 millones son migrantes (PAJA 2006, 17). 
12 Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 2014, citado en La Silla Rota “Jornaleros, los olvidados del 
campo” consultado en: http://lasillarota.com/jornaleros-los-olvidados-del-campo#.WG1ecqhtWf1. 
13 INEGI. 2016. “Estadísticas a propósito del día del trabajador agrícola (15 de mayo)” Datos nacionales. 
14Warman 2001, 115. 
15Morett et al 2004. 

Año 1980 1990 2000 2010 2015 

Millones de 

jornaleros 

4.59 3.610 3.111 6.812 5.513 

- 5.314 - 4.915 - 

http://lasillarota.com/jornaleros-los-olvidados-del-campo#.WG1ecqhtWf1
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cómo ocurren las tensiones por los intereses de cada quién. Por ejemplo, acerca de las 

razones para que los niños trabajen, ellos responden “a eso vinimos” y sin afirmar “el deber 

ser” expone los múltiples puntos de vista.  

31. El trabajo de San Juan (2005) es una completa investigación respecto al trabajo infantil 

jornalero donde analiza datos, teorías y ofrece una descripción etnográfica muy crítica, por 

ejemplo discriminación y jerarquización de los distintos grupos indígenas (los nahuas y 

mazatecos gozan de privilegios frente a los tlapanecos y mixtecos) y sus opiniones propias 

respecto a la dieta, “lujos” (como comer carne o comida chatarra) a través de situaciones y 

frases como “más vale una sopa de letras en la panza que en la escuela” y lo más 

importante: los problemas intra e inter grupales; además de los niños abandonados y los 

abusos sexuales. 

32. Al respecto de la infancia y trabajo, tema delicado, complejo y polémico, el cual requiere 

por un lado un trato especial –que reserva para sí la antropología y la sociología de la 

infancia– se concentra la discusión en aquellas investigaciones que denuncian la 

explotación laboral infantil y se plantan en una franca aplicación, sin titubeos, de la ley. 

Postura que, hasta la fecha, ha resultado imposible de cumplir: el trabajo infantil seguirá 

existiendo y la ley destinada a una condición fallida (San Juan 2005; Sánchez 2009). Otros 

investigadores intentan explicar el fenómeno desde la infancia y desde la pluralidad cultural 

como Bonfil Batalla (1997). Ellos explican que lo significante de trabajo e infancia no son lo 

mismo en un contexto y en otro; aplicar la misma tabla rasa, es decir el principio general de 

la ley, es al mismo tiempo negar el derecho a la diferencia y la posibilidad de igualdad: “Los 

diversos modos de infancia, por lo que contienen de permanente futuro, exigen una 

solidaridad indiscriminada. Pero es necesario distinguir cuando la solidaridad debe 

orientarse a romper las barreras que impiden la igualdad dentro de la misma cultura, y 

cuándo debe orientarse a destacar la desigualdad para que florezcan las diferencias. 

Impidamos la desigualdad entre los niños, y al mismo tiempo, respetemos su diferencia.” 

(Ibídem 10). 
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33. Los Derechos Humanos de la población jornalera agrícola son aquellas condiciones básicas 

que les permitan trabajar y vivir en condiciones dignas, lo cual implica el respeto a su 

derecho a la identidad, trabajo, vivienda, a la salud, a la educación y a la cultura, que deben 

atenderse desde el momento en que la o el jornalero decide salir de su comunidad a 

trabajar y hasta el retorno a casa. 

34. Estos Derechos Humanos deben además atenderse desde el reconocimiento de la persona 

humana sin importar su condición, y deben ser respetados por las empresas, contratantes 

y/o intermediarios. Además, el Estado tiene la función de verificar su cumplimiento a través 

de las instituciones del trabajo principalmente.  

35. Conjuntamente el respeto de los Derechos Humanos de la población jornalera se relaciona 

con los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que el 25 de septiembre 

de 2015, fue adoptada por 193 miembros de las Naciones Unidas,  cuyos 17 objetivos son 

poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia y hacer frente al cambio 

climático, hambre cero, salud y bienestar, educación y calidad, igualdad de género, agua 

limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento 

económico, reducción de las desigualdades, para lo cual se requiere el esfuerzo no solo de 

las instituciones públicas sino de la sociedad y de las iniciativas o empresas privadas. 

36. En este contexto, el presente capítulo se enuncian los derechos de la población jornalera, 

mismos que son indicadores en la construcción del presente Modelo de Prevención y que 

permiten evaluar las condiciones en las que trabajan las y los jornaleros agrícolas. 
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1.1.1 Identidad 

37. El derecho a la identidad es entendido como la capacidad y necesidad de las personas de 

sentirse parte de una sociedad y de pertenecer a un lugar y provenir de un origen, la 

identidad conforma un punto de encuentro de varios derechos (los de los pueblos 

indígenas, el de la equidad de género, infancia, a la integridad de la persona, al acceso a la 

justicia, etc.). La identidad de los jornaleros generalmente se vincula a una lengua indígena, 

a la vida rural, a las tradiciones y lamentablemente a la pobreza, a la falta de documentos 

oficiales y a la discriminación. 

38. Las buenas prácticas al respecto de la identidad se refieren a la no discriminación de los 

trabajadores indígenas y a erradicar de sus procesos cualquier trato inequitativo y tender a 

la comprensión intercultural. 

39. La empresa respetuosa de los Derechos Humanos no discrimina a sus trabajadores, les 

capacita, explica los procedimientos de la empresa y coadyuva con ellos en la solución de 

sus problemas como la falta de documentación, la traducción, o asesoría jurídica. 

 

1.1.2 Trabajo 

40. El trabajo es tema central en la problemática de jornaleras agrícolas, puesto que es la 

necesidad por la que los jornaleros se desplazan de su lugar de origen en busca de 

oportunidad de trabajo. 

41. Es un tema de gran interés para la comunidad internacional ya que en la agenda de trabajo 

2030 se plasmó el objetivo número 8 que habla sobre el Trabajo digno y cómo las empresas 

deben de tomarlo para afectar de manera positiva la producción, ya que si existe un trato 

digno y buena relación entre los trabajadores se tiende a trabajar de una manera eficiente 

dando mejores resultados. 

42. El trabajo digno en una empresa respetuosa de los Derechos Humanos se caracteriza 

porque sus trabajadores gozan de todos sus derechos laborales a través de un contrato 

claro y transparente, de manera independiente a los acuerdos realizados con el contratista. 

Se les garantiza el pago de su salario y de las prestaciones que con motivo de su trabajo se 

generen de acuerdo al tiempo laborado. 

43. Este derecho debe garantizarse desde que los jornaleros son contratados de manera clara, 

sin engaños o prestamos de dinero, lo cual puede constituir forzamiento o trata; también 

deben de recibir la retribución justa por su trabajo, sin que se les descuente de su salario 

comida, herramientas, enseres domésticos y otros bienes o servicios, especialmente 

cuando la ganancia la obtiene la misma empresa o el contratista; o bien mediante las 

tiendas de raya.  
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44. Los jornaleros deben recibir reparto de utilidades, aguinaldo proporcional a los días 

trabajados, vacaciones, comprobante de días laborados y desglose salarial correspondiente 

y conforme a derecho. En el contrato deben establecerse horarios adecuados, pago de 

horas extras y pago de indemnizaciones. 

45. Cabe destacar que, son los contratistas quienes más incurren en irregularidades. Sin 

embargo, es responsabilidad de la empresa agrícola el cumplimiento de los derechos 

laborales, y que los contratistas no cometan abusos con los jornaleros. Una de las buenas 

prácticas de la empresa refiere a la capacitación y a la formalización del contratista. 

46. Para la empresa agrícola, las buenas prácticas comienzan desde el proceso de contratación 

de mano de obra, que conlleva el acuerdo realizado con el contratista, y concluyen con el 

regreso del trabajador a su domicilio particular.  

47. En el trabajo digno no solo se aborda la buena relación de patrón a trabajadores y entre los 

trabajadores, sino que va más allá de eso. La legislación da pauta a establecer las 

condiciones mínimas para que un trabajo se pueda considerar decente y el objetivo del 

sector económico privado es el de tratar de apegarse lo más posible a los siguientes 

parámetros: 

 Respetar la dignidad de los trabajadores. 

 Respeto a los derechos de los trabajadores 

 Exista el principio de igualdad y discriminación. 

 Acceso a la seguridad personal 

 Salario proporcional 

 Condiciones óptimas de seguridad e higiene  

 Mostrar interés con los trabajadores por parte de patrón o jefes directos 

 Dar un trato con amabilidad 

 Sensibilizarse en cuanto al patrón y jefes directos de trate  

 Hacer empatía con los trabajadores. 

48. Se plantea que las empresas cumplan con cada uno de estos puntos para poder brindar un 

trabajo de calidad y digno, al final de cuentas es una relación recíproca ya que al cumplir 

con cada uno de los aspectos antes mencionados más personas desearán trabajar en la 

empresa y realizarán su trabajo con calidad y eso, les generara más producción e ingresos a 

las empresas. 

49. En materia de contratación y condiciones de empleo, el artículo 20 del Convenio 169- Sobre 

Pueblos Indígenas y Tribiales, 1989, señala que los gobiernos deberán adoptar, en el marco 

de su legislación nacional y en cooperación con los pueblos interesados, medidas especiales 

para garantizar a los trabajadores pertenecientes a esos pueblos una protección eficaz en 

materia de contratación y condiciones de empleo, en la medida en que no estén protegidos 

eficazmente por la legislación aplicable a los trabajadores en general. 
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50. Los gobiernos deberán hacer cuanto esté en su poder para evitar cualquier discriminación 

entre los trabajadores pertenecientes a los pueblos interesados y los demás trabajadores, 

especialmente en lo relativo a:  

(a) acceso al empleo, incluidos los empleos calificados y las medidas de promoción y 

de ascenso; 

(b) remuneración igual por trabajo de igual valor; 

(c) asistencia médica y social, seguridad e higiene en el trabajo, todas las 

prestaciones de seguridad social y demás prestaciones derivadas del empleo, así 

como la vivienda; 

(d) derecho de asociación, derecho a dedicarse libremente a todas las actividades 

sindicales para fines lícitos, y derecho a concluir convenios colectivos con 

empleadores o con organizaciones de empleadores. 

 

1.1.3 Derecho a desempeñar el trabajo en ambientes seguros y limpios 

51. Este derecho hace referencia a las condiciones de seguridad e higiene para prevenir los 

riesgos a los que están expuestos los trabajadores que desarrollan actividades agrícolas de 

almacenamiento, traslado y manejo de insumos fitosanitarios o plaguicidas e insumos de 

nutrición vegetal o fertilizantes16. 

52. En el caso de jornaleros agrícolas, este derecho aplica en los centros de trabajo donde se 

almacenen, trasladen o manejen insumos fitosanitarios o plaguicidas e insumos de nutrición 

vegetal o fertilizantes con motivo de la realización de actividades agrícolas. 

53. El personal ocupacionalmente expuesto son aquellos trabajadores que estén expuestos o 

desarrollen actividades agrícolas que impliquen: 

a) El manejo de agroquímicos u otras sustancias químicas peligrosas; 

b) La realización de tareas de forma continua que incluyan manejo manual de cargas, 

movimientos repetitivos y/o posturas forzadas; 

c) La exposición a ruido y vibraciones; 

d) La exposición a radiación solar; 

e) La generación de polvos, y/o 

f) Cualquier otra actividad cuya exposición continua que represente un riesgo a la salud 

del trabajador17.  

 Las condiciones de seguridad18 deben ser para equipo y maquinaria, herramientas, 
instalaciones, protección y combate de incendios en instalaciones y en instalaciones eléctricas. 
  
 

                                                           
16 NOM-003-STPS-1999 
17 PROY-NOM-003-STPS-2016 
18 NOM-007-STPS-2000 
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Normas sobresalientes sobre el tema: 
 

Norma A qué se refiere 

NOM-052-FITO- 1995 Por la que se establecen los requisitos y especificaciones fitosanitarias 

para presentar el aviso de inicio de funcionamiento por las personas 

físicas o morales que se dediquen a la aplicación aérea de plaguicidas 

agrícolas. 

NOM-044-SSA1-1993 Envase y embalaje-Requisitos para contener plaguicidas. 

NOM-045-SSA1-1993 Plaguicidas, productos para uso agrícola, forestal, pecuario, de jardinería 

urbana e industrial-etiquetado. 

NOM-017-STPS-1993 Relativa al equipo de protección personal para los trabajadores en los 

centros de trabajo. 

NOM-114-STPS-1994 Sistema para la identificación y comunicación de riesgos por sustancias 

químicas en los centros de trabajo. 

NOM-052-FITO-1995 Por la que se establecen los requisitos y especificaciones fitosanitarias 

para presentar el aviso de inicio de funcionamiento por las personas 

físicas o morales que se dediquen a la aplicación aérea de plaguicidas 

agrícolas. 

NOM-003-STPS-1999 Actividades agrícolas-Uso de insumos fitosanitarios o plaguicidas e 

insumos de nutrición vegetal o fertilizantes-Condiciones de seguridad e 

higiene. 

NOM-004-STPS-1999 Sistemas de protección y dispositivos de seguridad en la maquinaria y 

equipo que se utilice en los centros de trabajo. 

NOM-007-STPS-2000 Actividades agrícolas-Instalaciones, maquinaria, equipo y herramientas-

Condiciones de seguridad. 

NOM-001-STPS-2008 Edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo-

Condiciones de seguridad. 

NOM-017-STPS-2008 Equipo de protección personal-Selección, uso y manejo en los centros de 

trabajo. 

NOM-026-STPS-2008 Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por 

fluidos conducidos en tuberías. 

NOM-232-SSA1-2009 Plaguicidas: que establece los requisitos del envase, embalaje y 

etiquetado de productos grado técnico y para uso agrícola, forestal, 

pecuario, jardinería, urbano, industrial y doméstico. 

NOM-182-SSA1-2010 Etiquetado de nutrientes vegetales. 

NOM-019-STPS-2011 Constitución, integración, organización y funcionamiento de las 

comisiones de seguridad e higiene. 

NOM-018-STPS-2015 Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y 

riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. 

PROY-NOM-003-STPS-

2016 

Actividades agrícolas-Condiciones de seguridad y salud en el trabajo. 
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1.1.4 Vivienda 

54. En los albergues (sitios donde pernoctan y descansan las jornaleras y los jornaleros) ocurren 

violaciones a sus Derechos Humanos, particularmente a la vida digna, a la salud o a un 

ambiente sano; sin embargo, la empresa agrícola puede convertir estos espacios en lugares 

de alto impacto social. 

55. La vivienda de los jornaleros debe contar con espacios adecuados para la vida humana y el 

descanso, tales como dormitorios, cocina, comedor, patio, área de descanso, baños, 

lavaderos, regaderas. Asimismo, debe contar con servicios de drenaje o fosas sépticas 

profundas, electricidad, agua potable, estufa de gas o leña y acceso a los medios de 

comunicación (radio, T.V., o internet). En todo momento, el diseño de la vivienda debe 

dirigirse al descanso corporal de los trabajadores. Además, para los jornaleros contratados 

en pareja, la vivienda debe ofrecer cierta intimidad. Se debe poner especial interés en el 

control de plagas y parásitos. 

56. Estos espacios deben estar libres de condiciones de hacinamiento, suciedad, humedad, 

goteras, faltan servicios (particularmente el agua potable), sin improvisación de espacios de 

pernocta en galeras, lugares al aire libre o en establecimientos inadecuados; también deben 

de garantizar condiciones de descanso, de esparcimiento o para que los jornaleros y 

jornaleras reproduzcan los elementos culturales de su localidad de origen. Al ser uno de los 

supuestos que contempla la Ley Federal de Trabajo, el del otorgar un lugar de descanso que 

sea digno es importante que empresas lo tomen en cuenta. En este aspecto se encuentran 

dos vertientes ya que al otorgar un descanso de calidad a los jornaleros repercutirá de 

manera positiva en la producción de la empresa ya que si los jornaleros descansan al 100% 

al día siguiente su rendimiento laboral será mucho mejor a si descansan en un 80% o 

menos. Es de considerar ya que el trabajo que los jornaleros realizan es netamente físico y 

por ende la importancia de un descanso. 

 

1.1.6 Salud 

57. La salud según la OMS es “un estado de completo bienestar físico, mental y social” y no 

solamente la ausencia de afecciones o enfermedades” y representa una de las 

problemáticas más complejas de los jornaleros y jornaleras agrícolas. Que incluye entre 

otros temas: la seguridad social y laboral, prevención de accidentes y padecimientos, 

sexualidad, fertilidad, embarazo, lactancia y alimentación.  

58. La empresa respetuosa de los derechos a la salud de sus trabajadores atiende 

padecimientos, previene accidentes laborales, asegura que los jornaleros no queden 

expuestos a sustancias tóxicas que representan riesgos a futuro, cuenta con protocolos 

ante contingencias, ofrece y se apoya con las unidades de primera atención que brinda el 
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Ayuntamiento; garantiza que los jornaleros durante su estancia laboral cuenten con 

condiciones de higiene, salud y alimentación adecuadas; la atención a todo ello debe 

incrementarse tratándose de jornaleras, especialmente si están embarazadas. 

59. La interculturalidad en materia de salud se dirige a no solo permitir un acceso total a los 

servicios de salud, sino que además implica el respeto a las nociones de cuerpo, salud, 

enfermedad de las y los jornaleros. 

60. Se deben evitar las condiciones insalubres, padecimientos sin atención, indiferencia o 

negligencia, abusos laborales como exigir resultados a trabajadores enfermos, tareas 

excesivas a mujeres embarazadas, alimentación empobrecida, y sobre todo debe 

garantizarse el acceso al agua potable, al descanso y a la reparación del cuerpo. 

61. Algunas acciones de lo más sencillas que pudieran adoptar las empresas para la prevención 

de enfermedades planteado el objetivo número 3 “Salud y Bienestar” de la Agenda 2030 es 

el brindar agua limpia y potable para consumo humano y poner énfasis en las 

enfermedades que por temporadas climatológicas son más recurrentes.  

 

1.1.6 Educación  

62. La educación, pilar del desarrollo social, es un derecho que no sólo se dirige a la vida 

escolar.  Toda persona tiene derecho a acceder a los conocimientos básicos que ofrece la 

educación pública. Al respecto, muchos jornaleros agrícolas no han concluido sus estudios o 

son analfabetas. 

63. Trabajar en una empresa agrícola puede convertirse en una oportunidad para concluir los 

estudios básicos, conocer sus derechos, capacitarse para el trabajo o para aprovechar 

proyectos productivos. Una buena práctica de la empresa agroindustrial es ofrecer 

alternativas de capacitación y de superación escolar y académica.  

64. Una buena parte de los abusos laborales ocurre a personas analfabetas, monolingües o de 

la tercera edad, a quienes más se dificulta acceder a la justicia, y no se les garantizó en su 

vida la oportunidad de estudiar. 

65. Este derecho tiene su propio objetivo y es el número 4 de la Agenda 2030 bajo el nombre 

de “educación de calidad” que, al igual que la Ley federal del trabajo es importante que 

brinden capacitación continua a sus trabajadores para mejorar su labor diaria. Siendo la 

educación un pilar del trabajo digno se debe de cumplir para beneficio de ambas partes, 

por un lado, el jornalero aprenderá cosas nuevas, sobre cómo realizar sus labores diarias o 

inclusive si lo permitiere el centro laboral terminar su educación básica y media superior. 

66. Acciones que fomentaran la responsabilidad social que tiene la empresa al apoyar a sus 

trabajadores en materia de educación, ya sea vinculándose con instituciones públicas de 

educación con los diferentes programas educativos existentes. 
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1.1.7 Cultura  

67. Todos los seres humanos somos portadores de cultura. Las y los jornaleros agrícolas 

indígenas y/o campesinos, poseen una buena parte del patrimonio cultural de nuestro país. 

Muchas personas jornaleras son mayordomos, músicos, artesanos o danzantes en sus 

comunidades de origen, es decir, allá son considerados personas de conocimiento. 

68. La experiencia de trabajar en un lugar lejano a la comunidad de origen ofrece a los 

jornaleros una oportunidad de aprendizaje cultural, lingüístico, laboral, personal e 

intercultural; que puede aprovecharse para volver a los jornaleros agentes detonantes de 

cambio en sus comunidades. La interculturalidad es el objetivo de toda sociedad tolerante y 

se logra cuando, sin perder la identidad propia, las distintas culturas puedan convivir entre 

sí y lograr objetivos comunes. 

69. La cultura o ser diferente no justifica ningún tipo de discriminación, particularmente a las 

poblaciones indígenas. Una de las quejas más exigidas por los jornaleros es el trato digno. 

Respetar los derechos culturales significa operar dos esfuerzos al mismo tiempo: tratar a 

todos por igual en dignidad y considerar, al mismo tiempo, las diferencias culturales. 

70. En este apartado es donde no se debe afectar la esfera jurídica de cada uno de los 

jornaleros ya que, si bien son diferentes en cultura, lugar de origen y demás rasgos de su 

lugar de origen, de lo que no son diferentes es en ser personas y contar con dignidad por el 

simple hecho de serlos. 

71. Por lo anterior deben de ser tratados acorde al principio de igualdad y no discriminación, 

siendo este aparatado, parte del trato digno que se debe de brindar en el centro de trabajo. 
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1.2.1 Mujeres y perspectiva de género 

72. Existe poco reconocimiento y consideración a las necesidades particulares de las mujeres 

jornaleras. Siendo inequidad, discriminación, desigualdad y poca atención, los principales 

focos de atención hacia el sector más vulnerable de México: el de las mujeres indígenas 

jornaleras.  

73. Ejemplos de ello, la desigualdad del salario de las mujeres frente al de los hombres; las 

jornaleras que, después de la jornada laboral, realizan labores domésticas gratuitas; los 

casos donde ocurren hostigamientos, acoso y violencia; mujeres jornaleras trabajando con 

sus hijos a la espalda; o bien laborando embarazadas hasta los días previos al parto; 

expuestas a agroquímicos o plaguicidas; mujeres esposas de jornaleros accidentados que 

no fueron indemnizadas y, en general, toda la problemática de género pero agravada por 

las condiciones de desplazamiento, trabajo, identidad, pobreza, presentes en la vida del 

trabajo jornalero.  

74. La empresa con perspectiva de género cuenta con una política de equidad e igualdad, así 

como infraestructura dirigida a la integridad y dignidad de sus trabajadoras. A esos 

esfuerzos, se debe sumar el establecimiento de guarderías o estancias de atención a los 

hijos de las mujeres jornaleras. 

75. El 28 de febrero de 2018, ONU Mujeres en el marco del Día Internacional de la Mujer, dio a 

conocer información relativa a las mujeres rurales, destacó que en América Latina y el 

Caribe, el 10% de las mujeres trabajan en la agricultura. 
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76. En estos datos, señala que el empoderamiento de las mujeres y niñas rurales necesita19:  

 Trabajo decente y protección social 

 Educación y capacitación 

 Energía sostenible y tecnología 

 Agua limpia y saneamiento 

 Eliminación de la violencia y práctica nocivas 

 Inclusión de las mujeres en la toma de decisiones y liderazgos 

 Aumento de la resiliencia de las mujeres frente al clima 

77. Las mujeres rurales jornaleras deben tener condiciones dignas de trabajo y gozar de 

protección social, es decir, desde acceso a la salud y el reconocimiento a sus derechos 

específicos cuando se encuentre en embarazo y a cargo de la familia. 

78. Este reconocimiento debe darse en su ámbito, es decir, desde su pertenencia en los 

miembros de su comunidad que la acompañan en el trabajo agrícola, como por parte de la 

persona que la contrata para dedicarse a la agricultura. 

79. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía en su Censo 2015, arrojó que 11 de cada 100 

trabajadores agrícolas en México son mujeres; de cada 100 personas ocupadas en 

actividades agrícolas; 67 tiene una relación marital, ya sea que estén casadas (matrimonio) 

o que vivan con su pareja en unión libre (concubinato); 26 más son solteras y siete están 

desunidas (divorciadas, separadas o viudas).20 

 

1.2.2 Infancia 

80. En la Convención sobre los Derechos del Niño se señala que "se entiende por niño todo ser 

humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea 

aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad". Sin embargo, la problemática de la 

infancia en el trabajo agrícola y jornalero, es más compleja que determinar un límite de 

edad. 

81. Al respecto, se advierten varias problemáticas generales: por ejemplo, las niñas, los niños y 

los jóvenes jornaleros, que acompañan a sus padres a los campos agrícolas y, que por ello, 

abandonan la escuela y su educación básica para incorporarse al trabajo, o por lo menos, 

permaneciendo al margen del jornal. También, hay menores enrolados por su cuenta con y 

sin el consentimiento de sus padres, algunas veces falseando sus datos. Otro problema 

                                                           
19 Informe del Secretario General de Naciones Unidas; Desafíos y oportunidades en el logro de la igualdad de 
género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas rurales (E/CN.6/2018/3). ECOSOC, de las Naciones Unidas, 
2018.  
20ESTADÍSTICAS A PROPÓSITO DEL… DÍA DEL TRABAJADOR AGRÍCOLA (15 DE MAYO)” DATOS NACIONALES 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/agricola2016_0.pdf 
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frecuente, es que en el contexto indígena y campesino de México muchos menores de edad 

trabajan para mantener a sus parejas e hijos.  

82. Dado que cualquier forma de discriminación es una violación a las leyes constitucionales, es 

responsabilidad de las empresas disponer de una política de atención a la infancia e 

infraestructura para proteger a los menores y proporcionarles la atención necesaria para su 

adecuado desarrollo físico, emocional, cultural e intelectual. 

83. UNICEF, México, señala que los hijos e hijas de los jornaleros agrícolas son un grupo 

vulnerable. Un 44% de los hogares de jornaleros agrícolas contaban con al menos un niño o 

niña trabajador y sus ingresos se acercaban al 41% de los del total familiar. 

84. Señala que, erradicar el trabajo infantil conlleva el reto de incluir a los hijos e hijas de 

jornaleros agrícolas en las estadísticas nacionales, esto es, ver cuál es su acceso a los 

servicios básicos y los impactos que resultan de su nutrición, salud, desarrollo, educación, y 

perspectivas futuras considerando. Además, es necesaria una protección especial de sus 

derechos21.  

85. En 2013, UNICEF, Pacto Mundial de Naciones Unidas y Save the Children, se pronunciaron 

por los Derechos del Niño y Principios Empresariales con el objetivo de facilitar el 

compromiso de las empresas con la infancia, por ello establecen acciones empresariales 

para respetar y promover los derechos del niño. La Convención sobre los Derechos del Niño 

y las Convenciones de la Organización Internacional del Trabajo No. 138 sobre Edad Mínima 

y No. 182 sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil describen resumidamente los 

derechos del niño. 

 

1.2.3 Indígenas e interculturalidad 

86. México es el país con la mayor población indígena de América y probablemente con la 

mayor diversidad lingüística. El esfuerzo político de los países en reconocerse como 

pluriculturales implica que la diversidad no amenaza a la unidad nacional, sino que, por el 

contrario, la afianza y la fortalece. 

87. La pluriculturalidad así planteada significa la coexistencia de distintos grupos y culturas, 

pero las relaciones intergrupales muchas veces ocurren en contextos verticales de 

explotación, discriminación y/o racismo. La interculturalidad aspira a que, entre los 

distintos grupos culturales, existan vínculos basados en el respeto y en la igualdad de 

derechos. La interculturalidad no admite desigualdades entre culturas, que puedan 

beneficiar a un grupo cultural por encima de otros. 

                                                           
21 Unicef.org (2018) UNICEF-México-Trabajo Infantil-Jornaleros agrícolas. (online) consultado en 
https://www.unicef.org/mexico/spanish/17044_17516.htm, el 10 de enero 2018. 
  

https://www.unicef.org/mexico/spanish/17044_17516.htm
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88. En el contexto del campo mexicano, muchas veces se considera que la cultura tecnificada, 

empresarial o laboral de vanguardia debe imponerse sobre las costumbres, creencias y 

valores del campo “tradicional” o “indígena” en pos del desarrollo y el progreso; en ese 

proceso ocurre la discriminación y la violación de los derechos de los jornaleros indígenas. 

Sin embargo, se aspira a encontrar un espacio de coexistencia respetuosa, tanto de las 

culturas indígenas y campesinas, como de las mejores formas de impulso y crecimiento 

económicos y sociales. 
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89. Los Derechos Humanos de los jornaleros agrícolas deben ser protegidos y garantizados 

desde el momento que salen de sus lugares de origen y durante el tiempo que están 

laborando y hasta el retorno a su comunidad. Por ello, las empresas agrícolas y los 

contratistas deben de cumplir con el respeto a los Derechos Humanos de sus trabajadores 

del campo. 

90. No obstante, existen prácticas que pueden señalarse como delitos graves, tales como la 

trata de personas o la explotación laboral infantil de las que son consideradas las más 

graves violaciones a Derechos Humanos de los Jornaleros Agrícolas. 

91. La capacitación constante y el mantenimiento de un buen sistema de información aunado a 

buenas prácticas, no solo evita estas situaciones, sino que contribuye a revertir las causas 

que las originan, así como al fortalecimiento social y financiero de la empresa. 

 

1.3.1 Trata de personas 

92. El Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente de 

mujeres y niños, que completa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 

Organizada Trasnacional22 señala que “por trata de personas se entenderá la captación, el 

transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al 

uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de 

poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o 

beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, 

con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la 

prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la 

                                                           
22  



36 

 

esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de 

órganos”. 

93. De acuerdo a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los delitos de trata de 

personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos, la trata se define 

como: 

94. “Toda acción u omisión dolosa de una o varias personas para captar, enganchar, 

transportar, transferir, retener, entregar, recibir o aligar a una o varias personas con fines 

de explotación…” 

95. Y la explotación laboral está definida en el art. 21 que a la letra dice: “Existe explotación 

laboral cuando una persona obtiene, directa o indirectamente, beneficio injustificable, 

económico o de otra índole, de manera ilícita, mediante el trabajo ajeno, sometiendo a la 

persona a prácticas que atenten contra su dignidad, tales como: 

 Condiciones peligrosas o insalubres, sin las protecciones necesarias de acuerdo a 

la legislación laboral o las normas existentes para el desarrollo de una actividad o 

industria; 

 Existencia de una manifiesta desproporción entre la cantidad de trabajo realizado 

y el pago efectuado por ello; o 

 Salario por debajo de lo legalmente establecido. 

 

96. Los contratistas pueden recurrir a engaños, préstamos, chantajes o a otros tipos de 

coerción, para atraer mano de obra. Las principales víctimas de esta situación son personas 

analfabetas, monolingües de una lengua indígena, marginadas social y económicamente.  

97. Las condiciones insalubres o peligrosas pueden referirse al transporte, al sitio de pernocta o 

a las actividades del trabajo propiamente dicho.  

98. Para evitar la trata o la explotación laboral, la empresa agroindustrial debe cumplir con lo 

establecido en la Ley Federal del Trabajo. Además, establece buenas prácticas con los 

contratistas para el reclutamiento de personal, tales como: revisión de acuerdos y contratos 

justos, mejoramiento de las condiciones de trabajo y estancia; eliminación de riesgos y 

además se preocupa por la capacitación de todo su personal. 

 

1.3.2 Desplazamiento forzado 

99. Se define como “personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a 

escapar o huir de su hogar de residencia habitual, en particular como resultado o para 

evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de 

violaciones de los Derechos Humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser 

humano y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida”.23 

                                                           
23Principios Rectores del Desplazamiento Interno, (CMDPDHAC 2014, p. 9) 
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100. Aunque la mayor parte de los casos de desplazamiento forzado se refieren a conflictos 

armados, militares, de intolerancia religiosa o del crimen organizado, éste también puede 

atribuirse al empobrecimiento de las regiones rurales, aunado a una creciente oferta de 

empleo agroindustrial, que se difunde sistemáticamente en las regiones de mayor pobreza 

y que origina una creciente movilidad poblacional. 

101. La empresa agroindustrial responsable y que realiza buenas prácticas, es consciente de que 

su oferta laboral puede poner en riesgo de desplazamiento forzado a sus trabajadores 

foráneos. Por ello: 

a) La empresa está presente en los acuerdos del contratista y sus trabajadores. 

b) Está enterada de los procedimientos de contratación y finiquito. 

c) Realiza tareas de capacitación e información para que los jornaleros vuelvan a sus 

lugares de origen con conocimientos de cultura laboral y de sus derechos. 

 

1.3.3 Trabajo Infantil 

101. El trabajo infantil es aquel que se da con la participación de una niña, un niño o adolescente 

en una actividad remunerada o no, que realiza al margen de la ley, en muchas ocasiones en 

condiciones peligrosas o insalubres o de violación a sus derechos, lo cual puede producir 

efectos negativos inmediatos o futuros para su desarrollo físico, mental, psicológico o 

social, u obstaculizar su educación (STPS 2014, p. 55). 

102. Si sumado al trabajo infantil se dan condiciones de trabajo forzoso, se consideran “peores 

formas de trabajo infantil”, siendo el agrícola donde ocurren más muertes de niños 

relacionadas con el trabajo (STPS 2014, p. 74). El marco legal es claro: la edad mínima de 

admisión a todo tipo de empleo o trabajo no debe ser inferior a 18 años.  

103. Por lo cual, la empresa agroindustrial respetuosa de los Derechos Humanos, no solo evita la 

contratación de menores de 18 años como trabajadores agrícolas, sino que encuentra 

alternativas en los siguientes casos: 

a) Familias o unidades domésticas (mujer, hijos e hijas) que acompañan al trabajador 

b) Menores que son padres de familia y requieren del trabajo 

c) Menores que han falseado sus datos para obtener el empleo 

104. Los Derechos del Niño y Principios Empresariales en su numeral 2, señala que las empresas 

deben contribuir a la erradicación del trabajo infantil en todas las actividades empresariales 

y en sus relaciones comerciales. Esto implica no emplear ni utilizar a niños en ningún tipo de 

trabajo, establecer mecanismos de verificación de edad estrictos como parte del proceso de 

contratación y asegurarse de que dichos mecanismos también se utilicen en la cadena de 
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valor, además de proteger a los niños de trabajos peligrosos, la empresa debe ser 

consciente de la edad para laborar.24 

105.  De acuerdo a las estadísticas, en 2015 en México, había 2,48 millones de niños 

participando en una actividad económica, incluyendo todos los sectores económicos 

incluido el agrícola. En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 se incluyó el objetivo de 

erradicar el trabajo infantil por lo que a través de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social 

en colaboración con la Organización Internacional del Trabajo se elaboró el Protocolo de 

inspección del trabajo en materia de erradicación del Trabajo Infantil y protección al trabajo 

adolescente permitido, en el que señala que: “el trabajo infantil violenta los derechos 

fundamentales ligados a la dignidad de la persona humana dentro del Estado y la Sociedad, 

los cuales son reconocidos y garantizados por la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y la Convención sobre los Derechos del Niño, entre ellos el derecho a la vida, a la 

supervivencia y el desarrollo; a la educación, al descanso y a las actividades recreativas 

propias de su edad” 

106. Dentro de las peores formas de trabajo infantil se encuentra de acuerdo con el Convenio 

No. 182 de la OIT, las siguientes: esclavitud, explotación sexual comercial, actividades 

ilícitas y trabajos peligrosos. 

 

1.3.4 Discriminación  

107. La discriminación, de acuerdo con la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, 

es definida como toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción u 

omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por 

objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, 

goce o ejercicio de los Derechos Humanos y libertades, cuando se base en uno o más de los 

siguientes motivos: el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, 

la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la 

apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la 

lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado 

civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes 

penales o cualquier otro motivo. 

108. De igual manera, negar la contratación por cuestiones de pertenencia cultural, establecer 

salarios diferenciados por el género, restringir los servicios de atención médica; otorgar de 

manera limitada los derechos a alimentación, vivienda, limpieza; o dirigir insultos o 

violencia por alguna distinción social, son algunos de las situaciones más comunes que 

                                                           
24 Unicef, The Global Compact y Save the Children (2013) “Derechos del Niño y Principios Empresariales”, Editorial 
UNICEF, Madrid, visible en ttps://www.observatoriodelainfancia.es/ficherosoia/documentos/ 
4055_d_DerechosNinosEmpresas.pdf, consultado el 10 de mayo de 2018. 
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ocurren en el ámbito laboral de las empresas agroindustriales. Una de las quejas más 

frecuentes entre los jornaleros es el trato irrespetuoso a su condición indígena que reciben 

por parte de cabos e ingenieros. La empresa agroindustrial respetuosa de los Derechos 

Humanos capacita a todo su personal en un ambiente laboral de no discriminación y 

establece procesos que garantizan igualdad y equidad. 

109. En este contexto, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación CONAPRED, sobre el 

tema de personas jornaleras agrícolas ha emitido una ficha técnica en la que señala que, a 

pesar de los esfuerzos por favorecer los derechos de esta población, las dinámicas laborales 

siguen permitiendo que sus pagos se condicionen a cierta cantidad de cultivos o el 

recorrido de cierto número de surcos, adicionalmente la informalidad los condena a una 

carencia generalizada de prestaciones, contratos y continuidad. 
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1.4.1 Contexto rural de México 

110. En las últimas décadas, se han generado procesos de cambio de la dinámica y estructura de 

la población en México. Uno de ellos es que la población a partir de los años 70 se volcó a 

integrarse en el modelo de ciudades. Al paso del tiempo el 70% de la población que vivía en 

el medio rural paso a ser solo el 30%. Antes de esa década la población, 

predominantemente, se asentaba en territorios rurales y la ruralidad marcaba el rostro de 

la economía. 

111. Este fenómeno está determinado por mucho, debido al agotamiento del modelo de 

producción agraria en México originado por los procesos de crisis económica y la presencia 

de la lógica global del capital; provocando una migración constante del mundo rural al 

mundo urbano, suburbano (ciudades) y otras latitudes del territorio donde la agricultura y 

la ganadería comercial e intensiva se va desarrollando; conformándose como una opción 

temporal o permanente de obtención de empleo o ingreso que complementa las 

necesidades de dinero que las familias requieren para garantizar su subsistencia (Chávez 

1999; Fajardo 1999; Warman 2001; D’Aubeterre et al 2014).  

112. Otro aspecto fundamental que incide en la migración interna o externa, es que las tierras 

agrícolas del sector social (la propiedad social en México ocupa el 67.9 % de la tierra en el 

país) son en su mayoría de temporal y no de riego. Lo cual determina que los ciclos 

agrícolas del campesinado o de la población rural, sean solo aprovechados parcialmente y 

resulten ser insuficientes para garantizar la subsistencia de las familias. Por lo cual, el medio 

rural, marginado, empobrecido y poco o nada atendido con políticas públicas, se configura 

como zonas de expulsión de una población que no encuentra opciones de sobrevivencia en 

sus territorios tradicionales, ya sean hablantes de alguna lengua originaria de México o no. 
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1.4.2 Información sociodemográfica en México 

113. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en 2015 

existen en México 3 millones 885 mil trabajadores agropecuarios, 2.5 millones de los cuales, 

son peones o jornaleros en la agricultura, sin embargo, como esta población viaja 

acompañada de su familia se estima que alcanza los 5.9 millones de personas. Alrededor 

del 24% habla alguna lengua indígena. 

114. Solo 3 de cada 100 personas agrícolas tienen un contrato escrito, 6 de cada 10 cuenta con 

un contrato por escrito temporal. Las personas jornaleras ganan en promedio 18.5 pesos 

por cada hora laborada, y de cada 100 personas solo 66 reciben un pago remunerado y 34% 

no recibe un apoyo.  

115. La población jornalera se distribuye especialmente en los Estados de Veracruz, con el 

12.1%, en Chiapas el 11.9%, Puebla concentra el 11.1%, Oaxaca con el 9.1%, Guerrero con 

el 7.4%, Michoacán de Ocampo el 7.1%, que en su conjunto concentran el 58.7% de las y los 

jornaleros del país. En el caso de San Luis Potosí es el 3.1%. 

116. Ahora bien, respecto del total de ocupados, la proporción de trabajadores agricultores a 

nivel nacional es de 10.7 por ciento. Por entidad federativa, son 11 entidades las que tienen 

mayor porcentaje respecto a la media nacional, oscilando entre 33.8% de Chiapas, 30.2% de 

Oaxaca y 28.8% de Guerrero, que son las que más destacan, hasta 11.6% de Hidalgo y 11% 

de Sinaloa. Las 21 entidades federativas restantes están por debajo de la media nacional, 

con proporciones que van de 10% de Tlaxcala, Campeche y Durango, hasta menos del 1% 

de Nuevo León y Ciudad de México.25 

117. En cuanto a la producción agrícola, México durante el 2016, se sembraron 21.9 millones de 

hectáreas y se cosecharon 21.2 millones, de los 818 productos agropecuarios y pesqueros 

producidos en el país, 748 son agrícolas. Gracias al trabajo agrícola (además del pecuario y 

pesquero), México es el 12° productor a nivel mundial y el 3° en América Latina.26 

 

1.4.3 La agroindustria y los jornaleros en San Luis Potosí 

118. El Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí es una de las 32 entidades federativas de la 

República Mexicana. Se localiza al norte de la altiplanicie central; tiene una superficie de 

61.137 Km² y representa el 3.1% del territorio nacional. Su capital es la ciudad de San Luis 

Potosí y está dividido en 58 municipios, en 4 regiones del Estado. 

                                                           
25 Todas las estadísticas de las y los trabajadores agrícolas se retoman de: Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía. “Estadísticas a propósito del… Día del Trabajador Agrícola (15 de mayo)”, Aguascalientes, 11 de mayo de 
2016. En: http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/agricola2016_0.pdf 
26 http://nube.siap.gob.mx/gobmx_publicaciones_siap/pag/2016/Atlas-Agroalimentario-2016 
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119. En San Luis Potosí, no existe un censo de la población jornalera agrícola ni de los Centros de 

Trabajo Agrícolas. Sin embargo, si se puede señalar que en las 4 zonas geográficas del 

Estado hay presencia de jornaleros agrícolas locales y foráneos. 

 

1.4.2 Trabajadores Agrícolas 

120. Trabajadores agrícolas en San Luis Potosí 188,831, de los cuales 174,009 (92.2 %) son 

hombres y 14,822 (7.8%) son mujeres.27 

121. El nivel de ingresos para quienes trabajan en el sector agropecuario, es variable, pues el 

52.4 % recibe hasta un salario mínimo, 41.4 % percibe de 1 a 2 salarios mínimos, 3.6 % 

obtiene de 2 a 3 salarios, 1.9 % tiene ingresos de 3 a 5 salarios mínimos, mientras que sólo 

el .7 % percibe más de 5 salarios28. 

122. Del total de población ocupada en el sector agropecuario, 89.7% no tiene prestaciones, 2.6 

% sólo tiene acceso a instituciones de salud, 6.3 % tiene acceso a salud y a otras 

prestaciones, y 1.4 % trabaja sin acceso a instituciones de salud pero si tiene acceso a otras 

prestaciones29. 

123. El nivel de instrucción de quienes se encuentran ocupados en el sector agropecuario se 

presenta de la siguiente manera: 34.7 % tiene primaria incompleta, 29.8 % primaria 

completa, 28.6 % secundaria completa, y 6.9 % tiene nivel medio superior y superior30. 

124. En la entidad de San Luis Potosí, en 2014, se encontraban 55,448 jornaleros agrícolas, y se 

calculó que había 152,590 integrantes de los hogares jornaleros31. 

125. La Delegación Federal del Trabajo y Gobierno del Estado a través de la Secretaria del 

Trabajo y Prevención Social por mandato de la Recomendación 70/2016, emitida por la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos, realizan actualmente un trabajo de un censo 

de centros agrícolas y de Diagnostico Estatal sobre la situación específica de las y los 

jornaleros agrícolas en el Estado de San Luis Potosí. 

126. Este trabajo de las instituciones en el Estado, ha arrojado que de acuerdo a datos de 

distintas instituciones como del Instituto Mexicano del Seguro Social se reportan la 

siguiente distribución de centros de trabajo, campos agrícolas o fincas. 

                                                           
27 INEGI (2018). Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Tabulados básicos. Población ocupada por sexo y 

grupos de ocupación, según sector de actividad económica. Primer trimestre de 2018. 
28 INEGI (2018). Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Tabulados básicos. Población ocupada por sexo y sector 

de actividad económica, según nivel de ingresos.  Primer trimestre de 2018. 
29 INEGI (2018). Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Tabulados básicos. Población ocupada por sexo y sector 

de actividad económica, según prestaciones.  Primer trimestre de 2018. 
30 NEGI (2018). Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Tabulados básicos. Población ocupada por sexo y grupos 
de ocupación, según nivel de instrucción. Primer trimestre de 2018. 
31 Sedesol (2016). Nota de Actualización de la Población Potencial y Población Objetivo del Programa de Atención a 

Jornaleros Agrícolas. Personas en la población potencial del PAJA por entidad federativa, 2014. 
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Zona del Estado Censo de campos agrícolas 

Altiplano 41 

Centro 98 

Huasteca  237 

Media 48 

Total 424 

 

127. De acuerdo con el informe publicado por Respuesta Alternativa A.C., podrían operar 

alrededor de 50 empresas agroindustriales en el Altiplano, en los municipios de Matehuala, 

Catorce, Cedral, Guadalcázar, Vanegas, Villa de Guadalupe y Villa de Arista (RAAC 2014, p. 

16). Cabría sumar que, en Santo Domingo, Villa de Ramos, Mexquitic de Carmona, 

Ahualulco, Moctezuma, Venado y San Luis Potosí, también hay empresas agrícolas. Hasta la 

fecha, se desconoce con exactitud las cifras de jornaleros, empresas en operación, 

municipios emisores y receptores de mano de obra.  

128. Según las investigaciones de Isabel Mora y Javier Maisterrena (1999; 2000) el trabajo 

jornalero llegó a San Luis Potosí en la década de 1970, cuando las primeras empresas 

sinaloenses iniciaron un proceso de expansión industrial y rentaron tierras en el Valle de 

Arista para ampliar su producción de tomate. Antecedentes jornaleros de ello hay varios en 

el Estado de San Luis Potosí: los dos programas braceros (Alanís 1999 y Montoya 2006) 

establecidos entre campesinos de la Zona Media y el Altiplano (Cerritos, Rioverde, Villa 

Juárez, Guadalcázar, Villa de Guadalupe, Matehuala, etc.). Asimismo, habría que tomar en 

cuenta el corte de madera al que se adscribieron miles de campesinos en el municipio de 

Ébano, los cortes de caña de Tamasopo, el Naranjo y Ciudad Valles, los jornales de la 

imposición de vigas ferroviarias, y los jornaleros del sistema de haciendas del régimen 

porfirista. 

129. Otros empleos jornaleros menores han sido el corte de zacate, la talla de lechuguilla y el 

trabajo en los campos de guayule. 

130. Los jornaleros agrícolas de San Luis Potosí, el día de hoy trabajan en ranchos 

agroindustriales32 en la producción de jitomate, chile o pepino, principalmente.33  De igual 

forma los cítricos como naranja y limón.  

131. Se pueden considerar varios grupos diferenciados de jornaleros: 

 

                                                           
32 Pequeña propiedad según el Art. 27, Fracción XV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
33Según el Plan Estatal de Desarrollo 2017-21 del Estado de San Luis Potosí los principales productos son la caña de 
azúcar, los pastos, el chile verde, alfalfa, tomate, maíz grano, naranja, frijol, soya y sorgo. 
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Tabla 1 

Fuente. Elaboración CEDHSLP. Estudio de campo y de información de entrevista con jornaleros agrícolas e 

instituciones participantes en espacios de diálogo y con autoridades municipales. 

 

1.4.3 Enganche 

132. El trabajo del jornal agrícola parte de una larga cadena de producción que inicia en la 

demanda urgente de trabajadores. Como los ranchos agrícolas no logran abastecerse de 

fuerza de trabajo local, se requiere del contrato de trabajadores extra, cuadrillas34 de 

trabajadores foráneos que intervienen en la producción por medio de un contratista, 

“enganchador” o “coyote”. En el caso del Altiplano, los jornaleros locales provienen de las 

poblaciones campesinas de la región de Villa Hidalgo, Bocas, Moctezuma, Guadalcázar, Villa 

de Guadalupe, Arista, Cedral, Vanegas y Matehuala (principalmente) y los foráneos de la 

Huasteca potosina, hidalguense o veracruzana. En algunos ranchos, los trabajadores 

foráneos representan una tercera parte de la fuerza laboral.   

133. El contratista es un intermediario (y de ahí que le digan “coyote”) que posee la información 

del mercado laboral y conoce el medio de los jornaleros indígenas. Entonces emite en las 

localidades indígenas (a través de anuncios radiofónicos) una oferta de trabajo y cita a los 

interesados en cierto lugar. Ahí acuerda, por medio de un “enganche”, salario y condiciones 

de trabajo, las cuales muchas veces se convierten en promesas falsas. Una vez hecho el 

acuerdo, el contratista traslada a los trabajadores al rancho agrícola, organizados en 

                                                           
34Una cuadrilla equivale a un conjunto de 20 trabajadores organizados por un “encargado” que es el contratista. 

Jornaleros locales Jornaleros foráneos 

Los jornaleros locales (es decir, aquellos que, 

por vivir en localidades cercanas a la fuente de 

trabajo, no se consideran foráneos). No es 

posible saber o generalizar hasta dónde se 

considera “local” a un trabajador. En el caso 

de Arista, jornaleros que provienen de 

municipios aledaños (Bocas, S.L.P. o 

Moctezuma, se consideran locales). 

 

 

Los jornaleros foráneos (aquellos que viven en otras 

regiones del Estado o del país) a los cuales, 

equivocadamente se les puede considerar migrantes. 

A su vez se puede identificar otras dos clases de 

jornaleros foráneos aquellos que provienen de 

latitudes lejanas (indígenas de Oaxaca, Guerrero, 

Jalisco, Michoacán, Puebla, Estado de México, 

Veracruz o Tabasco) y aquellos jornaleros foráneos 

que provienen de municipios potosinos huastecos. 

Aun así, la división no debe considerarse tajante, pues 

muchos jornaleros pueden provenir de municipios no 

indígenas (Santa María del Río, Villa de Reyes, San 

Felipe, Guanajuato) y aquellos provenientes de la 

Huasteca, pueden pertenecer a otros estados como 

Hidalgo, Veracruz o Querétaro. 
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cuadrillas. Generalmente, les ofrece alimentos, hospedaje, la responsabilidad en caso de 

accidente y el salario acordado. 

134. El acuerdo es tácito y de palabra; el contratista o enganchador conoce las condiciones de 

trabajo y esa es para él una de sus ventajas. 

135. A pesar de los esfuerzos internacionales, de las intenciones gubernamentales y de lo 

ordenado en la Ley Federal del Trabajo, el enganchador obtiene una buena parte de sus 

ganancias de mantener oculta la información del contrato con el empresario. El 

enganchador gana entre $20.00 y $70.00 pesos diarios por trabajador. Su trabajo consiste 

en estar al pendiente de lo ocurrido con sus jornaleros, por ejemplo, vigilar el cumplimiento 

de las labores, atender a los jornaleros en caso de accidente, mediar entre las autoridades, 

etc. Sin embargo, la queja de los jornaleros proviene que el contratista reduce el costo de 

las comidas y del mantenimiento en general de sus trabajadores.  

 

1.4.4 Traslado 

136. El traslado muchas veces se realiza en camionetas de redilas, en condiciones incómodas, 

“apretados” y sin las precauciones suficientes. Camionetas o autobuses35 en mal estado y 

con deterioros por el uso. El accidente más lamentable que ha ocurrido en San Luis Potosí 

ocurrió en julio de 2014, cuando tres niños mixtecos murieron en un accidente carretero al 

poncharse una llanta antes de llegar al Huizache. Los jornaleros que participaron del 

accidente trabajaban para el rancho Santa Cruz y se dirigían a un albergue. Es claro que no 

hubo precauciones mínimas, sino además que los trabajadores no contaban con seguridad 

laboral ni social de ningún tipo. 

137. El 3 de mayo de 2017, se reportó el accidente en el kilómetro 130 Matehuala- El Huizache, 

que dejó como saldo a 5 jornaleros lesionados, que se trasladaban en una camioneta a la 

comunidad de Norias del Refugio perteneciente al municipio de Guadalcázar. 

 

 

                                                           
35En julio de 2016, se accidentaron 35 jornaleros zacatecanos, “Camión de jornaleros sufre accidente al quedare sin 
frenos” En: Periódico Debate, consultado en línea: http://www.debate.com.mx/guasave/Camion-de-jornaleros-
sufre-accidente-al-quedare-sin-frenos-20160728-0233.html 
En agosto de 2016 vuelca un camión de 16 toneladas con 20 trabajadores (una cuadrilla) y uno de ellos muere en 
Dolores Hidalgo, Gto. En: Proceso, consultado en línea: http://www.proceso.com.mx/452887/vuelca-camion-
jornaleros-en-carretera-guanajuato-muerto-20-heridos 
En noviembre de 2016 se accidentaron 13 jornaleros –probablemente nahuas de Guerrero– en Autlán, Jalisco, 
“Accidente de jornaleros agrícolas deja 12 lesionados y un menor fallecido en el tramo El Grullo – El Limón” En: 
UNIR Noticias, consultado en línea: http://www.radiocosta.com.mx/accidente-de-jornaleros-agricolas-deja-12-
lesionados-y-un-menor-fallecido-en-el-tramo-el-grullo-el-limon/ 
A finales de noviembre de 2016 mueren 7 jornaleros y 29 heridos nahuas de Chilapa Álvarez que se dirigían a 
Sinaloa a trabajar en campos tomateros, “Mueren jornaleros en accidente” En: Ojo Central, consultado en línea: 
http://www.ejecentral.com.mx/mueren-jornaleros-en-accidente/ 

http://www.debate.com.mx/guasave/Camion-de-jornaleros-sufre-accidente-al-quedare-sin-frenos-20160728-0233.html
http://www.debate.com.mx/guasave/Camion-de-jornaleros-sufre-accidente-al-quedare-sin-frenos-20160728-0233.html
http://www.proceso.com.mx/452887/vuelca-camion-jornaleros-en-carretera-guanajuato-muerto-20-heridos
http://www.proceso.com.mx/452887/vuelca-camion-jornaleros-en-carretera-guanajuato-muerto-20-heridos
http://www.radiocosta.com.mx/accidente-de-jornaleros-agricolas-deja-12-lesionados-y-un-menor-fallecido-en-el-tramo-el-grullo-el-limon/
http://www.radiocosta.com.mx/accidente-de-jornaleros-agricolas-deja-12-lesionados-y-un-menor-fallecido-en-el-tramo-el-grullo-el-limon/
http://www.ejecentral.com.mx/mueren-jornaleros-en-accidente/
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1.4.5 Contratación 

138. La contratación de los jornaleros, generalmente, se presenta de dos formas:  

 A través de un acuerdo particular, como lo hacen la mayor parte de jornaleros 

locales. 

 Por medio del contratista como se emplean la mayor parte de jornaleros foráneos. 

139. La manera en la que ocurre este proceso varía enormemente de caso a caso. En algunos 

ranchos la contratación es un acuerdo, por escrito o de palabra, que ocurre entre el 

empresario y el intermediario. En otros la contratación es un proceso transparente y lo 

más apegado posible a las formas legales. El acuerdo entre el empresario y el contratista 

se construye a partir de las necesidades del primero y las conveniencias del segundo y en 

ese sentido pueden ser: 

 Por jornada de trabajo: 6, 7, 8, 10 o más horas laborales, durante varios días o 

una temporada de hasta 6 meses. 

 Por destajo: se establece un precio de trabajo por unidad mínima de producto, 

una reja de tomate, por ejemplo. 

 Por horas: se establece un acuerdo de pago por horas trabajadas. 

 Por horas extra: Después de trabajada la jornada, el destajo o las horas 

acordadas, se puede extender tiempo o metas laborales extras que se pagan 

mejor que las comunes. 

 Por faena o tarea: Se establece una medida laboral para una jornada de trabajo: 

un costal de chiles, medio camión de tomates, etc. 

 Por objetivo o meta: Se establece una meta de mediano plazo como plantar todo 

un campo de tomates. 

140. Los involucrados (empresa, contratista y jornaleros) se adecuan a como mejor les conviene 

a cada caso, administrando tiempo, trabajo y ganancias. Por ejemplo, los empresarios 

pueden aprovechar una bonanza en el precio del tomate y pagar mejor a los jornaleros a 

cambio de trabajar más rápido; o bien, un contratista presiona a sus trabajadores para que 

terminen las metas antes de lo convenido con la empresa y poder así emplearlos en otra 

tarea pagándoles el salario diario convenido desde el principio. Algunas veces, los 

jornaleros saben que tienen comprometido cierto horario laboral, al terminarlo se emplean 

por su cuenta en otro rancho, gozando de sueldos en los que no interviene su enganchador.  

141. La mayor parte de los conflictos entre jornaleros y enganchadores ocurre, porque estos 

últimos abusan de la información y perjudican a sus trabajadores. Casi todos los actores 

entrevistados en campo concuerdan que la principal explotación ocurre entre el contratista 

y el jornalero. Es común que la empresa desconoce los acuerdos realizados entre el 

enganchador y los trabajadores; y se deslinda de la responsabilidad. 
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1.4.6 La condición indígena de jornaleros 

142. La mayor parte de los jornaleros foráneos tiene una condición indígena. Es decir, forma 

parte de un sector de la población que, según las leyes, desciende cultural y biológicamente 

de aquellas poblaciones que habitaban el territorio nacional en el momento de la 

Conquista. Generalmente, se consideran como criterios definitorios de lo indígena, lengua y 

auto adscripción. Sin embargo, es muy difícil aplicar una definición que funcione para todos 

los casos. 

143. La población indígena mexicana, independientemente de su región de origen, se distingue 

por varios rasgos comunes y propios, además de la “lengua madre”, como la indumentaria, 

las costumbres, organización y sobre todo cierta manera común de comprender al mundo 

(cosmovisión u ontología), el cual es habitado por una pluralidad de entidades con las 

cuales hay que conservar respeto, mantener intercambios (como los santos, los aires, los 

sueños, etcétera). Los indígenas suelen tener hábitos y creencias que tener una dinámica 

diferente a la vida occidental, por ejemplo, el baño diario, la relación profunda con el fogón, 

la importancia de la reciprocidad, una concepción particular de lo bueno y lo malo, la 

organización social y económica y en general, el sentido profundo de la existencia; lo cual 

no justifica que pierdan por tal motivo sus derechos fundamentales. 

144. Son las condiciones de pobreza y falta de oportunidades educativas, culturales y 

económicas, las que llevan a los indígenas a emplearse como trabajadores jornaleros, 

además de extraordinarias habilidades (Resistencia, fortaleza, rapidez, templanza, entre 

otras muchas) para las tareas del campo que adquirieron como parte de su bagaje cultural. 

145. En un franco choque cultural, las empresas agroindustriales (empresarios y empleados) 

pueden llegar a considerar que la forma de vida de los jornaleros indígenas es poco 

civilizada, poco higiénica o, incluso, percepción que no es respetuosa de los Derechos 

Humanos. Esta conclusión inmediata puede fungir como justificante para mantener las 

condiciones de trabajo y alojamiento poco dignas. 

 

1.4.7 Trabajo y condiciones de vida en los campos agrícolas 

146. Las labores de los ranchos agrícolas están comprendidas en un conjunto de procedimientos 

similares: preparación del terreno (eliminación de malezas, pulverizar la tierra, ablandarla, 

abonarla, voltearla, etc.), siembra, cultivo de la planta, siendo el riego la base fundamental 

de todo el proceso, es decir, un suministro exacto del agua directamente aplicado a las 

raíces de la planta y evitar lo más posible la evaporación y el desperdicio del recurso. Lo 

cual implica una compleja adecuación al estado del tiempo, el suelo y el tipo de plantas. La 

fertilización que conlleva suministro de nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, y otros minerales 

que requieren las plantas de tomate, eliminación de sales, atención a plagas y 
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enfermedades (hongos, bacterias, virus, insectos y malezas). El trasplante, el corte del 

producto, el rezago, el empaque y almacenamiento para maduración, el manejo de 

residuos y el transporte.  

147. A pesar de que el procedimiento es similar en cada rancho, la manera de llevarlo a cabo es 

distinta. Depende del equipo, mecanización y especialización; de los objetivos de 

producción y del mercado al que va dirigido el producto. Hay ranchos que han desarrollado 

prácticas de producción muy especializadas para poder competir con mercados 

internacionales en términos de inocuidad y calidad del producto.  

148. A pesar de que los ranchos han mecanizado sus procesos, hasta la fecha siguen requiriendo 

mano de obra humana indígena que no se considera especializada ni capacitada, aunque lo 

sea. Las cuadrillas se emplean en las labores que los Ingenieros van indicando. 

Frecuentemente, quienes integran las cuadrillas, van acompañados de sus familias, en 

especial si la paga es por destajo o por metas extras, y es ahí cuando se integran los 

familiares menores de edad, presentándose el trabajo infantil.  

149. Generalmente las poblaciones indígenas no comparten la misma noción de individuo del 

mundo occidental. La colectividad reemplaza a los individuos. Es parte de su forma de 

comprender el mundo e interactuar en él. En la comunidad de origen, el trabajo es 

compartido y repartido entre todos los miembros de la familia, de acuerdo con sus 

capacidades: ir a leñar, cuidar de los animales o de los cultivos, acarrear agua, cocinar, 

cuidar los espacios, etc. No hay nadie ocioso: todos colaboran y todos consumen. Por eso, 

es común ver a toda la familia (esposas, esposos, hijos e hijas) colaborar con el trabajo 

jornalero. 

150. Al terminar la jornada laboral acordada, los jornaleros se emplean en otros ranchos a 

trabajar por hora o por destajo; extendiendo sus labores diarias a 14 o 16 horas. Las 

empresas que los contrataron se quejan de que los trabajadores son agotados por otras 

empresas y no rinden igual en los días siguientes. También ocurren accidentes en los cuales 

desaparecen las responsabilidades: pues la empresa y el contratista pueden deslindarse si 

el accidente ocurrió en otro rancho, bajo responsabilidad del jornalero. Una de las quejas 

constantes de las empresas es que no se puede mantener a los jornaleros dentro de los 

albergues, sino que constantemente buscan otras oportunidades laborales, pues los 

jornaleros van a trabajar a los ranchos buscando dinero y su propósito es juntar todo el que 

puedan. 
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Fotografía 1. Fuente CEDHSLP. Campo agrícola en Delegación de Bocas, San Luis Potosí. 

 

151. Si ocurre un accidente laboral. La empresa y el contratista llevan al trabajador lesionado o 

enfermo a ser atendido por las Brigadas de Salud. Ahí recibe atención y el paciente es 

canalizado a los servicios de salud del Estado, de primer, segundo o tercer nivel según sea el 

caso. De acuerdo con información del DIF Municipal de Villa de Arista, las principales 

afecciones de la población indígena jornalera son broncorespiratorias, de la piel, 

gastrointestinales y por violencia. 

152. El reposo se lleva a cabo en albergues o galeras. Las galeras son edificaciones de una sola 

nave en donde pernoctaban generalmente hacinados los trabajadores; a veces sin letrinas, 

o en instalaciones muy sucias. En la actualidad hay varios albergues, públicos y privados 

(casas habitacionales). Los albergues de jornaleros agrícolas generalmente son prestados a 

algunas empresas. Hay ranchos en donde los trabajadores jornaleros siguen pernoctando 

en galeras y otros albergues son propiedad de las empresas agrícolas. A pesar de que se han 

reducido las condiciones más indignas de los albergues, estos siguen siendo lugares sucios e 

incómodos. Es común que los empresarios justifiquen estas condiciones diciendo: “así les 

gusta vivir”. 

153. Los albergues pueden variar, algunos consisten en una serie de habitaciones de 12 m2 con 

una plataforma de cemento al centro que sirve de cama. Por cada 12 habitaciones hay un 

conjunto de letrinas, lavaderos y aljibe. Los albergues, generalmente, tienen sus paredes 

rayadas, con heces fecales a la vista; los aljibes contaminados por basura; y fogones 

tradicionales en los pasillos. A los pies de la cama hay restos de cenizas. Dependiendo de la 

temporada pueden vivir en estos albergues varias familias hacinadas. 

154. El principal problema, sin embargo, es la violencia. Los jornaleros se agreden entre ellos, 

acusándose de robo, engaño, traición o deslealtad. El consumo de alcohol aviva los 

conflictos. Los empresarios, los funcionarios municipales y en general toda la población 
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concuerdan que la violencia típica de los jornaleros se debe al consumo de aguardiente. A 

menudo ocurren conflictos, incluso homicidios. En muchas ocasiones el conflicto inicia 

entre los contratistas y los jornaleros, cuando estos últimos se enteran de las condiciones 

laborales reales y se sienten engañados y perjudicados. 
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2.1 Protección Internacional y Federal 

155. Los Derechos Humanos se encuentran reconocidos en el ordenamiento jurídico mexicano 

como en los tratados internacionales que han sido ratificados, las autoridades tienen un 

papel fundamental en la observancia de los mismos y en garantizar condiciones que 

salvaguarden los Derechos Humanos de las y los jornaleros agrícolas. 

156. Es importante señalar que principalmente corresponde al sector privado dar cumplimiento 

a la normativa laboral que garantiza los derechos mínimos de la población jornalera, y crear 

espacios de trabajo y vivienda digna para los trabajadores jornaleros, y es deber de todas 

las autoridades en el ámbito de su competencia promover, respetar, proteger y garantizar 

los Derechos Humanos de este grupo vulnerable. 

157. En el presente capítulo se aborda el marco normativo federal e internacional desde el grupo 

poblacional al que pertenecen los jornaleros con la intención de visibilizar las condiciones 

en las que se encuentran, así como los derechos específicos que los protegen. 

 

2.1 .1 Indígenas  

158. Se reconocen como pueblos indígenas y tribales a los sujetos de derecho público que se 

caracterizan por mantener condiciones sociales, culturales y económicas que los distinguen 

de otros sectores, regidos total o parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones, 

considerados indígenas por descender de poblaciones que habitaban el país antes de los 

periodos de conquista o colonización y que conservan aún, todas o parte de sus propias 

instituciones sociales, económicas culturales y políticas.  
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159. Los sujetos obligados deben adoptar las medidas necesarias para salvaguardar el goce de 

los derechos generales sin discriminación. Para tal efecto, destacan el Convenio 169 sobre 

Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 1989); 

Artículo 13 de la Declaración Americana sobre los Derechos de Pueblos Indígenas (2016) la 

Declaración de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación Racial (20 de noviembre de 1963); la Convención Internacional sobre la 

Eliminación de todas las formas de discriminación racial - ONU, Nueva York, E. U. A., (7 de 

marzo de 1966); la Declaración sobre la Raza y los Prejuicios Raciales (27 de noviembre de 

1978). 

160. Con estas convencionalidades, México y otros países miembros, a fin de garantizar las 

disposiciones adoptadas, está obligado a garantizar a este sector de la población los medios 

necesarios para mejorar sus condiciones de vida en el trabajo, la educación, la cultura, 

salud, vivienda y demás ámbitos necesarios para elevar las condiciones de desarrollo 

humano y social acordes a sus tradiciones y culturas, creando leyes, programas y servicios 

que atiendan de forma integral los derechos en igualdad de condiciones que el resto de la 

población. Además de darles a conocer estos derechos y obligaciones. 

161. Específicamente el artículo XIII de la Declaración Americana sobre Derechos de los Pueblos 

Indígenas establece que los pueblos indígenas tienen derecho a su propia identidad e 

integridad cultural y a su patrimonio cultural, tangible e intangible, incluyendo el histórico y 

ancestral, así como a la protección, preservación, mantenimiento y desarrollo de dicho 

patrimonio cultural para su continuidad colectiva y la de sus miembros, y para transmitirlo a 

las generaciones futuras. 

162. En el ámbito federal en 2011, se reformó el Artículo 1o de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), y en su párrafo quinto señala que "Queda prohibida 

toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las 

discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las 

preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana 

y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas". 

163. Es de importancia señalar la trascendencia de la reforma de 2011 a la CPEUM, donde se 

garantiza que, más allá de los Derechos Humanos que en ella se reconocen, deben 

considerarse tratados internacionales y toda aquella legislación que emane para favorecer 

la protección más amplia de los mismos. Este reconocimiento Constitucional se retoma 

junto con lo que determina el Artículo 2o de la CPEUM en materia indígena, el cual 

inicialmente señala que La Nación Mexicana es única e indivisible.  

164. Además, reconoce que la Nación tiene una composición pluricultural sustentada 

originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones 
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que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus 

propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.  

165. Refiere que la conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para 

determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas. Así también, 

define que son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una 

unidad social, económica y cultural, asentada en un territorio y que reconocen autoridades 

propias de acuerdo con sus usos y costumbres.  

166. En efecto, al referirse a las poblaciones que habitaban el país, no se refiere a que habitaran 

el territorio general, sino específica que pudiera ser una sola región geográfica, la norma 

puede dejar abierta la posibilidad a múltiples interpretaciones. En algunas ocasiones, 

programas y apoyos gubernamentales, solo reconocen a los indígenas dentro de su 

contexto comunitario, sin considerar a quienes salen de sus comunidades de origen, en 

búsqueda de oportunidades laborales. Por tanto, no todos los indígenas cuentan con las 

condiciones necesarias de recibir beneficios que solo son proporcionados dentro de su 

colectividad. Así mismo, con ese acotamiento en la temporalidad, al referirse "el momento 

de la colonización" se corre el riesgo de dejar fuera a aquellos pueblos indígenas que 

hubiesen llegado al territorio del país después de que sucediera. 

167. El apartado A del Artículo 2º, reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las 

comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía. El 

apartado B, establece medidas que deberán tomar la Federación, los Estados y los 

municipios, con la finalidad de promover la igualdad de oportunidades, la eliminación de la 

discriminación y el establecimiento de instituciones y políticas para el respeto de los 

derechos de los indígenas y el desarrollo integral de los pueblos y comunidades. 

168. Esta Reforma realizada en 2011 se reconoce a los pueblos indígenas y sus derechos 

colectivos como parte fundamental de la nación. Derivado de lo anterior, es necesario 

hacer mención de los derechos de "nueva relación", o bien, derechos de minorías, que 

pueden ser ejercidos por cualquier grupo humano que se encuentre en desventaja con el 

grupo dominante, aun cuando no sean pueblos. 

169. En 1948, se crea el Instituto Nacional Indigenista (INI), como Organismo especializado para 

coordinar, apoyar y elaborar proyectos y estrategias de política pública dirigida a los 

pueblos indígenas. Sin embargo, en 2003 el INI sufre un cambio estructural y da lugar a la 

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), cuya naturaleza, objeto 

y funciones es orientar, coordinar, promover, apoyar, fomentar, dar seguimiento y evaluar 

los programas, proyectos, estrategias y acciones públicas para el desarrollo integral y 

sustentable de los pueblos y comunidades indígenas de conformidad con el Artículo 2o. de 

la CPEUM. 

170. La CDI rige sus acciones, principalmente, por principios que promuevan la no discriminación 

o exclusión social y la construcción de una sociedad incluyente, plural, tolerante y 



58 

 

respetuosa de la diferencia y el diálogo intercultural. Esto es muy importante al momento 

de retomar un contexto ajeno al que se vive en comunidades indígenas, pues como hemos 

visto, es común el fenómeno de migración interna que realizan los jornaleros y sus familias, 

quienes buscan trabajos remunerados, comúnmente, lejos de sus lugares de origen. 

 

2.1 .2 Mujeres 

171. En el tema de mujeres, la normativa sobresaliente para garantizar los derechos de las 

mujeres, está regida por la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer aprobada en Asamblea General de la ONU, Nueva York, E. U. 

A., el 18 de diciembre de 1979; Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia Contra la Mujer “Convención de Belém do Pará” aprobada por la 

Organización de Estados Americanos OEA,  en Belém do Pará, Brasil,  el 9 de junio de 1994; 

así como el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas 

de Discriminación Contra la Mujer  ONU, Nueva York, E. U. A. del 6 de octubre de 1999. 

172. Es necesario tomar en cuenta que, a pesar de estos instrumentos, las mujeres siguen siendo 

objeto discriminaciones, violentando los principios de igualdad de derechos y respeto de la 

dignidad humana. Esto dificulta la participación de las mujeres, en las mismas condiciones 

que los hombres, en la vida política, social, económica y cultural de su país; constituye un 

obstáculo para el aumento del bienestar de la sociedad y de la familia y; entorpece el pleno 

desarrollo de las posibilidades de la mujer. Aunado a que, en situaciones de pobreza la 

mujer tiene un acceso mínimo a la alimentación, la salud, la enseñanza, la capacitación y las 

oportunidades de empleo, así como a la satisfacción de otras necesidades. 

173. En estos convenios se toman en cuenta consideraciones que reafirman la fe en los Derechos 

Humanos fundamentales, la dignidad y el valor de la persona humana, la igualdad de 

derechos de hombres y mujeres; reafirmando el principio de la no discriminación y 

proclamando que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, 

donde toda persona puede invocar todos los derechos y libertades proclamados en esas 

declaraciones sin distinción alguna. 

 

2.1 .3 Niñas, Niños y Adolescentes  

174. La Declaración Universal de los Derechos Humanos señala en su artículo 25.2 que la 

maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencias especiales. Todos los niños 

tienen derecho a igual protección social. Por su parte el Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos en su artículo 24 establece que todo niño tiene derecho a las medidas de 

protección que sus condiciones de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad 

y del Estado. 
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175.  Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos señala en su artículo 19 

que todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor 

requiere por parte su familia, de la sociedad y del Estado. 

176. La Convención Sobre los Derechos del Niño (20 de noviembre de 1989), en su artículo 3 

establece que en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones 

públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los 

órganos legislativos, se atenderá el interés superior del niño.  En términos generales, en los 

artículos 19, 27, 28, 31, 32, 34 se establecen las medidas de protección, el derecho a un 

nivel de vida adecuado para su desarrollo, nutrición, vestuario, vivienda, educación, 

descanso, esparcimiento, y primordialmente protegerlo contra la explotación económica y 

contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su 

educación, o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, 

moral o social. 

177.  El Convenio 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Sobre las Peores Formas 

de Trabajo Infantil (1999) señala que se considera “niño” todo ser humano menor de 

dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado 

antes la mayoría de edad. Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la 

presente convencionalidad, asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin 

distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la 

opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, 

los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o 

de sus representantes legales.  

178. Procurando que los niños y niñas gocen de los beneficios de la seguridad social, tendrá 

derecho a crecer y desarrollarse en buena salud; con este fin deberán proporcionarse, tanto 

a él como a su madre, cuidados especiales, incluso atención prenatal y postnatal. Teniendo 

derecho a disfrutar de alimentación, vivienda, recreo y servicios médicos adecuados. El 

Estado debe procurar tomar todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño se 

vea protegido contra toda forma de discriminación, castigo o abuso hacia su persona. 

179.  El Convenio C-138 de la Organización Internacional del Trabajo, Sobre la edad mínima de 

admisión al empleo señala que la edad mínima de admisión a todo tipo de empleo o trabajo 

que por su naturaleza o las condiciones en que se realice pueda resultar peligroso para la 

salud, la seguridad o la moralidad de los menores no deberá ser inferior a dieciocho años. 

180.  En la Recomendación No. 146 de la OIT complementaria del Convenio No. 138, señala que 

entre las medidas de atención deben fortalecerse la inspección del trabajo y servicios 

conexos, capacitando a los inspectores, pero también en la inspección de la formación 

dentro de las empresas deberían estar coordinadas estrechamente para lograr la mayor 

eficiencia económica. En general, los servicios de administración del trabajo deberán actuar 
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en estrecha colaboración con los servicios encargados de la enseñanza, la formación, el 

bienestar y la orientación de niños y adolescentes. 

181.  En el Informe del Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos del Consejo de 

Derechos Humanos de la ONU, se informó que desde el año de 2010 el estado mexicano 

cuenta con el “Distintivo Empresa Agrícola Libre de Trabajo Infantil” para reconocer a las 

empresas con políticas de prevención de trabajo infantil, para el 2016 se había otorgado 

ese distintivo a 324 centros de trabajo en 21 estados, de los que en ese año en el caso de 

San Luis Potosí solo lo obtuvo un centro de trabajo agrícola.  

182.  En este rubro, el Grupo de Expertos exhorta a México para que recabe la participación de 

evaluadores independientes y representantes de la sociedad civil en el proceso de 

certificación de buenas prácticas empresariales.36 

 

2.1 .4 Migración  

183. El migrante, definido por los documentos internacionales y nacionales, es aquella persona 

que cambia su residencia de un Estado (o Nación) a otra.37Los jornaleros mexicanos 

(indígenas o no) que laboran en otra entidad federativa o municipio distinto a su residencia, 

no deberían ser considerados como migrantes atendiendo al principio establecido en el 

Artículo 11 de la Constitución, el cual establece que todo mexicano puede viajar dentro del 

territorio nacional sin presentar salvoconductos o pasaportes. Sin embargo, habría que 

señalar por lo menos cuatro consideraciones: 

 Primera: la existencia, aunque probablemente minoritaria, de inmigrantes 

indígenas, centroamericanos, caribeños o sudamericanos laborando como 

jornaleros agrícolas; quienes sí serían migrantes, de acuerdo a los principios 

internacionales y federales (aunque no necesariamente de identidad indígena). 

 Segunda: Que al no considerar a los jornaleros indígenas como migrantes se 

tiende a invisibilizar el desplazamiento y la deslocación, de un lugar de origen 

probablemente empobrecido, hacia un mercado laboral y, sus causas y 

consecuencias. 

 Tercera: Que algunas leyes estatales aluden a los jornaleros indígenas como 

migrantes.  

 Cuarta: Que los informes del Consejo Nacional de Población CONAPO refieren a 

la migración interna, como aquella que hacen los mexicanos dentro del territorio 

                                                           
36 Asamblea General ONU, Consejo de Derechos Humanos (2017). Informe del Grupo de Trabajo Sobre la cuestión de los 

derechos humanos y las empresas trasnacionales y otras empresas acerca de su misión a México. 28/08/2018, de Oficina del 
Alto Comisionado en México, ONU Sitio web: http://www.hchr.org.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=982:informe-
del-grupo-de-trabajo-de-la-onu-sobre-empresas-y-derechos-humanos-acerca-de-su-mision-a-mexico&Itemid=281 
37 “Migrante: al individuo que sale, transita o llega al territorio de un Estado distinto al de su residencia por 
cualquier tipo de motivación”. Ley de Migración, Art. 3, Fracción XVII. 
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nacional cambiando su residencia, de un municipio a otro. Del mismo modo lo 

hacen algunas investigaciones académicas. 

 

2.1 .5 Trabajo 

184. Para la protección de los derechos de los trabajadores, en este caso agrícolas, se cuenta con 

elementos en su mayoría de la Organización Internacional del Trabajo que garantizan los 

derechos sobre la libertad sindical y protección del derecho de sindicación (Convenio 87), 

sobre el derecho a la sindicación y la negociación colectiva (Convenio 98,) la indemnización 

por accidentes del trabajo (Convenio 12, 1921), consideraciones para definir las 

plantaciones, a las cuales "comprende toda empresa agrícola, situada en una zona tropical 

o subtropical, que ocupe con regularidad a trabajadores asalariados y que principalmente 

se dedique al cultivo o producción, para fines comerciales, de: café, té, caña de azúcar, 

caucho, plátanos, cacao, coco, maní, algodón, tabaco, fibras (sisal, yute y cáñamo), frutas 

cítricas, aceite de palma, quina y piña", señalando que todo miembro que ratifique este 

convenio podrá extender la aplicación a otras plantaciones (Convenio 110, 1958), asegurar 

el justo establecimiento de los salarios y la forma de pago de los mismos (Convenios 95, 

1949; 99 y 100, 1951 y 131, 1970), así como medidas preventivas para eliminar todas las 

formas de discriminación y trabajos forzosos (Convenios 29, 1930; 105, 1957 y el 111, 

1958).  

185. El Convenio C182 Sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción 

inmediata para su eliminación (1999) establece que las peores formas de trabajo infantil 

abarcan todas las formas de esclavitud o las practicas análogas a la esclavitud, como la 

venta y la trata de niños, la servidumbre por deudas y la condición de siervo, y el trabajo 

forzoso u obligatorio, incluido el reclutamiento forzoso u obligatorio de niños para 

utilizarlos en conflictos armados; la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la 

prostitución, la producción pornográfica; la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños 

para la realización de actividades ilícitas; del trabajo que, por su naturaleza o por las 

condiciones en que se lleva a cabo, es probable que dañe la salud, la seguridad o la 

moralidad de los niños. 

186. Afirmando que todos los seres humanos, sin distinción de raza, credo o sexo, tienen 

derecho a perseguir su bienestar material y su desarrollo espiritual en condiciones de 

libertad y dignidad, de seguridad económica y en igualdad de oportunidades. Todo 

miembro de la Organización Internacional del Trabajo se obliga a asegurar a todas las 

personas ocupadas en la agricultura los mismos derechos de asociación y de coalición que a 

los trabajadores de la industria, y a derogar toda disposición legislativa o de otra clase que 

tenga por efecto restringir dichos derechos en lo que atañe a los trabajadores agrícolas. 
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187.  El convenio 100 de la OIT,  Convenio Sobre la Igualdad de Remuneración, 1951 señala que 

el termino de remuneración comprende el salario o sueldo ordinario, básico o mínimo, y 

cualquier otro emolumento en dinero o en especie pagadas por el empleador, directa o 

indirectamente, al trabajador, en concepto del empleo de este último; la expresión igualdad 

de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un 

trabajo de igual valor designa las tasas de remuneración fijadas sin discriminación en 

cuanto al sexo. 

188. Adoptar diversas proposiciones relativas a la protección de los trabajadores agrícolas contra 

los accidentes, se obliga a extender el beneficio de las leyes y reglamentos que tengan por 

objeto indemnizar a las víctimas de accidentes sobrevenidos a causa del trabajo o durante 

la ejecución del mismo, suprimir, lo más pronto posible, el empleo del trabajo forzoso u 

obligatorio en todas sus formas. Entendiendo como "trabajo forzoso u obligatorio" todo 

trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el 

cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente.  

189. Se busca asegurar la protección a los trabajadores contra remuneraciones indebidamente 

bajas, fijando tasas mínimas de salarios para los trabajadores empleados en las empresas 

agrícolas y en ocupaciones conexas. Todo Miembro deberá emplear medios adaptados a los 

métodos vigentes de fijación de tasas de remuneración, garantizando la aplicación a todos 

los trabajadores del principio de igualdad de remuneración entre la mano de obra 

masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor.  

190. En el ámbito federal, la Ley Federal del Trabajo amplía y especifica los derechos otorgados 

por el art. 123 de la Constitución.  

191. Los jornaleros como trabajadores están definidos en el art. 279 como aquellos que 

“ejecutan las labores propias de las explotaciones agrícolas, ganaderas, acuícolas, forestales 

o mixtas, al servicio de un patrón y los considera como permanentes, eventuales o 

estacionales. Estos últimos son definidos por el Art. 279 Ter como aquellos que laboran 

“únicamente en determinadas épocas del año… puede(n) ser contrata (dos) por uno o más 

patrones durante un año o por períodos que en ningún caso podrá ser superiores a 

veintisiete semanas por cada patrón” 

192. Acerca de la vivienda, tema muy sensible para los indígenas jornaleros establece en su art. 

136, cap. III Habitaciones para los trabajadores, que toda empresa agrícola está obligada a 

proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas y que para ello deben 

aportar al Fondo Nacional de Vivienda el 5% de los salarios.  

193. El Artículo 280 obliga a los patrones agrícolas a llevar un registro especial de los 

trabajadores eventuales y estacionales que contrate cada año. Asimismo, al final de cada 

estación agrícola el patrón debe pagar las partes proporcionales de vacaciones, prima 

vacacional, aguinaldo y otras prestaciones a que tenga derecho el trabajador y también 
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Pago de salario en 
lugar del trabajo 

Habitaciones 
adecuadas e 

higiénicas 

Predios para la cría 
de animales

Medicamentos y 
asistencia médica 

Dispendio de agua 
potable 

Mantenimiento de 
las habitaciones 

Seguro de vida para 
los traslados de su 

salida a la empresa y 
de retorno a su 

comunidad

Permitir la caza y 
pesca dentro del 

predio 

Fomento a la 
eduación 

Implementar 
interpretes 

Transporte 
adecuado 

Uso de guarderias 

Permitir la 
celebracion de 

fiestas y 
ceremonias 

tradicionales 

cada trabajador agrícola debe recibir una constancia de sus días laborados y salarios 

devengados. 

194. El Artículo 282 establece que las condiciones de trabajo deben ser redactadas por escrito. 

Finalmente, y esto es lo más importante, el art. 283 establece trece obligaciones especiales 

a los patrones agrícolas, como se ejemplifica en la siguiente ilustración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 .6 Salud 

195. En este aspecto, todo país miembro de la OIT se compromete a establecer progresivamente 

servicios de salud en el trabajo para todos los trabajadores, en todas las ramas de actividad 

económica a través de proposiciones relativas a la seguridad, la higiene y el medio 

ambiente de trabajo.  

196. Para asegurar la suficiente protección a los trabajadores, es necesario formular, poner en 

práctica y reexaminar periódicamente una política nacional coherente. La OIT en sus 

Convenios 155 de 1981; 161 de 1985 y el 170 de 1990, señala distintos aspectos referentes 

a la protección de la salud para los trabajadores, entre los cuales se distingue a los 

trabajadores del campo o jornaleros. Otro instrumento internacional referente a la 

temática de salud es la constitución de la Organización Mundial de la Salud -OMS, adoptada 

por la Conferencia Sanitaria Internacional, Nueva York, junio de 1946, esta fue firmada el 22 

de julio de 1946 por los representantes de 61 Estados y entró en vigor en México el 7 de 

abril de 1948.  
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197. Estas políticas tienen por objeto prevenir los accidentes y los daños para la salud que sean 

consecuencia del trabajo, guarden relación con la actividad laboral o sobrevengan durante 

el mismo, reduciendo al mínimo, en la medida en que sea razonable y factible, las causas de 

los riesgos inherentes como son las enfermedades y accidentes causados por el manejo de 

maquinaria, equipo y productos químicos en el trabajo, proporcionando a los empleadores 

sistemas y estrategias que les permitan obtener información, de manera que se puedan 

poner en práctica programas eficaces de protección de los trabajadores contra los peligros 

provocados por dicha maquinaria, equipo y productos químicos. 

198. La Declaración Universal de los Derechos Humanos en el artículo 25, señala que “toda 

persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la 

salud y el bienestar, y en especial el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios 

sociales necesarios …(sic) “ 

199. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 11.1 

Declaración sobre el Agua y la Salud y la Declaración sobre el Acceso a la Atención Médica 

de la Asociación Médica Mundial. 

 

2.1 .7 Educación 

200. La cultura y la educación de la humanidad es necesaria para implementar acciones de 

justicia, para la libertad y para la paz como estados esenciales de la dignidad del hombre. 

Esto requiere impulsar políticas y mecanismos para la educación popular y la expansión de 

la cultura que puedan satisfacer las necesidades básicas educativas, buscando reducir las 

brechas de desigualad social para mejorar el ideal de acceso a oportunidades sin distinción 

de razas, sexos o ninguna otra desigualdad, ya sea económica o social.  Además, junto con 

la atención sanitaria básica, la educación es el cimiento del desarrollo.  

201. Así se implementan los citados tratados y convenios para concentrar esfuerzos que 

impulsen y mejoren la calidad y acceso de la educación de los niños y de manera especial la 

educación de las niñas. Pues las niñas representan las dos terceras partes de los jóvenes no 

escolarizados y las mujeres constituyen las dos terceras partes de analfabetas del mundo.  

202. Este derecho ha sido ratificado por México dentro de la convencionalidad internacional, a 

través de varios instrumentos, como son La Constitución de la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, aprobada por la Conferencia de Londres, 

noviembre de 1945 y entró en vigor el 4 de noviembre de 1946; Convención relativa a la 

lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza  (1960);Convenio 140 de la 

OIT, sobre la licencia pagada de estudios (1974) y el Foro Mundial sobre la Educación 

(2000). 

203.  El Derecho a la educación está reconocido en el artículo 26.2 de la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos y señala que la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la 
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personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los Derechos Humanos y a las 

libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas 

las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos; y promoverá el desarrollo de las 

actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. 

204. En la Declaración Mundial sobre Educación para Todos aprobada en la Conferencia Mundial 

Sobre Educación para todas satisfacciones de las necesidades básicas de aprendizaje en 

1990, señala que la educación básica debe proporcionarse a todos los niños, jóvenes y 

adultos. 

205.  La Declaración de las Naciones unidas Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, 

Artículo 14; Artículo 17.2; Artículo 21.1, se establece que los indígenas, en particular los 

niños, tienen derecho a todos los niveles y formas de educación del Estado sin 

discriminación. Los Estados adoptarán medidas eficaces, conjuntamente con los pueblos 

indígenas, para que las personas indígenas, en particular los niños, incluidos los que viven 

fuera de sus comunidades, tengan acceso, cuando sea posible, a la educación en su propia 

cultura y en su propio idioma. 

206. Los individuos y los pueblos indígenas tienen derecho a disfrutar plenamente de todos los 

derechos establecidos en el derecho laboral internacional y nacional aplicable. Los Estados, 

en consulta y cooperación con los pueblos indígenas, tomarán medidas específicas para 

proteger a los niños indígenas contra la explotación económica y contra todo trabajo que 

pueda resultar peligroso o interferir en la educación de los niños, o que pueda ser 

perjudicial para la salud o el desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social de los niños, 

teniendo en cuenta su especial vulnerabilidad y la importancia de la educación para 

empoderarlos. 

 

2.1 .8 Vivienda 

207. Hay dos dimensiones que el estudio de los derechos debe poner de manifiesto: la 

puramente conceptual y la estrictamente práctica. En la primera se trataría de comprender 

qué son los derechos sociales y qué alcance normativo tiene cada uno de ellos; en la 

segunda se trataría de pensar sobre la forma en que podemos hacerlos realidad para miles 

de personas que hoy no cuentan con una garantía efectiva para tales derechos. Uno de esos 

derechos es a la vivienda, en el párrafo siete del Artículo 4o de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice "Toda familia tiene derecho a disfrutar de 

vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de 

alcanzar tal objetivo".  

208. De esta premisa, el artículo 11, numeral 1, del Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de 

mayo de 1981, establece el derecho de toda persona a una vivienda adecuada, así como la 
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obligación de los Estados Parte de tomar las medidas apropiadas para asegurar su 

efectividad.  

209. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones 

Unidas en la Observación General No. 4 (1991), los Lineamientos en Aspectos Prácticos 

respecto del Derecho Humano a la Vivienda Adecuada, elaborados por el Comité de 

Asentamientos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, y los Principios de 

Higiene de la Vivienda, emitidos por la Organización Mundial de la Salud, en Ginebra en 

1990, se concluye que el derecho fundamental a una vivienda digna y decorosa, tiene las 

siguientes características: (a) debe garantizarse a todas las personas; (b) no debe 

interpretarse en un sentido restrictivo; (c) para que una vivienda se considere "adecuada" 

requiere contar con los elementos que garanticen un nivel mínimo de bienestar a quien la 

habite, esencialmente, una infraestructura básica adecuada, que proteja de la humedad, la 

lluvia, el viento, así como riesgos estructurales, con instalaciones sanitarias y de aseo, un 

espacio especial para preparar e ingerir los alimentos, espacio adecuado para el descanso, 

iluminación y ventilación adecuadas, acceso al agua potable, electricidad, y drenaje; y, (d) 

los Estados deben adoptar una estrategia nacional de vivienda para alcanzar el objetivo 

establecido en el pacto internacional de referencia, así como tomar e implementar las 

medidas legislativas, administrativas, presupuestarias y judiciales adecuadas para la 

realización plena de dicho derecho, dentro de las cuales está asegurar a la población 

recursos jurídicos y mecanismos judiciales para que los gobernados puedan reclamar su 

incumplimiento, cuando las condiciones de las viviendas no sean adecuadas o sean 

insalubres. 

210.  La Ley de Vivienda, reglamentaria del Artículo 4o. De la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos en materia de vivienda. Señala que sus disposiciones son de orden 

público e interés social y tienen por objeto establecer y regular la política nacional, los 

programas, los instrumentos y apoyos para que toda familia pueda disfrutar de vivienda 

digna y decorosa".  

211. Esta ley establece las características de una vivienda "digna y decorosa", refiere como 

espacios habitables: el lugar de la vivienda donde se desarrollan actividades de reunión o 

descanso, que cuenten con las dimensiones mínimas de superficie, altura, ventilación e 

iluminación natural, además de contar como mínimo con un baño, cocina, estancia-

comedor y dos recamaras.  

212. Además de proveer los servicios de agua potable, desalojo de aguas residuales y energía 

eléctrica que contribuyan a disminuir los vectores de enfermedad, así como garantizar la 

seguridad estructural y la adecuación al clima con criterios de sustentabilidad, eficiencia 

energética y prevención de desastres. 

213. La Ley General de Asentamientos Humanos, que en su Artículo 3o señala que el 

ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el desarrollo urbano de los 



67 

 

centros de población, tenderá a mejorar el nivel y calidad de vida de la población urbana y 

rural, mediante varias consideraciones. Es de destacar el apartado X, que establece la 

creación y mejoramiento de condiciones favorables para la relación adecuada entre zonas 

de trabajo, vivienda y recreación. 

214. Es necesario mencionar también, como parte del acervo legal en materia de vivienda, la Ley 

Federal del Trabajo, en el Capítulo III, respecto a las habitaciones para los trabajadores, en 

su Artículo 136 dice: "Toda empresa agrícola, industrial, minera o de cualquier otra clase de 

trabajo, está obligada a proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas. 

De acuerdo a lo anterior, se puede concluir que asegurar el derecho a habitar una vivienda 

digna, es de vital importancia para prevenir diversas situaciones que pudieran violentar los 

Derechos Humanos de las personas. 
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215. La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí reconoce Derechos 

Humanos que se relacionan directamente con los jornaleros a grosso modo son: la 

protección de los Derechos Humanos, con atención en los principios de igualdad y no 

discriminación primordialmente a mujeres, niños, adultos mayores, la familia y las 

comunidades indígenas; el goce a la educación, salud y a la alimentación, vivienda y a los 

servicios públicos municipales, asimismo a los derechos a la cultura, comunicación, a la 

información, a la seguridad y al desarrollo social y económico; y todo ello se engloba en los 

conceptos dignidad, acceso a los bienes del Estado y al desarrollo comunitario y personal. 

216. Para garantizar que estos mandatos se cumplan, el Estado cuenta con un sistema de leyes e 

instituciones que se encargan (por función o atribución) de realizar diagnósticos, registros, 

programas, presupuestos y acciones de prevención y de atención. 

 

2.2 .1 Derechos humanos, Igualdad y No Discriminación 

217. Los Artículos 6º, 7º, 8º de la Constitución Política del Estado de SLP hablan del goce de los 

derechos humanos y de los principios de igualdad y no discriminación en general. Para 

garantizar el goce de estos derechos son vigentes para los indígenas jornaleros. 

218. La Ley para prevenir, atender y erradicar la trata de personas en el Estado de San Luis Potosí 

(LPAyETP) se vincula con el campo de los jornaleros en tanto el Artículo 2º establece en sus 

fracciones VI y VII la tutela de la libertad de elección laboral y los derechos laborales. 

219. El Artículo 38 establece que a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social le corresponde 

supervisar los centros de trabajo a fin de constatar que no se explota laboralmente a los 

empleados ni se practica el trabajo infantil. 
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2.2.2 Familia, mujeres, niños y adultos mayores 

220. Del art. 12 de la Constitución Política de San Luis Potosí se desprende la atención especial a 

la familia “como la base fundamental de la sociedad”, a los niños, a la mujer, y a los adultos 

mayores como “objeto de especial protección” y de este mandato parten, a su vez:  

221. La Ley de Asistencia Social para el Estado y municipios de San Luis Potosí que se relaciona 

con los jornaleros toda vez que en el art. 4, incisos b) y d) los comprende como grupos 

vulnerables en riesgo (“personas que tienen la imposibilidad o grave dificultad de procurar 

su bienestar físico, mental y social debido a fenómenos […] socio-organizativos, o bien 

están asentados en localidades con características socioeconómicas deficientes en forma 

permanente” o como grupos vulnerables en estado de desventaja social (“el que se origina 

por […] desintegración familiar; pobreza o un ambiente familiar adverso que pone en riesgo 

o impide el desarrollo integral de la persona […]”). Asimismo, el art. 6, párrafo II, inciso a) 

señala como sujetos de asistencia social en riesgo y en estado de desventaja social a “los 

hijos de jornaleros migrantes”. Declaración que requiere una enmienda legislativa, toda vez 

que no todos los jornaleros son migrantes, ni todos los migrantes son jornaleros, ni todos 

los sujetos que pudiera considerarse en riesgo o en estado de desventaja social son hijos de 

ellos.  

222.  La ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de San Luis Potosí,  

señala en su artículo 5, que las autoridades están obligadas a realizar las acciones 

necesarias para lograr su objetivo, con el propósito de lograr el máximo bienestar de las 

niñas, niños y adolescentes, privilegiando el interés superior a través de medidas 

estructurales, legales, administrativas y presupuestales; el artículo 16 establece en su 

fracción XX, que tienen derecho a ser protegidos contra toda forma de explotación. 

223. El artículo 137 de la citada Ley, establece que las autoridades establecerán acciones para 

prevenir el trabajo de niñas, niños y adolescentes en la calle, o cualquier otro sitio en que se 

ponga en peligro su integridad, seguridad, dignidad y moralidad. Las acciones que se 

implementen tendrán por objeto su protección contra las peores formas de trabajo o 

liberarlos de ellas, garantizándoles su rehabilitación e inserción social con medidas que 

permitan atender sus necesidades educativas, físicas y psicológicas. 

 

2.2.3 Personas y comunidades indígenas 

224. El art. 9 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí reconoce la composición 

“pluriétnica, pluricultural y multilingüística” del Estado; por lo cual subraya la prohibición de 

la no discriminación por razones culturales. Define la identidad indígena por su carácter 
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comunitario y reconoce a sus instituciones asentadas en su territorio, su libre 

determinación y autonomía, y a las comunidades les otorga la calidad de sujetos de 

derecho público. 

225. En el párrafo XV reconoce estos mismos derechos a los indígenas que procedan de otra 

entidad federativa y que radiquen temporal o permanentemente en el Estado. Los incisos 

a), b), c), d), e), f), g) y h) aluden al acceso y desarrollo en los temas de educación, salud, 

vivienda, mujeres, comunicación, desarrollo económico y migración.  

226. Como el derecho indígena es consuetudinario no existen marcos legales positivos que 

traten de esta materia salvo la Ley de Consulta Indígena para el Estado y municipios de San 

Luis Potosí y la Ley para el Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos Indígenas 

del Estado de San Luis Potosí (INDEPI). También los definen.   

227. Sin embargo, hay que adelantar que la problemática de los jornaleros no está contemplada 

en las leyes de materia indigenista. En primer lugar, la Constitución y la Ley de Consulta 

fortalecen el ámbito comunitario y particularmente el espacio territorializado de la 

comunidad indígena y del mismo modo quedan establecidas las demás leyes, por ejemplo 

La Ley de Seguridad Pública.38 La situación jornalera implica la salida de la comunidad y la 

correspondiente desarticulación de los individuos de su organización comunitaria. Es decir, 

sitúa a los indígenas en un estado de vulnerabilidad social mismo que no es contemplado 

por la ley. Los indígenas jornaleros reciben la aplicación de los reglamentos municipales y 

las leyes estatales fuera y lejos del amparo comunitario.  

228. En el Estado de San Luis Potosí es el Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos 

y Comunidades Indígenas (INDEPI) quien se encarga de velar porque las comunidades 

indígenas gocen de los derechos que les otorga la Constitución a los Pueblos Indígenas, 

pero al parecer no hay ningún mandato que les atribuya particularmente competencia en 

los campos agrícolas. 

 

2.2.4 Cultura y educación 

229. La Constitución Política del Estado de San Luis Potosí reconoce la existencia de varias 

culturas indígenas en el Estado; sin embargo, no contempla, ningún artículo en donde 

refiera explícitamente acerca del derecho al disfrute de los bienes culturales, de su 

conservación, desarrollo y difusión, es decir de la cultura como derecho. Para tal efecto 

opera la Ley de Cultura para el Estado y Municipios de San Luis Potosí (Art. 1). La Secretaría 

de Cultura es la institución encargada de velar por los derechos culturales de todos los 

pobladores del Estado (Art. 10) y también los municipios (art. 21). Los indígenas jornaleros 

son contemplados en esta ley en los Artículos 24 y 25 y reitera los mandatos del art. 9º 

                                                           
38 Dice el art. 9 LSPSLP “En la aplicación de la presente Ley se tomará en cuenta los usos y costumbres de las comunidades 
indígenas del Estado”. 
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constitucional y añade en los párrafos el mandato de promover, impulsar y garantizar el 

acceso a la cultura de las personas indígenas particularmente cuando se trata de mujeres 

(párrafo VII), niños (art. 28) o bien indígenas en situación de desventaja social (art. 26). 

 

2.2 .6 Salud 

230. La Constitución Política del Estado de San Luis Potosí establece que la salud es un derecho 

fundamental en el Artículo 12 y, derivado de ello la Ley de Salud del Estado de San Luis 

Potosí establece que sus principios son la igualdad entre mujeres y hombres, la no 

discriminación y el respeto a la dignidad y libertad de las personas (Artículos 1º; 23, 27; 78 

párrafo V; 151). Según el Artículo 5º, apartado A, fracción I y II la atención médica del 

Estado posee preferencia por los grupos vulnerables, las niñas y niños maltratados, las 

mujeres y las víctimas de trata. Según el Artículo 7º son objetivos del Sistema Estatal de 

Salud el bienestar la familia, la niñez y el medio ambiente, así como la no discriminación. 

Los indígenas jornaleros son tomados en cuenta como un grupo vulnerable prioritario para 

los servicios de salud, de acuerdo con el Artículo 23, fracción IX “personas en condiciones 

de pobreza y marginación”. Asimismo, se establece que los usuarios originarios de 

comunidades indígenas tienen derecho a obtener la información necesaria en su lengua 

(Artículo 39) y que de no ser derechohabientes de las instituciones de seguridad social se 

incorporarán al Sistema de Protección Social en Salud (Artículo 153). 

231. Respecto a la iniciativa privada, los Artículos 9 y 10 refieren a la generación de convenios 

con el Sistema Estatal de Salud. Según el Artículo 107 Las empresas quedan obligadas a dar 

aviso de enfermedades o de violencia de género. 
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232. Las empresas son actores fundamentales para el desarrollo de cualquier sociedad, por ello 

el interés en que desde sus espacios se garanticen los Derechos Humanos de sus 

trabajadores y del entorno con su comunidad. 

233.  Las empresas tienen la capacidad para crear fuentes de trabajo, innovar y generar 

oportunidades de desarrollo, pero en este transitar, también las actividades y prácticas 

empresariales pueden generar impactos negativos. Por lo que, es necesario potenciar los 

efectos positivos y minimizar los negativos de la actividad empresarial. Resulta necesario 

reunir a los diferentes actores sociales implicados en el tema, tales como el Estado, la 

empresa y la sociedad civil a fin de promover debidamente y en conjunto, el respeto a los 

Derechos Humanos. 

234. La Responsabilidad Social Empresarial (RSE), tiene su fundamento en la ética, los valores 

universales y el bien común. Podría definírse como la contribución activa y voluntaria al 

mejoramiento social, económico y ambiental sostenibles por parte de las empresas, a 

través del compromiso y la confianza hacia sus empleados, sus familias y la sociedad en 

general, así como para la comunidad local, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de 

todos los que la conforman, además de mejorar su situación competitiva, valorativa y su 

valor añadido. De esta forma, ser socialmente responsables, generará automáticamente 

más productividad, puesto que una mejora en las condiciones para los trabajadores 

optimizará su eficacia. 

235. La RSE puede influenciar positivamente la competitividad de las empresas, por ejemplo: 

 Mejorar los productos o procesos de producción, lo que genera mayor 

satisfacción y lealtad de clientes. 

 Mayor motivación y fidelidad de los trabajadores, lo cual aumenta su 

rendimiento y disminuye la rotación de personal. 

 Mejor imagen pública, debido a premios o reconocimiento de la empresa. 
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 Mejor posición en el mercado laboral y mejor interrelación con otros socios 

empresariales y autoridades, lo cual mejora la imagen de la empresa. 

 Ahorro en costos e incremento de la rentabilidad, debido a la mayor eficiencia en 

el uso de los recursos humanos y productivos. 

236. La Responsabilidad Social Empresarial ha sido un tema precedente de los Principios 

Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos. Desde los años 90´s, la Asamblea de las 

Naciones Unidas suscribió el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, 10 principios para 

promover la Responsabilidad Social Empresarial. 

237. Este documento señala la directriz de la Responsabilidad Empresarial en los siguientes 

puntos: Derechos Humanos, trabajo, medio ambiente y anticorrupción de acuerdo a la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración de la Organización 

Internacional del Trabajo relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo, 

la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, y la Convención de las 

Naciones Unidas contra la corrupción.  

238. Los 10 principios contenidos en el Pacto, señalan que las empresas deben apoyar y respetar 

los Derechos Humanos, supervisar que no sean cómplices de la vulneración a Derechos 

Humanos, apoyar la afiliación colectiva de sus trabajadores, la eliminación de toda forma de 

trabajo forzoso o realizado bajo coacción, la erradicar el trabajo infantil, abolir las prácticas 

de discriminación en el empleo  y la ocupación, favorecer el medio ambiente, fomentar 

iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad ambiental, favorecer el desarrollo y 

la difusión de las tecnologías respetuosas con el medioambiente, y finalmente las empresas 

deben de trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluidas la extorsión y el 

soborno. 

239. Estos principios buscan promover la responsabilidad de las empresas con intención de que 

desde sus actividades sean vistos como ejes de trabajo que, en conjunto, garanticen los 

Derechos Humanos. 

240.  Al respecto, la ISO26000:2010 de la Organización Internacional de Normalización, define 

que las empresas deben de estar comprometidas con el desarrollo sostenible. Por ello, 

deben basarse en ser una empresa socialmente responsable. 

241. Esta normativa de carácter Internacional proporciona orientación sobre los principios que 

subyacen en la responsabilidad social, el reconocimiento de la responsabilidad social y el 

involucramiento con las partes interesadas, las materias fundamentales y los asuntos que 

constituyen la responsabilidad social. 

242. Los indicadores de la Norma se basan en: Gobernanza, Derechos Humanos, Prácticas 

Laborales, practicas justas de operación, asuntos de consumidores, participación activa y 

desarrollo a la comunidad.  
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243.  La práctica para integrar la responsabilidad social empresarial en toda la organización debe 

de ser atendida desde estos enfoques; relación de las características de una organización 

con la responsabilidad social, iniciativas voluntarias para una responsabilidad, aumentar la 

credibilidad en materia de responsabilidad social, revisión y mejora de las acciones y 

prácticas de una organización en materia de responsabilidad social, comunicación en 

responsabilidad social, relación de las características de una organización con la 

responsabilidad social. 

244.  El Pacto Global es una red constituida por la Oficina del Alto Comisionado para los 

Derechos Humanos (ACNUDH), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Programa 

de las Naciones Unidas para el Medioambiente (PNUMA), la Organización de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 

Delito (UNODC) y la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el 

Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres). Esta constituye la iniciativa de RSE más 

grande del mundo, las empresas se suscriben de manera voluntaria,  las áreas de atención 

son los Derechos Humanos, derechos laborales, protección al medio ambiente y lucha 

contra la corrupción de acuerdo con los siguientes instrumentos internacionales:  la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, la Declaración de la Organización 

Internacional del Trabajo sobre Principios Fundamentales y Derechos Laborales de 1998,  la 

Declaración de Río de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y 

Desarrollo de 1992 y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. 
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245.  De acuerdo a su creador, John Ruggie, Los Principios Rectores Sobre Empresas y los 

Derechos humanos. Proteger, respetar y remediar son “los principios relativos a la 

responsabilidad de las empresas de respetar los Derechos Humanos” aprobados el 16 de 

junio de 2011 por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, mediante su 

resolución 17/4 se basan en el reconocimiento de: 

a) Las actuales obligaciones de los Estados de respetar, proteger y cumplir los 

Derechos Humanos y las libertades fundamentales. 

b) El papel de las empresas como órganos especializados de la sociedad que 

desempeñan funciones especializadas y que deben cumplir todas las leyes 

aplicables y respetar los Derechos Humanos. 

c) La necesidad de que los derechos y obligaciones vayan acompañados de recursos 

adecuados y efectivos en caso de incumplimiento. 

246. Estos Principios Rectores marcan la pauta como tendencia global, al definir 

responsabilidades, obligaciones y directrices a los Estados y empresas en el respeto, 

protección y la reparación de los impactos de las empresas, buscando desarrollar 

eficazmente el marco definido por la ONU, haciendo explicita la obligación de proteger, 

respetar y remediar, dando como referencia el derecho internacional de la DDHH.  

247. Estos Principios se aplican a todos los Estados y a todas las empresas, tanto transnacionales 

como de otro tipo, con independencia de su tamaño, sector, ubicación, propietarios y 

estructura. 

248. Deben entenderse coherentemente y ser interpretados individual y colectivamente en su 

objetivo de mejorar las normas y prácticas en relación con las empresas y los Derechos 

Humanos. 

249. Estos Principios no establecen nuevas obligaciones de derecho internacional, tampoco 

restringen o reducen las obligaciones de un Estado. Deben aplicarse de manera no 
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discriminatoria, prestando atención especial a los derechos, necesidades y problemas de las 

personas pertenecientes a grupos poblacionales con mayor riesgo de vulnerabilidad o 

marginación, teniendo en cuenta los diferentes riesgos que pueden enfrentar mujeres y 

hombres.  

250. Por lo anterior, la CEDH en el Modelo de Prevención de Violaciones a Derechos Humanos 

de Jornaleros Agrícolas Migrantes Indígenas y Responsabilidad Empresarial ha 

considerado necesario que las empresas se vinculen de manera directa en su 

implementación. Por lo que, se plantea el conocimiento, evaluación y aplicación de los 

Principios Rectores 13 a 22 de Empresas y Derechos Humanos  en los que se enumera la 

responsabilidad de las empresas frente a los Derechos Humanos, buscando generar: 

 Responsabilidad de las empresas por respetar los Derechos Humanos, a través de 

asumir su compromiso político. 

 Un proceso de debida diligencia en materia de Derechos Humanos para 

identificar, prevenir, mitigar y rendir cuentas de cómo abordar su impacto sobre 

los Derechos Humanos. 

 Unos procesos que permitan reparar todas las consecuencias negativas sobre los 

Derechos Humanos que hayan provocado o contribuido a provocar. 

251. Estos elementos son importantes de evaluar dentro del Modelo de Prevención porque 

implica la participación activa de la empresa, siendo un proceso por el cual las empresas 

fortalecen, mejoran, modifican, o implementan prácticas empresariales respetuosas de los 

Derechos Humanos de sus trabajadores agrícolas. 

252. En este proceso, la empresa debe tener las herramientas indispensables que les permita 

identificar que en sus procesos se involucran trabajadores, empleados, proveedores, 

clientes y comunidades. 

 

2.4.1 Deber de respetar los derechos humanos  

253. Los espacios de trabajo deben ser los escenarios donde se promueva el respeto de los 

Derechos Humanos en condiciones de dignidad, cumplir las normas laborales más 

esenciales que garantizan no solo el derecho al trabajo como tal, sino contribuir a la 

realización de otros derechos como lo son, la vida, la salud, libertad de expresión, libertad 

de sindicalización, alimentación, vivienda, a un ambiente sano, a la justicia. Por ello, la 

importancia de que las empresas se concienticen de la importancia de que sus actividades 

empresariales tengan un enfoque basado en Derechos Humanos. 

254. Esta obligación de respeto a los Derechos Humanos va más allá de la actividad o tamaño de 

las empresas, en sus prácticas empresariales deben evitar que sus actividades (acciones u 

omisiones) provoquen o contribuyan a provocar consecuencias negativas sobre los 

Derechos Humanos, y hacer frente a las consecuencias cuando estas se produzcan ya sea al 
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inicio de las operaciones o posteriores, y sobre todo tratar de prevenir o mitigar las 

consecuencias negativas sobre los Derechos Humanos directamente relacionadas con 

operaciones, productos o servicios prestados por sus relaciones comerciales, incluso 

cuando no hayan contribuido a generarlos. 

 

2.4.2 Compromiso o política empresarial respetuosa de Derechos Humanos 

255. La existencia de un compromiso o política empresarial, implica el involucrar a otras partes 

interesadas en medir los impactos reales o profundos de seguimiento a las quejas por 

violaciones a los Derechos Humanos, es un aspecto a rescatar en el Modelo de Prevención 

de Violaciones a Derechos Humanos, es decir que las empresas obtengan una calificación o 

evaluación por su desempeño en materia de Derechos Humanos, para lograrlo las empresas 

deben de contar con39: 

 

a)  Un índice corporativo de Derechos Humanos. 

b) Una política y gobernanza en Derechos Humanos. 

c) Inclusión del respeto y de la debida diligencia. 

d) Mecanismos de queja y reparación. 

e) Desempeño, en cuanto a prácticas empresariales de Derechos Humanos. 

f) Respuesta de alegaciones graves a Derechos Humanos. 

g) Transparencia. 

 

2.4.3 Debida diligencia en materia de Derechos Humanos y empresas  

256.  La debida diligencia se refiere a las medidas preventivas corporativas, responsabilidad 

corporativa, transparencia, aplicación extraterritorial de leyes nacionales, combinación de 

acercamientos vinculantes y voluntarios. 

257. Se entiende por debida diligencia el conjunto de medidas que, de manera sistemática, 

realiza una empresa que actué con prudencia para cumplir con su responsabilidad de 

respetar los Derechos Humanos atendiendo a sus circunstancias específicas por el sector de 

actividad, contexto operativo, dimensión y factores similares. 

258.  En esta relación con la debida diligencia, las empresas matrices deben seguir buenas 

prácticas empresariales a nivel internacional, generar informes sobre los impactos 

potenciales o reales detectados en sus operaciones, en el que se incluya a sus filiales, socios 

comerciales y unidad de cadena de valor. 

                                                           
39  
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259.   En la Guía de Derechos Humanos para empresas: proteger, respetar y remediar: Todos 

Ganamos40, en el tema de debida diligencia y sus cuatro pilares: diagnóstico, integración, 

seguimiento y difusión (principios 16 a 21), se establece que la empresa debe concretar esa 

debida diligencia en una variada gama de aspectos: 

 Evaluaciones sobre el impacto real y potencia de sus actividades sobre todos los 

Derechos Humanos. 

 Seguimiento de los resultados de esas evaluaciones y de la comunicación sobre la 

forma en que se hace frente a las consecuencias negativas. 

 Consulta a expertos en Derechos Humanos internos y/o independientes. 

 Implementación de consultas sustantivas con los grupos potencialmente 

afectados por actividades o proyectos y otras partes interesadas. 

 Integración de las conclusiones de sus evaluaciones de impacto en la estructura 

organizacional y procedimental de la empresa, promoviendo las asignaciones 

presupuestarias y los procesos de supervisión necesarios para ello. 

 Control de la eficacia de estas medidas mediante indicadores cualitativos y 

cuantitativos adecuados. 

 Explicación al público y a los gobiernos de las medidas que toman para hacer 

frente a las consecuencias de sus actividades sobre los Derechos Humanos. 

260. El Grupo de Trabajo de ONU en el tema de empresas y Derechos Humanos, sobre el tema 

de debida diligencia ha señalado en su Informe de visita a México que es en los casos de los 

grandes proyectos de desarrollo donde ha sido insuficiente el número de consultas con 

personas y comunidades afectadas.41 

261. En sus observaciones generales, el citado informe se resalta que: “Las empresas deben 

proceder con la diligencia debida en materia de Derechos Humanos, además de prevenir y 

hacer frente a las consecuencias negativas para los Derechos Humanos, incluidas las 

causadas por otras personas que estén directamente vinculadas con sus actividades, 

productos y servicios (sus relaciones comerciales), entre ellas las entidades 

gubernamentales”. 

 

 

 

 

                                                           
40 Mariana Rulli y JB (2012) Guía de derechos humanos para empresas: proteger, respetar y remediar: todos 
ganamos, 1ª. Ed. Buenos Aires: Programa Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, Red Argentina Pacto Global. 
41 Asamblea General ONU, Consejo de Derechos Humanos (2017). Informe del Grupo de Trabajo Sobre la cuestión 
de los derechos humanos y las empresas trasnacionales y otras empresas acerca de su misión a México. 
28/08/2018, de Oficina del Alto Comisionado en México, ONU Sitio web: 
http://www.hchr.org.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=982:informe-del-grupo-de-trabajo-de-la-onu-
sobre-empresas-y-derechos-humanos-acerca-de-su-mision-a-mexico&Itemid=281 
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2.4.4 Mecanismos de reparación 

 

262. Las empresas, deben de contar con Mecanismos de reparación y de Cooperación, lo que 

significa, implementar líneas de ayuda, mecanismos de reparación de acceso directo a 

individuos y comunidades, así como oficiales de enlace en la comunidad. 

263. La Responsabilidad de las empresas por respetar los Derechos Humanos en su conjunto 

implica el respeto de las normas de trabajo, derechos ambientales, ser una empresa 

respetuosa tanto en su país como en otros donde tiene empresas. 

264.  Las empresas deben: a) cumplir todas las leyes aplicables y respetar los Derechos Humanos 

internacionalmente reconocidos; b) buscar fórmulas que les permita respetar los principios 

de Derechos Humanos internacionalmente reconocidos cuando deban hacer frente a 

exigencias contrapuestas; c) considerar el riesgo de provocar o contribuir a provocar 

violaciones graves de los Derechos Humanos como una cuestión de cumplimiento de la ley 

donde quiera que operen. 

265. Para el tema de reparación se tiene un amplio alcance y no solo a las indemnizaciones, 

incluye disculpas, restitución, rehabilitación, compensaciones económicas o no económicas, 

sanciones como multas, así como medidas de prevención de nuevos daños y garantías de 

no repetición. 

266. El Grupo de Trabajo sobre Derechos Humanos y Empresas observa que las grandes 

empresas disponen de sus propios mecanismos de reclamación que poder ser de diversos 

tipos, sin embargo, el Grupo de Trabajo no fue informado de que ningún caso en que estos 

mecanismos hubieren sido determinantes para detectar agravios en una etapa temprana y 

prevenir eficazmente las repercusiones en los Derechos Humanos. 

 

2.4.5 Grupo de Trabajo sobre Derechos Humanos y Empresas Trasnacionales y otras 

 

267. El grupo de Trabajo sobre Derechos Humanos y Empresas Trasnacionales y otras, fue 

establecido por el Consejo de Derechos Humanos en 2011, en su resolución 17/4. Este 

Consejo tiene por objeto promover la divulgación, y aplicación efectiva y global de los 

Principios Rectores sobre Empresas  y Derechos Humanos: puesta en práctica del marco de 

las Naciones Unidas para proteger, respetar y remediar; identificar, intercambiar y 

promover las buenas prácticas y lecciones aprendidas sobre la aplicación de los Principios y 

evaluar y formular recomendaciones sobre ellos. En ese contexto, también tiene por objeto 

solicitar y recibir información de todas las fuentes pertinentes, como los gobiernos, las 

empresas transnacionales y otras empresas, instituciones nacionales de Derechos 

Humanos, la sociedad civil y los titulares de derechos; realizar visitas a países, integrar una 

perspectiva de género en su labor y prestar especial atención a los grupos vulnerables. 
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268. En su resolución A/71/291 de 4 de agosto de 2016, analizó los impactos de la industria 

agroindustrial en los Derechos Humanos, con énfasis en los derechos de los pueblos 

indígenas. 42 

269. Del 29 de agosto al 7 de septiembre de 2016, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre 

empresas y Derechos Humanos realizó su primera visita oficial a México, con el objetivo de 

examinar los esfuerzos del gobierno y empresas en el tema de Derechos Humanos por lo 

que visitaron la Ciudad de México, Oaxaca, Jalisco, Sonora y el Estado de México. 

270. El 27 de abril de 2017, mediante A/HCR/35/32/Add.2 del Consejo de Derechos Humanos de 

la Asamblea General de Naciones Unidas, emitió el Informe del Grupo de Trabajo sobre la 

cuestión de los Derechos Humanos y las empresas trasnacionales y otras empresas acerca 

de su misión a México. 

271. En el citado informe se señala que, además de la obligación de los Gobiernos de proteger 

eficazmente a los ciudadanos de las violaciones de los Derechos Humanos relacionadas con 

las empresas, es responsabilidad de estas respetar los Derechos Humanos, con 

independencia de la capacidad del Estado para cumplir sus propias obligaciones en materia 

de Derechos Humanos.43 El Grupo de Trabajo observa que no ha existido debida diligencia 

en materia de Derechos Humanos relacionada con el diseño y ejecución de proyectos de 

gran escala en los sectores de minería, energía, construcción y turismo, cuyas actividades a 

menudo afectan a las comunidades indígenas. En este aspecto, no hay previsión en el 

cumplimiento de las normas laborales y ambientales. 

272. Observa que en México, hay que esforzarse por concientizar a las empresas en su 

responsabilidad de respetar los Derechos Humanos y ejercer la debida diligencia, lo cual es 

una de las finalidades que persigue la implementación del Modelo de Prevención de 

Violaciones a Derechos Humanos de Jornaleros Agrícolas Migrantes Indígenas.  Como bien 

lo señala el Grupo de Trabajo, las políticas empresariales solo hacen alusión a la prevención 

de la discriminación en el lugar del trabajo, el trabajo forzoso y el trabajo infantil, pero no 

dicen qué hacen las empresas para detectar o prevenir las consecuencias negativas de sus 

acciones sobre los Derechos Humanos y, en su caso, cómo repararlas. 

273.  En el tema de empresas, el gobierno mexicano no ha trazado pautas claras, ni ha fijado 

expectativas definidas para la empresa en relación a su responsabilidad de respetar los 

Derechos Humanos en todas sus actividades, tanto en México como en el extranjero.44 

                                                           
42 Instituto Interamericano de Derechos Humanos. (2017). Derechos Humanos y Empresas: Reflexiones desde 

América Latina. San José, Costa Rica: Instituto Interamericano de Derechos Humanos. 
43 Asamblea General ONU, Consejo de Derechos Humanos (2017). Informe del Grupo de Trabajo Sobre la cuestión 
de los derechos humanos y las empresas trasnacionales y otras empresas acerca de su misión a México. 
28/08/2018, de Oficina del Alto Comisionado en México, ONU Sitio web: 
http://www.hchr.org.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=982:informe-del-grupo-de-trabajo-de-la-onu-
sobre-empresas-y-derechos-humanos-acerca-de-su-mision-a-mexico&Itemid=281 
44 Ibídem 
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274.  En el caso de los trabajadores temporales el Grupo de Trabajo tuvo conocimiento del 

aumento del empleo temporal, que ha conllevado una reducción de los salarios y 

condiciones de trabajo. Si bien, la legislación laboral prohíbe a las empresas subcontratar a 

trabajadores temporales para las tareas fundamentales de la empresa, esto no se respeta. 

275.  En el tema de jornaleros agrícolas y trabajadores migrantes se observó que las estadísticas 

oficiales que de un total de 242 millones  de jornaleras  y  trabajadores agrícolas  más de 

800 000 mil; es decir, el 34% no recibe remuneración alguna, mientras que otros 750.000, 

es decir, el 31% solo ganan el salario mínimo.45 El Grupo de Trabajo fue informado que la 

Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, junto con 

otros organismo gubernamentales, trabajan en el fortalecimiento de la supervisión de las 

condiciones de trabajo, así como del Protocolo sobre las Condiciones de trabajo de los 

Trabajadores agrícolas. Según los registros de la Secretaria de Trabajo y Previsión Social 

entre septiembre de 2015 a junio de 2016, en México se llevaron a cabo 121 inspecciones 

laborales en los campos agrícolas, en las que se revelaron 962 casos de infracciones de las 

normas laborales. 

276.  En el tema de los mecanismos de reclamación de carácter extrajudicial, las Instituciones de 

Derechos Humanos si bien no tienen atribuciones para tratar directamente los casos de 

violaciones a Derechos Humanos relacionados con los actos u omisiones de las empresas, si 

lo hacer de manera directa mediante el señalamiento de actos u omisiones de las 

autoridades públicas. 

277. El Grupo de Trabajo realizó algunas recomendaciones al Gobierno, empresas y las 

organizaciones de la sociedad civil en México, se destacan las siguientes: 

 Fomentar la capacidad de los funcionarios públicos y los legisladores respecto de 

los Principios Rectores sobre Empresas y los Derechos Humanos.  

 Garantizar la celebración de consultas previas e informadas con las comunidades 

afectadas por proyectos de desarrollo y operaciones empresariales, que deberán 

iniciarse lo antes posible en el proceso de determinación de los diseños y de 

evaluación de sus efectos, entre otras cosas impartiendo instrucciones a 

funcionarios públicos. 

 Facilitar el diálogo y la mediación entre las empresas y las comunidades afectadas 

por las operaciones y proyectos empresariales. 

 Elaborar un plan de acción nacional sobre las empresas y los Derechos Humanos 

con la participación de múltiples interesados, incluidos representantes de las 

organizaciones de la sociedad civil, las asociaciones empresariales nacionales, los 

sindicatos sectoriales y representantes de comunidades indígenas. 

 Hacer de las evaluaciones de los efectos sociales que integran las normas de 

Derechos Humanos (en consonancia con los Principios Rectores) un requisito para 
                                                           
45 Véase www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/agricola2016_0.pdf. 



84 

 

los grandes proyectos de desarrollo en todos los sectores, y suministre recursos 

suficientes para supervisar y apoyar esas evaluaciones; 

 Fortalecer la capacidad de la Procuraduría Federal de Protección al ambiente 

para vigilar la observancia de las normas ambientales en las actividades 

empresariales 

 Fortalecer la capacidad de los inspectores de trabajo para vigilar el cumplimiento 

de las normas laborales, incluidas las condiciones de trabajo de los jornaleros 

agrícolas 

 Incentivar a las empresas para que mejoren las salvaguardias en esferas tales 

como la salud de los trabajadores y la lucha contra el trabajo infantil, procurando 

al mismo tiempo que los sistemas de certificación para promover la 

“autogestión” de las empresas no sustituyan a la supervisión gubernamental 

efectiva. 

 Ampliar los mandatos de la Comisión Nacional y las Comisiones Estatales de 

Derechos Humanos para que puedan investigar casos de violaciones de los 

Derechos Humanos causados por los actos u omisiones de las empresas. 

278.  Asimismo, el Grupo de Trabajo recomienda a todas las empresas, tanto las privadas como 

las que sean propiedad del Estado, que apliquen los Principios Rectores, y en particular, 

que:  

a) Adopten una política de Derechos Humanos y procedimientos de diligencia debida 

en materia de Derechos Humanos para identificar los riesgos reales y potenciales 

para los Derechos Humanos y prevenir y mitigar las consecuencias negativas para los 

Derechos Humanos e informar cómo se abordan; 

b) Sean transparentes y estén mejor dispuestas a escuchar las voces críticas, buscando 

formas de facilitar el dialogo y la interacción con las comunidades afectadas; 

c) establezcan y administren mecanismos de reclamación operacionales por si solas o 

en colaboración con otros, a fin de determinar y afrontar los efectos adversos 

d) Dejen en claro que las intimidaciones y las agresiones contra los defensores de 

Derechos Humanos y los periodistas de investigación que alerten sobre actividades 

empresariales son inaceptables y no se toleran 

e) Adopten una visión amplia de la diligencia debida en materia de Derechos Humanos 

que abarque la responsabilidad de prevenir, mitigar y remediar los efectos adversos 

causados por sus actividades, incluso en sus cadenas de suministro; 

f) Garanticen que se consulte efectivamente a las personas y comunidades 

potencialmente afectadas, procurando que reciban información oportuna y 

completa sobre los proyectos propuestos o los cambios que podrían afectarlas y 

acepten que esos procesos de consulta podrían provocar cambios en el proyecto 
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g) Integren la debida diligencia en materia de Derechos Humanos en los requisitos de 

presentación de informes sobre sostenibilidad de la Bolsa Mexicana de Valores, en 

consonancia plena u explicita de los Principios Rectores; 

h) Participen en la elaboración de un plan de acción nacional sobre las empresas y los 

Derechos Humanos.  

279.  El Grupo de Trabajo recomienda a las organizaciones de la sociedad civil que: a) sigan 

dando a conocer las obligaciones y responsabilidades respectivas del gobierno y de las 

empresas en virtud del derecho internacional de los Derechos Humanos; b) sigan 

defendiendo los derechos de las comunidades afectadas y los defensores de los Derechos 

Humanos; c) participen en la elaboración de un plan de acción nacional sobre las empresas 

y los Derechos Humanos a través de un diálogo de múltiples partes interesadas en el que 

participen las comunidades afectadas.46 

 

 

 

 

  

                                                           
46 Op. cit. Informe del Grupo de Trabajo Sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas trasnacionales y 
otras empresas acerca de su misión a México 
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280. La implementación del Modelo de Prevención requirió de la elaboración de una ruta de 

abordaje desde el diseño de la convocatoria para el proceso, aplicación del Modelo, 

realización de un diagnóstico, un plan de seguimiento y evaluación de las acciones 

propuestas en las que establecen los indicadores de cumplimiento y solventar las 

observaciones, como se señala en el presente capítulo. 

 

3.1 Descripción del Modelo 

281. Es importante establecer, que el presente Modelo de Prevención ha sido diseñado para 

evaluar a las empresas agroindustriales, pero tiene elementos muy específicos en cuanto a 

la forma de construcción, involucrando factores como comunicación, negociación, 

planeación conjunta, vinculándose directamente a la empresa para que incorpore una 

visión de Derechos Humanos en su actividad. 

282. Otro aspecto importante antes de abordar el Modelo de Prevención, es que el campo 

potosino, donde se desarrolló el pilotaje, su implementación fue condicionada por el 

interés y disposición de las empresas o pequeños productores en participar en el proceso 

de implementación de este tipo de Modelos.   

283. Por tanto, se sugiere que la implementación sea a petición o en acuerdo con las empresas 

que deseen participar en la elaboración de un diagnóstico situacional dentro de sus 

intalaciones, para la identificación de áreas de oportunidad e implementación de un 

programa de Responsabilidad Social Empresarial. Todo ello, permitirá realizar una 

evaluación para determinar sobre si se otorga o no un “Distintivo” que reconozca su 

esfuerzo en la protección de los Derechos Humanos.   

284. Así, este Modelo requiere el trabajo conjunto de diversos actores, tanto de los miembros de 

la empresa facultados para tomar decisiones, que quieran ser reconocidos como empresas 

agroindustriales respetuosas de los Derechos Humanos de sus trabajadores, 

particularmente de los jornaleros agrícolas migrantes indígenas; como de personas físicas o 

morales especialistas en materia de Derechos Humanos, indígenas y jornaleros.  

 

3.2 Objetivo General  

  

285. Identificar soluciones estratégicas a factores restrictivos de los Derechos Humanos de 

jornaleros agrícolas migrantes mayoritariamente indígenas que laboran en empresas 

agroindustriales, enfocado en cinco ámbitos del derecho que se consideran prioritarios a 

cumplirse con los jornaleros indígenas y trabajadores, en general: el derecho al trabajo 

digno, a la salud, a la educación básica, a la vivienda digna y servicios básicos y a la cultura e 

identidad. 
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286. El propósito primario es monitorear y evaluar si las prácticas de las empresas están 

alineadas con los principios rectores sobre empresas y Derechos Humanos, 

particularmente, en lo referente a que las empresas se abstengan de infringir los Derechos 

Humanos y hacer frente a las consecuencias negativas. Por ello, es indispensable se 

garantice en un primer término el cumplimiento de los Derechos Humanos de jornaleros 

agrícolas. 

287. De esta manera, la Responsabilidad de las empresas de respetar los Derechos Humanos, se 

refiere a asumir un compromiso político de su responsabilidad con los Derechos Humanos 

relacionados con el trabajador y la comunidad y un proceso de debida diligencia en materia 

de Derechos Humanos para: identificar, prevenir, mitigar y rendir cuentas de cómo abordar 

su impacto sobre los Derechos Humanos,  y estrategias que permitan reparar todas las 

consecuencias negativas sobre los Derechos Humanos que hayan provocado o contribuido 

a provocar.  

 

3.3 Objetivos Específicos  

288. Realizar una revisión documental sobre el campo agrícola/empresa/centro de trabajo en el 

que se implementará y el contexto de su dinámica, para elaborar una breve monografía 

documental y situacional.   

289. Diseñar, aplicar y analizar instrumentos metodológicos específicos para recabar 

información cuantitativa y cualitativa relativa a la empresa, necesaria para el documento 

diagnóstico.   

290. Realizar un diagnóstico etnográfico en empresas agroindustriales participantes para 

identificar la situación que guardan los derechos de los jornaleros agrícolas migrantes 

indígenas que en ellas laboran.  

291. Crear un documento básico que sirva como guía para la verificación, evaluación, gestión y 

planeación estratégica de las empresas agroindustriales.  

292. Realizar un proceso de monitoreo y evaluación de las medidas adoptadas y del compromiso 

con la responsabilidad social empresarial con base a los Principios Rectores Sobre Empresas 

y Derechos Humanos. 

 

3.4 Ruta Crítica 

293. Para iniciar el proceso de implementación es necesario que previamente se tenga una 

visión y sensibilización sobre la situación de las y los jornaleros agrícolas migrantes 

indígenas en nuestro país, saber cuáles son las atribuciones de las autoridades locales y 
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federales y cuál es la visión de las empresas en su responsabilidad de respetar los Derechos 

Humanos en el contexto local y nacional donde se implemente el Modelo de Prevención de 

Violaciones a Derechos Humanos de Jornaleros Agrícolas Migrantes Indígenas y 

Responsabilidad Social Empresarial.  

294. Las estrategias de intervención y coordinación se realizan en ocho etapas que son de vital 

importancia, ya que permiten la interrelación y la concertación de planes estratégicos en la 

implementación, como a continuación se describen. 

 

Etapa 1.  Vinculación con autoridades competentes y empresas agrícolas encargadas de 

proteger y garantizar los Derechos Humanos de la población agrícola migrante  

 

295.  Esta vinculación permite conocer la localización de las empresas agrícolas en el país. 

296. Caracterizar cuáles son los estados de mayor procedencia de trabajadores agrícolas. 

297. La incidencia de procedimientos administrativos por vulneraciones a Derechos Humanos    

de jornaleros por parte de las empresas agroindustriales. 

298. El número de empresas que han participado en los procesos de Distintivos que son   

otorgados por la Secretaria del Trabajo y Previsión Social. 

299. El número de empresas que están relacionadas con las autoridades del trabajo y otras, en 

cumplimiento de una Recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos. 

 

Vinculación con organizaciones de la sociedad civil y academia que tengan presencia en la región donde se 

aplicaran los procesos para la participación en la obtención del Distintivo  

 

300. Esto se realiza con el fin de conocer cuáles son las problemáticas de los jornaleros agrícolas 

y donde se localizan las empresas que pudieran participar para modificar sus prácticas 

laborales por las que sean de respeto a los Derechos Humanos. 

301. Esta vinculación es muy importante debido a que contribuye a identificar las características 

de la región, necesidades de los trabajadores o en su caso de deficiencias o requerimientos 

de las propias instituciones del Estado en materia de atención a grupo de jornaleros 

agrícolas por atender las condiciones de las y los jornaleros agrícolas, se siguiere que sea 

una participación activa de la sociedad civil y academia conjunta para que este Modelo de 

Prevención sea implementado en las empresas que requieren de modificar sus practicar 

empresariales y añadirle un valor agregado de respeto a los Derechos Humanos. 
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Vinculación con representantes de empresas que tengan interés/necesidad en la implementación del 

Modelo de Prevención de Violaciones a Derechos Humanos de Jornaleros Agrícolas Migrantes Indígenas  

  

302. Esta vinculación permite: 

303. Establecer una relación directa con la empresa participante. 

304. Establecer un compromiso sobre la implementación del Modelo para la obtención del 

Distintivo. 

305. Conocer el compromiso de la empresa por el respeto a los Derechos Humanos. 

306. Conocer el proceso de contratación de jornaleros agrícolas y la procedencia de la 

población migrante indígena. 

 

La vinculación de redes de colaboración de empresas líderes en el sector agrario que puedan contribuir a la 

difusión y promoción para que otras empresas se sumen a participar en la obtención de distintivo. 

 

Etapa 2. Convocatoria   

307. La instancia a cargo de evaluar sobre la obtención de un probable Distintivo de Empresa 

Respetuosa de Derechos Humanos de Jornaleros Agrícolas Migrantes Indígenas y 

Responsabilidad Empresarial determinará los periodos de convocatoria para que las 

empresas se registren.  

308. El trabajo de la convocatoria conlleva lo siguiente:  

 Una publicación en medios electrónicos y de comunicación escrita. 

 Una difusión en las zonas locales o regionales donde están establecidas las 

empresas agroindustriales. 

 Una difusión en las organizaciones de agricultores. 

 Una invitación formal a las empresas que han registrado incidencias en el tema 

de vulneraciones a Derechos Humanos, según los datos de las autoridades o 

notas periodísticas Una información clara y precisa de los procesos de la 

obtención del Distintivo y de los derechos a evaluar.  

 Una difusión por parte de las instituciones del Estado que tienen relación directa 

con productores Para lo obtención de un mejor resultado, se sugiere que la 

convocatoria sea entregada de manera personal a organizaciones patronales de 

empresas agroindustriales y a empresas interesadas para realizar una 

sensibilización previa de los beneficios en la obtención de la distinción que platea 

este Modelo de Prevención.  

309. Lo anterior se sugiere, porque el presente Modelo de Prevención evalúa los Derechos 

Humanos relacionados con la condición de trabajo, contratación, habitabilidad, servicios 

sanitarios, capacitación, educación, salud, intercultural y el estándar de compromiso con los 
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Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos. Estos indicadores revisan las 

condiciones más esenciales para la dignificación del trabajo agrícola y del compromiso de 

las empresas por respetar los Derechos Humanos, por ello se convierte en un tema 

complejo a la hora de la participación por el hecho de que se revisen el cumplimiento de 

cada uno de los indicadores. 

 

Etapa 3. Formalización de la participación   

310. Las empresas que se registren para participar en la obtención del Distintivo, firmarán el 

documento denominado “Carta Intención”, donde se establecerán los acuerdos y 

compromisos de la Empresa participante con los Organismos encargados de la 

implementación de estrategias y de evaluación. Esto se asumirá en un compromiso público 

por respetar los Derechos Humanos de su organización, de acuerdo al compromiso político 

que enmarcan los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos. 

 

Etapa 4. Planeación y calendarización    

311. En esta etapa, el ente evaluador y personal de la empresa elaborarán un calendario de 

actividades con fechas para la realización de las actividades necesarias para el proceso de 

elaboración del diagnóstico.   

312. El proceso de diagnóstico debe realizarse cuando ya se haya iniciado o formalizado la 

temporada de cosecha de la empresa, se sugiere realizarse en los meses de junio a agosto. 

Esto obedece a que en el tiempo de la llegada de jornaleros permite tener mayor veracidad 

de los datos evaluados y una vez que tienen de uno a tres meses de encontrarse laborando 

para la empresa, pueden evaluar las condiciones laborales y de contratación, así como las 

de habitabilidad.  

 

Etapa 5. Elaboración de Diagnóstico    

313. La información obtenida será la base para la elaboración de este documento, misma que 

cual debe entregarse a la empresa.   

314. La elaboración del diagnóstico es el mecanismo que permitirá tener un eje de trabajo sobre 

los derechos que deben de abordarse, pero también la identificación de las buenas 

prácticas laborales que la empresa realiza en su cadena productiva y de las que se les 

reconoce el cumplimiento de estándares en materia de Derechos Humanos.  

315. El diagnóstico es un proceso de evaluación, descripción y análisis que permite identificar, en 

este caso específico, la situación que guardan los Derechos Humanos del personal que 

trabaja en empresas agroindustriales, específicamente de los jornaleros agrícolas migrantes 

indígenas.   
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316. Este tipo de diagnóstico se realiza con el propósito de identificar, describir y analizar las 

condiciones y posibles áreas de oportunidad de una empresa agroindustrial, así como las 

necesidades de fortalecimiento y capacitación específicas que permitan planear 

estratégicamente las acciones y gestiones que se determina para las empresas de acuerdo 

al marco normativo y jurídico vigente, Derechos Humanos, Buenas Prácticas y los Principios 

Rectores Sobre Empresas y Derechos Humanos. 

317. Básicamente, es una comparación entre “lo que es” con lo que “debería ser”. Se realiza a 

partir de la implementación de diversas herramientas metodológicas como:  

 Observación participante 

 Aplicación de encuestas 

 Entrevistas 

 Análisis de los datos   

 Sistematización.  

318. Esta metodología debe ser implementada por un ente evaluador, preferentemente, 

personas físicas o morales profesionales, ajenos a la empresa.   

319. En el Manual de Planificación, Seguimiento y Evaluación de los Resultados de Desarrollo de 

la PNUD, se sugiere que, al principio del proceso de evaluación, el equipo de planeación 

debata los resultados del diagnóstico para definir el plan de acción, lo cual les permitirá 

informarse sobre los plazos, roles y responsabilidades requeridos para el proceso.   

320. Las acciones deben ser supervisadas por una parte institucional que respalde al ente 

evaluador y reconozca los esfuerzos de las empresas por implementar mejoras en torno al 

respeto de los Derechos Humanos; a fin de que el resultado sea veraz, objetivo e imparcial. 

321. Con la aplicación de estas herramientas metodológicas y el análisis de los resultados 

recabados, se podrá elaborar un documento que describa el proceso de construcción del 

diagnóstico, con el cual se pretende constituir una herramienta útil para la planeación y 

toma de decisiones de la empresa para beneficio de sus trabajadores.  

322. La aplicación de propuestas metodológicas es flexible, y en ese sentido, quien haga uso de 

ella está invitado ser creativo(a) para que los ejercicios sean, en lo posible, totalmente 

pertinentes en tiempos y acordes al contexto que enfrenten. 

 

Instrumento 1. Autodiagnóstico para empresas agrícolas 

323. El formato de autoevaluación de la empresa, es una guía para que las empresas agrícolas 

puedan evaluar su situación laboral y social en relación con los derechos de los jornaleros 

agrícolas, se entrega al momento de registrarse como participante en la convocatoria que 

emita la CEDH para obtener el distintivo de Empresa Respetuosa de los Derechos Humanos 

de los Jornaleros Agrícolas Migrantes Indígenas.  



95 

 

324. El personal de la empresa debe responder “Sí” solo cuando la respuesta sea 

completamente segura y sobre todo cuando la empresa cuenta con indicios o evidencias de 

ello. Respuestas como “No estoy seguro”, “Es posible”, “Sí, pero no se cuenta con 

evidencias”, deben responderse como “No” (ANEXO 1). 

 

Instrumento 2. Formato de evaluación de la empresa por parte de los jornaleros 

325. Este formato de encuesta va dirigido a los jornaleros indígenas, para obtener datos sobre la 

situación que guardan sus derechos dentro de la empresa, desde la perspectiva de los 

mismos jornaleros que en ella trabajan. Esta información debe ser recabada por el personal 

a cargo de la elaboración del diagnóstico, preferentemente personal ajeno a la empresa y 

que sea parte del equipo de investigación. (ANEXO 2).  

 

Instrumento 3. Formato de Guía para la observación de indicadores del Modelo 

326. La observación participante se realiza colocándose en los distintos escenarios de indagación 

con la disposición de percibir las más experiencias posibles. El objetivo consiste en registrar 

en un medio (libreta, grabadora, etc.) las impresiones adquiridas conforme estas se van 

presentando de manera espontánea a lo largo de la jornada. Al final de cada día debe 

realizarse una descripción extensa y los más detallada posible de lo ocurrido (ANEXO 3). 

 

Instrumento 4. Formato de tabla de resultados 

327. Este formato es un sistema ordenado de las características que se observaron y analizaron 

desde diferentes perspectivas, a partir de los instrumentos de autoevaluación de la 

empresa, la encuesta que responden los jornaleros y lo sugerido en la guía de observación. 

Al igual que los anteriores, este formato se divide en ámbitos del derecho considerados 

dentro de cada formato:  

 

 Derecho al trabajo digno 

 Derecho a la salud  

 Derecho a la educación básica 

 Derecho a vivienda digna y servicios básicos 

 Derecho a la cultura e identidad 
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Instrumento 5. Formato de evaluación de prácticas empresariales con enfoque en Principios 

Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos  

328. Además, se realiza una interacción de estos derechos y el deber de la empresa por respetar 

los Derechos Humanos conforme a los indicadores que señala los Principios Rectores sobre 

Empresas y Derechos Humanos que abordo los siguientes temas:  

329. Responsabilidad de las empresas por respetar los Derechos Humanos, a través de asumir su 

compromiso político. 

330. Un proceso de debida diligencia en materia de Derechos Humanos para identificar, 

prevenir, mitigar y rendir cuentas de cómo abordar su impacto sobre los Derechos 

Humanos.  Unos procesos que permitan reparar todas las consecuencias negativas sobre 

los Derechos Humanos que hayan provocado o contribuido a provocar. 

331. Su finalidad es facilitar la tarea de ordenar la información obtenida, a partir de la reflexión 

de los resultados de los anteriores instrumentos utilizados para recolectar datos, así valorar 

de forma ordenada si las empresas donde se realice el diagnóstico cumplen o no cumplen 

con lo legalmente establecido, identificando de esta forma las áreas de oportunidad dónde 

la empresa tiene que planificar su estrategia de mejora; además de ser un apoyo para que 

el investigador identifique de manera eficiente las buenas prácticas que ya realiza la 

empresa (ANEXO 4).  

 

Etapa 6. Planeación Estratégica     

332. En este apartado, se pretende orientar respecto a qué hacer y cómo lograr la planeación 

estratégica efectiva de empresas agroindustriales en el análisis de realidad que viven para 

la identificación de problemas y soluciones que les permitan definir un rumbo que mejore 

las condiciones laborales y sean respetuosas de los derechos de los jornaleros agrícolas 

migrantes indígenas. Esperando contribuir en la puesta en marcha de acciones de 

planeación estratégica, donde las empresas agroindustriales ubiquen y asuman su 

responsabilidad dentro de procesos de cambio en pro de salvaguardar los Derechos 

Humanos de los jornaleros, y en general, de todo el personal que labore en estas empresas. 

333. Los resultados obtenidos durante la etapa de diagnóstico, permitirán a las empresas 

planear los recursos que deben ser invertidos en las áreas de oportunidad identificadas 

como tales. Es compromiso de la empresa establecer los plazos para solventar las 

observaciones que se encuentren como parte de las mejoras continuas para alcanzar los 

estándares que se pongan como meta.   

334. En caso de que se identifiquen áreas de oportunidad para mejoras, es necesario que la 

empresa realice una programación de acciones estratégicas para solventar las 

observaciones y sugerencias que puedan mejorar, acorde con la normatividad vigente a 

favor del respeto de los Derechos Humanos de los jornaleros agrícolas migrantes indígenas 

y el resto de los trabajadores.   
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335. Estas acciones deben ser realizadas por el ente evaluador, por ello se sugiere que la 

planeación sea clara sobre los derechos inmediatos a atender, y junto con la empresa 

realizar la programación de las actividades en el que participen las áreas involucradas, no 

puede concretarse el trabajo solo con un área de la empresa, sino se requiere el 

involucramiento de trabajadores y personal operativo, administrativo y directivo.  

336. Es necesario mencionar que ésta guía, no es concebida como un manual definitivo de 

planeación, seguimiento y evaluación, sino más bien, como una herramienta de apoyo que 

puede perfeccionarse y adaptarse según las necesidades o contextos particulares a los que 

se enfrente quien la implementa para realizar actividades técnicas, operativas y 

metodológicas. Se espera dichas actividades promuevan la sostenibilidad de las acciones 

estratégicas, mejorando la vida de las personas que trabajan en las empresas 

agroindustriales.   

337. Con esta guía se pretende valorar la pertinencia de las iniciativas a realizar por las empresas 

agroindustriales para el respeto de los Derechos Humanos de los jornaleros agrícolas 

migrantes indígenas respecto a los objetivos nacionales de desarrollo, bajo el contexto que 

marcan los principios internacionales, nacionales y regionales.  

338. La planeación estratégica implica establecer el objetivo a seguir, los elementos para llevarlo 

a cabo y las variantes que pudieran presentarse y como poder solucionarlas en cada caso 

específico.  

339.  Sí al analizar los resultados del diagnóstico, teniendo como referencia la tabla de 

evaluación de las empresas (ANEXO 4), se identifica que la empresa no cumple con los 

estándares, se realiza un ejercicio reflexivo de planeación que se plasme en un plan de 

acción, a fin de que la situación identificada, muestre un cambio significativo, de forma que 

sus indicadores negativos se modifique acorde a las áreas de oportunidad identificadas para 

alcanzar la situación ideal. En este caso, se utilizó un formato de apoyo para ordenar la 

información (ANEXO 6).  

340. El Plan estratégico de mejoras continuas es el proceso de acciones planeadas, organizadas, 

integradas y sistematizadas para obtener cambios, y mejoras de procedimientos en la 

organización.  

341. El Plan de trabajo consiste en analizar las áreas a mejorar, definiendo los problemas a 

solucionar y en función de estos, estructurar un plan de acción que esté formado por 

objetivos claros, actividades, responsables e indicadores que permitan evaluar 

constantemente, hasta alcanzar la meta en un periodo determinado de tiempo. 

 

Requisitos previos a elaborar la planeación estratégica  

342. La planeación estratégica y seguimiento de las áreas de oportunidad requiere previamente: 

 La existencia de los resultados de los instrumentos de evaluación 

 La elaboración del Diagnóstico de la empresa agroindustrial 
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 Que la planeación de actividades o acciones a implementar sean acordes con las 

áreas de oportunidad detectadas. 

Propuesta para el trabajo de planeación estratégica 

343. Cada estrategia a implementarse a su vez debe de establecerse desde la identificación del 

derecho humano, es decir, se debe señalar la acción precisa a implementar, cómo se 

garantizará el derecho humano vulnerado y cuáles serías las acciones específicas a 

solventar como se establece en el siguiente formato.  

 

Derecho Humano Componente del 
Derecho Humano  

Áreas de oportunidad 
de fortalecimiento, 

mejora o de 
implementación  

Programación de 
acciones y soluciones  

Derecho al Trabajo 
Digno 

   

Derecho a la salud 
   

Derecho a desempeñar 
el trabajo en 
ambientes seguros y 
limpios  

   

Derecho a la Educación 
Básica 

   

Derecho a la Vivienda 
digna y servicios 
básicos 

   

Derecho a la Cultura e 
identidad 

   

Principios Rectores 
sobre Empresas y 
Derechos Humanos 
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344. Para la planeación y seguimiento es indispensable que las observaciones a atender sean 

catalogadas en cada derecho humano. Por ello, son importantes los indicadores pues 

permitirán identificar en que derecho humano se sitúa. Esta forma organizada de trabajo 

favorecerá realizar la planeación estratégica y que la empresa se involucre con los temas de 

Derechos Humanos a partir de los conceptos; por ejemplo, el cumplimiento de la jornada 

laboral es un componente del Derecho al Desarrollo Económico y Trabajo Digno.  

345. Es además de importancia categorizar si las áreas de oportunidad identificadas se refieren 

a:  

a) Fortalecimiento 

b) Mejora y/o adecuación 

c) Implementación   

346. Esta categorización permitirá reconocer aquellas acciones que deben de implementarse por 

primera vez en la empresa y saber cuál será la estrategia para su buen funcionamiento o si 

se requiere de un programa piloto que evalúe la efectividad de la medida.  

347. Las medidas de mejora o fortalecimiento nos indica que las acciones que ya emprende la 

empresa están encaminadas a garantizar un derecho humano pero que se requiere de ser 

documentadas o bien evaluadas o en su caso dado a conocer a los trabajadores agrícolas.  

348.  Esta planeación estratégica va encaminada a establecer el cumplimiento de acciones para 

ser evaluadas desde una perspectiva de la responsabilidad social empresarial.  

 

Etapa 7. Seguimiento y Evaluación     

349. Podríamos definir el seguimiento como un proceso continuo por el que las partes 

interesadas obtienen una retroalimentación constante sobre los avances que hacen para 

alcanzar metas y objetivos en relación a sus logros y avances para lograr los resultados que 

se quieran alcanzar. En un enfoque amplio, el seguimiento implica supervisar las estrategias 

y las acciones estratégicas emprendidas por todos los involucrados para asegurar el avance 

hacia resultados exitosos.   

350. Es importante señalar también, que en esta guía se intenta retomar los Estándares de 

evaluación en el Sistema de las Naciones Unidas del Grupo de Evaluación de las Naciones 

Unidas, así como reflejar lo propuesto en el manual de Planificación, Seguimiento y 

Evaluación de los Resultados de Desarrollo, el cual también forma parte de los Programas 

de Naciones Unidas, el cual, a su vez, está basado en otros documentos propios del PNUD47. 

                                                           
47 PNUD, “Manual de Seguimiento y Evaluación de Resultados”, Oficina de Evaluación, Nueva York, NY, 2002. UNEG, 
“Estándares para la Evaluación en el sistema de Naciones Unidas”, 2005. Disponible en: 
www.uneval.org/papersandpubs/documentdetail.jsp?doc_id=22. PNUD, “Políticas y Procedimientos para 
Programas y Operaciones”, 2008. Disponible en: http://content.undp.org/go/userguide. PNUD, “La Política de 
Evaluación del PNUD”, Documento de la Junta Ejecutiva DP/2005/28, Mayo 2006.Disponible en: 
http://www.undp.org/eo/documents/Evaluation-Policy.pdf 
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Por lo que se espera que sea una herramienta que proporcione la suficiente información 

para definir qué se debe hacer, por quiénes, cuándo y cómo, de manera clara, práctica y 

precisa. 

351.  Se considera a la evaluación como un medio para comprobar si las acciones estratégicas 

que se proponen en la planeación, alcanzan sus objetivos. Se lleva a cabo con el acopio 

sistemático de información realizado durante la ejecución de un proyecto o después, a fin 

de emitir una reflexión acerca de la eficacia respecto de los resultados anticipados y ofrecer 

bases para las decisiones relativas a intervenciones futuras. Su objeto es determinar la 

pertinencia de métodos, validez de objetivos, eficiencia y eficacia en el uso de los recursos y 

el impacto de las acciones en el medio físico y en los beneficiarios; representa un conjunto 

de acciones que se efectúan en periodos de tiempo determinados o al término de un plan, 

programa o proyecto. Sus resultados constituyen valiosos insumos para apoyar la toma de 

decisiones de largo plazo y para la planificación o diseño de nuevas acciones de 

intervención y de mejora continua.   

352. Los criterios de evaluación son la relevancia, eficacia, efectividad, impacto y sostenibilidad, 

recolección y análisis de datos, uso de los resultados de evaluación.  Requiere de 

implementar un sistema de cumplimiento de metas de diferentes plazos, que asegure la 

sostenibilidad. 

 

Etapa 8. Entrega del Distintivo     

353. Para  la determinación de la obtención de un Distintivo de Empresa Respetuosa de 

Derechos Humanos de Jornaleros Agrícolas Migrantes Indígenas y de Responsabilidad Social 

Empresarial  se plantea que la empresa Respetuosa de Derechos Humanos haya adoptado 

las estrategias definidas y acciones de cumplimiento, que estas hayan sido realizadas desde 

un eje transversal, quiere decir desde la aprobación de las áreas directivas y de gerencia, 

que garanticen el seguimiento de las acciones comprometidas para cada temporada de 

cosecha en la que arriban jornaleros agrícolas migrantes primordialmente indígenas. 

354. Cabe mencionar que, en el tema de Responsabilidad Social Empresarial, el Modelo de 

Prevención también reconoce las acciones de la responsabilidad corporativa que ya realice 

la empresa agroindustrial, sólo se centrará la atención en identificar los Derechos Humanos 

que protegen sus acciones de responsabilidad. 

355. En el caso de que, la empresa no cuente con un área de responsabilidad social empresarial 

o no realice acciones de esta naturaleza, el Modelo de Prevención de Violaciones a 

Derechos Humanos evalúa las condiciones de cumplimiento de los Derechos Humanos en 

base a los siguientes 10 principios para promover la Responsabilidad Social Empresarial de 

la Organización de Naciones Unidas:  

 El papel de las empresas para apoyar y respetar los Derechos Humanos. 
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 Las empresas deben de supervisar que no sean cómplices de la vulneración a 

Derechos Humanos. 

 Deben de apoyar la afiliación colectiva de sus trabajadores. 

 De apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo 

coacción. 

 De apoyar en erradicar el trabajo infantil. 

 Abolir las prácticas de discriminación en el empleo y la ocupación. 

 Favorecer el medio ambiente. 

 Fomentar iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad ambiental. 

 favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas con el 

medioambiente. 

 Las empresas deben de trabajar contra la corrupción en todas sus formas, 

incluidas la extorsión y el soborno. 

356. En el tema de cumplimiento de la Responsabilidad Social Empresarial es importante 

reconocer el esfuerzo de la empresa agroindustrial por adoptar medidas de prevención en 

el tema de responsabilidad medio ambiental, así como de las acciones colectivas que realiza 

al exterior para favorecer el desarrollo con la comunidad.  

357. Los criterios de evaluación de la Responsabilidad Social Empresarial tendrían que estar 

alineados principalmente con la efectividad es decir que estas no solo sean al interior de la 

empresa, sino que se asuma un compromiso con los entes externos, como la comunidad y 

las familias de los trabajadores.  

358. Es importante precisar que los indicadores de cumplimiento de la Responsabilidad 

Empresarial están alineados con los Derechos Humanos evaluados en el Modelo de 

Prevención, de manera que el papel de las empresas por apoyar y respetar los Derechos 

Humanos se traduce en el cumplimiento de todos los indicadores del Modelo, así como del 

compromiso por respetar los Derechos Humanos y el deber de debida diligencia contenidos 

en los Principios Rectores Sobre Empresas y Derechos Humanos.   

359. De esta manera, la Responsabilidad Empresarial es la suma de las evaluaciones de los 

indicadores del Modelo de Prevención, de las medidas de implementación adoptadas o 

fortalecidas al interior de la empresa y de la evaluación de las acciones propias de la 

empresa en materia social, ambiental y con la comunidad, así como de las propuestas en 

caso de ausencia de un programa de responsabilidad 

 

3.5 Criterios de evaluación     

360. En caso de que la empresa, en la revisión para la elaboración del diagnóstico resulte sin 

observaciones o bien, cumpla con al menos el 85 % de las características que dicta el marco 

normativo vigente en lo que respecta al trabajo digno y el respeto a los Derechos Humanos 
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de sus trabajadores, la empresa automáticamente podrá recibir el distintivo de Empresa 

Respetuosa de los Derechos Humanos de Jornaleros Agrícolas Migrantes Indígenas. Sin 

embargo, no por eso dejará de elaborar la planeación estratégica para remediar las áreas 

de oportunidad que se identifiquen del 15% restante. 

361. Es de suma importancia destacar que ese 15% restante solo podrá ser sumado de los 

indicadores de interculturalidad y de los principios Rectores sobre Empresas y Derechos 

Humanos a implementar. 

362.  En cambio, si la empresa resulta con una calificación menor del 84%, no podrá calificar 

para obtener el distintivo hasta que empiece a cambiar las acciones identificadas como área 

de oportunidad.  

363. En el proceso de la obtención del Distintivo es importante señalar que en el caso que la 

evaluación quede incompleta por falta de voluntad en la atención de medidas que 

impliquen o no gastos económicos, se podrá otorgar una constancia de participación en la 

que se le exhorte a la empresa en seguir formulando las acciones que le permitan concluir 

su evaluación lo que solo tendrá oportunidad de subsanar en la temporada de cosecha 

próxima.  

 

3.6 Indicadores de evaluación 

364. Los siguientes indicadores fueron diseñados con la finalidad de ser una guía básica en la 

formulación de instrumentos aplicados (ANEXOS) dentro del Modelo de Prevención de 

Violaciones a Derechos Humanos de Jornaleros Agrícolas Migrantes indígenas y 

Responsabilidad Social Empresarial, establecer las buenas practicas consideras para la 

atención del concepto a evaluar, e identificar cuáles serían los indicadores negativos los 

cuales constituyen violaciones a Derechos Humanos. 

365. La forma de representarlos obedece al estudio documental y de campo recabado en la 

primera parte del Presente Modelo de Prevención, ya que de esta manera podemos señalar 

los indicadores que constituyen las buenas prácticas y las empresas podrán identificar 

aquellas que son reguladas en el marco normativo, pero también puedan aplicar aquellas 

que dentro del mismo rubro abona a acciones de interculturalidad en beneficio de las y los 

jornaleros agrícolas. 

366. El concebir dentro del Modelo, cada uno de los derechos de la población jornalera permite 

identificar de manera clara los aspectos fundamentales a evaluar. Asimismo, la tabla 

establece los indicadores negativos que pudieran presentarse al momento de la evaluación, 

como a continuación se presentan: 
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Trabajo digno 

Concepto Prácticas Respetuosas de 

Derechos Humanos 

Malas Prácticas 

Contrato El contrato es firmado por todas las 

partes involucradas (los 

trabajadores, el contratista y la 

empresa) 

Existe una base de datos que 

registre a cada empleado jornalero. 

-Contrato de palabra. 

-Se ocultan detalles de la 

contratación. 

-Se modifican los criterios de la 

contratación de acuerdo a las 

situaciones presentadas. 

-La empresa se deslinda de los 

acuerdos entre el contratista y los 

trabajadores. 

-El contratista toma decisiones 

sobre el contrato, por los 

jornaleros.  

-El contratista y/o la empresa 

acuerdan montos de 

alimentación, hospedaje y 

transporte sin dar a conocer esta 

información a los jornaleros. 

Traslado foráneo El transporte que traslada a los 

jornaleros desde el lugar del 

contrato hasta la empresa es 

seguro, ha sido revisado 

periódicamente, cuenta con un 

sistema de seguridad acorde a la 

NOM-68-SCT2-2014. 

-Vehículos improvisados, no 

adecuados, deteriorados o 

caducos. 

- Los pasajeros no cuentan con 

seguro de viajero. 

-El chofer no está capacitado. 

Traslado laboral Existe un sistema de seguridad 

formalizado: verificación constante, 

seguro de viaje, capacitación del 

conductor, revisión de los vehículos, 

limpieza y en general los aspectos 

contemplados en la NOM-067-SCT2-

SECOFI-1999.  

-Vehículos improvisados o no 

adecuados, deteriorados o 

caducos para el transporte de 

personal. 

-Vehículos no asegurados. 

-Los pasajeros no cuentan con 

seguro de viaje. 

-El chofer no ha sido capacitado. 

Jornada laboral La jornada laboral se desarrolla en 

un horario de 8 horas, que cuenta 

-Exceder las 8 horas diarias. 

-No contar lapsos de descanso. 
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con descansos programados. 

Hay una política clara de seguridad 

e higiene laboral. 

Los reglamentos están visibles en 

las zonas de trabajo. 

Mantenimiento de un registro de 

accidentes. 

Explicación clara y respetuosa de las 

tareas a desarrollar. 

Trato decoroso a los trabajadores. 

-Mantener actividades riesgosas 

tales como:  

-Exposición a sustancias tóxicas. 

-Labores que puedan implicar 

caídas u accidentes. 

-No se explica a los jornaleros la 

finalidad de su trabajo. 

-Trato agresivo u ofensivo hacia 

los jornaleros. 

Salario Entrega del salario íntegro que 

corresponde a cada trabajador, 

según lo marca la Ley Federal del 

Trabajo. 

 

Entrega de comprobante de pago 

con desglose salarial, a cada 

trabajador. 

-La empresa se deslinda del pago 

del contratista a los jornaleros. 

-El pago no es acorde a lo indicado 

en la ley. 

-Se descuenta del salario insumos 

como cobijas, loncheras, comida, 

equipamiento. 

Condiciones de 

trabajo: Agua 

potable 

 

En cada área de trabajo hay 

depósitos de agua potable de 

acuerdo con los criterios de las 

tablas 1,2 y 3 de la NOM 127-SSA1-

1994. 

 

-No existe agua potable en las 

áreas de trabajo. 

-No se permite a los trabajadores 

tomar agua durante la jornada 

laboral. 

Condiciones de 

trabajo: 

Equipamiento 

 

El equipo de protección personal 

(EPP) es seguro y adecuado para 

cumplir con sus fines de acuerdo 

con la NOM-031-STPS-2011. 

 

 

-El uso del equipo representa 

algún riesgo para el trabajador. 

-El costo del equipamiento se 

descuenta del salario. 

-El equipo de trabajo se encuentra 

deteriorado. 

-En el caso de ropa de trabajo 

(botas, overoles, cascos) no hay 

un sistema de lavado ni de 

garantía higiénica. 
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Instalaciones Los baños, regaderas, vestidores y 

casilleros son suficientes 

adecuados, limpios, individuales de 

acuerdo con las especificaciones de 

la NOM-018-STPS-1993. 

 

Los comedores cuentan con 

suficientes sillas, mesas, estufas. 

-No hay baños, regaderas, 

vestidores y casilleros suficientes. 

-Las instalaciones de los baños 

están sucias, deterioradas o 

inservibles. 

-No hay privacidad en los baños. 

-No hay un espacio destinado a 

comedor. 

-En los comedores no hay 

suficientes sillas, mesas y estufas. 

Capacitación Se capacita a los jornaleros para el 

uso de equipo especializado o que 

representa algún riesgo como 

establece la NOM-031-STPS-2011. 

-Los jornaleros no reciben ninguna 

instrucción acerca del equipo que 

maniobran. 

Planeación Hay un plan de mejoras que 

beneficia directamente a los 

jornaleros. 

-No hay ningún documento que 

formalice las buenas prácticas de 

la empresa. 

Inspección La empresa ha recibido la inspección 

favorable de la STPS. 

-La empresa emplea prácticas 

omisas y dilatorias para evitar la 

inspección. 

 

 

Buenas Prácticas y acciones de interculturalidad 

Contratación Hay un acuerdo formalizado entre la empresa y el contratista donde 

se considera vivienda, comida, equipamiento y se da conocer a los 

jornaleros. 

Jornada laboral Existe un sistema de intercambio de faenas que rompe la monotonía 

de la jornada laboral.  

Se han asignado tareas de trabajo tales como limpieza y cocina a 

jornaleros. 

Se ha desarrollado un programa de apoyo a los menores de edad y a 

las mujeres embarazadas. 

Planeación Planteamiento de metas y objetivos de mejora. 

Hay un plan de adecuación en respuesta a los accidentes registrados. 
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Capacitación Hay un sistema de capacitación a jornaleros en cultura laboral. 

Contrato El contratista ha iniciado la formalización de su actividad. 

Señalética Las políticas de la empresa se exhiben en la lengua o lenguas más 

frecuentes de los jornaleros. 

Capacitación Personal de la empresa se capacita en interculturalidad e indigenismo. 

Hay capacitación a los jornaleros en proyectos y programas 

productivos. 

La empresa ofrece incentivos y becas a jornaleros jóvenes. 

Instalaciones Hay un espacio adecuado para la enseñanza agropecuaria a 

jornaleros. 

La empresa cuenta con una sala de capacitación a sus recursos 

humanos. 

 

367. Los indicadores sobre el acceso a una vivienda digna para los jornaleros agrícolas 

establecen las condiciones en las que deben de encontrarse dormitorios, sanitarios, baños, 

letrinas, cocina, comedor, patio, seguridad y agua potable. 

 

Vivienda 

Concepto Prácticas Respetuosas de 

Derechos Humanos 

Malas Prácticas  

Dormitorios  Los dormitorios se encuentran en 

instalaciones seguras y resistentes. 

Los dormitorios están ventilados y 

secos.   

 

Hay un sistema permanente que 

garantiza la limpieza de los 

dormitorios.   

 

Los dormitorios cuentan con camas 

cómodas, colchón o colchoneta, 

- Los dormitorios sufren de 

filtraciones de agua o aire. 

-Los dormitorios guardan 

humedad 

-Hay suciedad, descuido y 

abandono en los dormitorios. 

 -Los jornaleros duermen en el 

suelo, catres deteriorados o 

camas improvisadas con 

cartones u otros. 

-Hay hacinamiento en los 
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almohadas, sábanas y cobija. 

 

Los dormitorios cuentan con 

espacio suficiente para albergar a 

los trabajadores. 

 

Los dormitorios cuentan con 

instalaciones eléctricas seguras y 

eficientes. 

 

Hay dormitorios especiales para 

parejas de jornaleros, para hombres 

y mujeres por separado. 

 

dormitorios. 

-Las instalaciones eléctricas 

seguras y eficientes en los 

dormitorios, son inseguras y 

deficientes. 

-No hay dormitorios especiales 

para parejas. 

-No hay dormitorios separados 

para hombres y mujeres. 

Baños  Hay suficientes inodoros útiles para 

la población (1 por cada 20 

personas) y divididos por género. 

 

Hay suficientes lavabos (1 cada 20 

personas) 

  

Los inodoros garantizan comodidad, 

funcionalidad e intimidad. 

 

Se cuenta con un sistema que 

garantiza la limpieza de los baños. 

 

Los sanitarios y regaderas cuentan 

con las mismas garantías que 

establece la NOM-018-STPS-1993 

para los centros de trabajo. 

-No hay suficientes inodoros o 

lavabos para la población 

atendida. 

-No hay suficiente agua para 

mantener los inodoros limpios. 

-Instalaciones improvisadas o 

construidas con calidad 

deficiente.  

-Ausencia de puertas, 

suciedad, abandono o 

deterioro.  
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Letrinas  Las letrinas cuentan con un diseño 

adecuado y funcional. 

La ubicación de las letrinas respecto 

a la vivienda y de cualquier fuente 

de abastecimiento de agua es de 15 

metros, mínimo. 

-Las letrinas han sido 

improvisadas, poco profundas, 

cercanas a depósitos de agua o 

a las viviendas de los 

jornaleros. 

Regaderas Las regaderas mantienen las 

mismas condiciones que establece 

la NOM-018-STPS-1993 para los 

centros de trabajo. 

 

Se cuenta con calentadores de 

agua. 

 

Se cuenta con un sistema que 

garantiza la limpieza de las 

regaderas. 

-No hay suficientes regaderas 

para atender a los jornaleros. 

-Hay estancamientos de agua. 

-Los lugares para bañarse son 

construcciones improvisadas, 

se encuentran al aire libre. 

-Las regaderas están sucias, 

presentan humedad o 

suciedad. 

Cocina La cocina cuenta con los 

dispositivos básicos tales como 

estufa, fregaderos, refrigerador, 

etc. 

 

Los suministros de gas, agua, 

electricidad se encuentran en 

condiciones óptimas de seguridad y 

funcionamiento. 

 

Se cuenta con un sistema que 

garantiza la limpieza de la cocina y 

la eliminación de plagas y fauna 

nociva. 

 

-La cocina se encuentra en 

instalaciones improvisadas. 

-Las instalaciones de los 

suministros de agua, gas, 

electricidad y otros son 

improvisadas, de baja calidad o 

deterioradas. 

-Las instalaciones están sucias, 

húmedas o propician la 

proliferación de plagas. 

 

Comedor  El comedor cuenta con suficiente 

loza, mesas, bancas o sillas, para 

-No se cuenta con un adecuado 
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atender a los jornaleros. 

Se cuenta con un sistema que 

garantiza la limpieza de la cocina y 

la eliminación de plagas y fauna 

nociva. 

para comer. 

-No hay suficiente loza, mesas, 

bancas, sillas para atender a los 

jornaleros. 

-El comedor se encuentra 

sucio, descuidado o 

deteriorado. 

Patio  El albergue o vivienda de los 

jornaleros cuenta con instalaciones 

para el lavado y secado de ropa, ya 

sea patio o cuarto de lavado. 

-No se cuenta con patio o 

lavaderos. 

-El sitio de lavado no cuenta 

con drenaje o este es 

deficiente. 

Agua potable La vivienda cuenta con 

infraestructura segura y eficiente 

para el almacenamiento y 

distribución de agua tales como 

tinacos, aljibes, bombas, tubería, 

llaves, etc. 

 

El agua almacenada no contiene 

contaminantes objetables, ya sean 

químicos o agentes infecciosos y no 

causa efectos nocivos para la salud 

de acuerdo con las tablas 1,2 y 3 de 

la NOM-127-SSA1-1994. 

-La vivienda o el albergue 

cuentan con infraestructura 

deficiente, inadecuada o 

improvisada para el 

almacenamiento y distribución 

de agua: fugas, contaminación 

o no distribución.  

-Presencia de depósitos de 

agua contaminados con 

objetos o sustancias químicas, 

o con material orgánico que 

pueden poner en riesgo la 

salud. 

 

Seguridad  La vivienda aplica medidas de 

seguridad similares a las que 

aparecen en el Apéndice Normativo 

A para establecimientos o espacios 

tipo 4 de la NOM-032-SSA3-2010. 

-No existe ningún análisis de 

riesgo de la vivienda o albergue 

de los jornaleros. 

-No se han tomado medidas 

preventivas u operativas frente 

a los posibles riesgos. 
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Buenas Prácticas y acciones de interculturalidad 

Cocina Se garantizan condiciones similares a las especificadas por la NOM-

093-SSA1-1994. 

Área de 

esparcimiento 

Asignar una zona de la vivienda como área de descanso, ocio, juegos, 

esparcimiento. 

Contar con televisión, DVD, cable, internet 

Confortable  

Espacio para cría de 

animales 

La ley señala poner a disposición un espacio para que los jornaleros, si 

así lo desean, puedan criar animales. 

Altar  Se permite que los jornaleros dispongan un lugar para reproducir sus 

fiestas y/o ceremonias. 

Taller  Instalar un taller donde hombres y mujeres puedan desarrollar 

habilidades manuales en los ratos de ocio después del trabajo  

Salón de usos 

múltiples 

Salón con biblioteca, equipo de cómputo, internet. 

 

Educación 

Concepto Prácticas Respetuosas de 

Derechos Humanos 

Malas Prácticas 

Guarderías Contar con servicio de guarderías o 

estancias infantiles para la atención 

de los menores de 0 a 5 años. 

 

-Presencia de niños menores a 

5 años acompañando a sus 

padres en la jornada laboral. 
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Primaria Contar con un programa especial 

para ofrecer alternativas educativas 

a niños y niñas de entre 5 y 10 años. 

 

Contar con programas especiales de 

certificación primaria para adultos 

en rezago educativo. 

 

Capacitar a los instructores en 

materia de Derechos Humanos. 

 

-Niños o niñas trabajando en 

las instalaciones de la empresa. 

 

-Presencia de niños menores a 

10 años en las instalaciones de 

la empresa o en el albergue sin 

atención escolar primaria. 

 

-Trabajadores jornaleros 

analfabetas o sin certificado de 

primaria. 

Secundaria Contar con un programa especial 

para ofrecer alternativas educativas 

a menores de 14 años. 

 

Contar con programas especiales de 

certificación secundaria para 

adultos en rezago educativo. 

-Presencia de niños de entre 10 

y 14 años sin educación escolar 

secundaria. 

 

-Trabajadores jornaleros sin 

certificado de secundaria. 

 

Buenas Prácticas y acciones de interculturalidad 

Guardería Guardería equipada con mobiliario y equipo. 

Contar con personal capacitado y con los requerimientos establecidos 

en la NOM-167-SSA1-1997. 

Capacitación técnica 

especializada 

Impulsar la realización de programas de capacitación técnica 

especializada que otorgue al personal certificación y desarrollo de 

habilidades 

Erradicar las diferentes formas de discriminación, implementando 

programas de educación intercultural que promuevan el respeto entre 

culturas; aceptación de culturas en contacto; percepción de la 

diversidad como valor; incremento de la equidad educativa; 

impulsando la comunicación y convivencia. 
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Salud 

Concepto Prácticas Respetuosas de 

Derechos Humanos  

Malas Prácticas 

Atención a 

riesgos 

laborales tales 

como 

accidentes, 

exposición a 

sustancias 

tóxicas, 

prevención de 

siniestros, etc. 

Se ha verificado favorablemente el 

cumplimiento de la NOM-030-STPS-

2009 y particularmente con los 

puntos 12, 13, 14 y 15 del Protocolo 

de Inspección en Materia de 

Seguridad e Higiene y Condiciones 

Generales de Trabajo y Capacitación 

y Adiestramiento para Centros de 

Trabajo con Actividades Agrícolas. 

 

-La empresa no cuenta con personal 

responsable de la seguridad laboral. 

-La empresa no cuenta con 

departamento de enfermería. 

-No contar con personal de salud 

que brinde atención de primer nivel  

-Proveer medicamentos caducados. 

-No tener botiquín equipado. 

-El personal tiene riesgos laborales. 

-La empresa no ha recibido 

inspecciones en materia de 

seguridad laboral. 

Servicios de 

salud 

Los empleados de la empresa 

cuentan con servicios de salud 

accesibles, oportunos, diagnósticos 

y tratamientos de enfermedades, 

exámenes médicos y, en general, 

con todos los señalamientos del 

punto 4 del Protocolo de Inspección 

en Materia de Seguridad e Higiene y 

Condiciones Generales de Trabajo y 

Capacitación y Adiestramiento para 

Centros de Trabajo con Actividades 

Agrícolas. 

-Negación de servicio de salud. 

 

Nutrición  

 

Los trabajadores disponen de una 

dieta completa, variada y suficiente. 

-Proveer alimentos caducados. 

-Baja calidad en los alimentos. 

-Cantidades insuficientes de 

alimentos. 

-Menú poco variado. 
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Control 

prenatal 

Promoción de la salud prenatal 

Acceso a control prenatal. 

 

-Mujeres embarazadas expuestas a 

agroquímicos. 

-Mujeres embarazadas realizando 

trabajos pesados. 

Educación 

sanitaria y 

medidas 

preventivas  

Capacitación continua en 

prevención de enfermedades. 

 

-La empresa no capacita al personal 

sobre medidas sanitarias y medidas 

preventivas. 

Señalética Contar con señalética para casos de 

siniestros 

Capacitación al personal para actuar 

en casos de siniestro 

-No contar con señalética 

-La empresa no capacita al personal 

sobre actuación en casos de 

siniestro. 

Promoción Jornadas de la salud en las 

instalaciones del trabajo 

-La empresa no realiza jornadas de 

salud. 

 

Buenas Prácticas y acciones de interculturalidad 

Salud en el trabajo Se llevan a cabo las recomendaciones para instrumentar las acciones 

de Salud en el Trabajo (Guía de referencia II) de la NOM-030-STPS-

2009. 

 

Seguro médico Los trabajadores cuentan con un seguro de gastos médicos mayores. 

Seguro de vida Los trabajadores cuentan con un seguro de vida. 

Medicina tradicional La empresa cuenta con espacios y servicios que permiten la práctica 

de remedios tradicionales. 

Cultura 

Concepto Prácticas Respetuosas de Derechos 

Humanos 

Malas Prácticas 

Respeto a la cultura El personal de la empresa se ha 

capacitado en respeto a derechos 

humanos. Especialmente en 

Derechos Culturales 

Hay prácticas discriminatorias 

en la empresa por cuestiones 

de diferenciación cultural. 
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Acceso a la cultura Hay un plan de actividades 

culturales mensual para los 

jornaleros. 

No existe ningún esfuerzo por 

incentivar programas culturales 

en la población trabajadora. 

 

 

Buenas Prácticas y acciones de interculturalidad 

Respeto a la cultura El personal de la empresa se ha capacitado en el trato a la cultura de 

los jornaleros que laboran (Cultura nahua, téenek, mixteca, etc.) 

 

Acceso a la cultura Los jornaleros cuentan con espacios y oportunidades para organizar y 

efectuar celebraciones (2 de febrero, 3 de mayo, 2 de noviembre, 12 

de diciembre). 

Se organiza un festival anual dirigido a jornaleros en coordinación con 

las autoridades culturales del municipio y del Estado. 

 

 

 

3.7 Indicadores de los Principios Rectores Sobre Empresas y Derechos Humanos 

368. La responsabilidad de las empresas en cuanto a los Derechos Humanos, en el tema de 

jornaleros agrícolas, se refiere a un compromiso de adopción de medidas tanto preventivas 

como de políticas empresariales compatibles con los Derechos Humanos que permita 

establecer posibles riesgos, calificarlos, atenderlos, y sobre todo mitigar las consecuencias 

negativas, o bien, reparar los daños que se hayan ocasionado con motivo de su actividad 

empresarial. 

369. Es así, que de acuerdo con los principios rectores sobre Empresas y Derechos Humanos los 

indicadores a evaluar deberán de atender a: 

Responsabilidad de respetar los Derechos Humanos 

Principios Contenido 

13. Actividades 

empresariales 

protectores de 

Evitar que con sus actividades se provoquen o contribuyan a provocar 

consecuencias negativas sobre los Derechos Humanos y hacer frente a 

esas consecuencias cuando se produzcan.  
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derechos humanos Tratar de prevenir o mitigar las consecuencias negativas sobre los  

Derechos Humanos  directamente relacionada con operaciones, 

productos o servicios prestados por sus relaciones comerciales, incluso 

cuando no haya contribuido a generarlos 

14. Adopción de las 

Empresas de un 

compromiso de 

respeto de 

Derechos Humanos 

Con independencia del tamaño, sector, contexto ocupacional, 

propietario y estructura las empresas tienen la responsabilidad de 

respetar los Derechos Humanos. 

15. Adopción de 

políticas y 

procedimientos 

apropiados en 

función de su 

tamaño y 

circunstancias 

a) Asumir un compromiso político de asumir su responsabilidad de 

respetar los  Derechos Humanos   

b) Un proceso de diligencia debida en materia de  Derechos 

Humanos  para identificar, prevenir, mitigar y rendir cuentas de 

como abordan su impacto sobre los  Derechos Humanos 

c) Unos procesos que permitan reparar todas las consecuencias 

negativas sobre los derechos que hayan provocado o 

contribuido a provocar. 

16. 

Compromiso 

político  

Para asumir su responsabilidad de respetar los  Derechos Humanos,  las 

empresas deberán expresar su compromiso mediante una declaración 

política que: 

a) Sea aprobada al más alto nivel directivo de la empresa. 

b) Se base en un asesoramiento especializado interno y/o externo. 

c) Establezca lo que la empresa espera, en relación con los 

Derechos Humanos, de su personal, sus socios y otras partes, 

directamente vinculados con sus operaciones, productos o 

servicios. 

d) Se haga pública y se difunda interna y externamente a todo el 

personal, los socios y otras partes interesadas. 

e) Quede reflejada en las políticas y los procedimientos 

operacionales necesarios para incluir el compromiso asumido a 

nivel de toda la empresa. 

17. Debida 

Diligencia  

Para cumplir con la debida diligencia se debe incluir un proceso que 

incluya una evaluación del impacto real y potencial de las actividades 

sobre los  Derechos Humanos , la integración de las conclusiones y la 

actuación del respeto; el seguimiento de las respuestas y la 

comunicación de la forma en que se hace frente a las consecuencias 

negativas. La debida diligencia en materia de  Derechos Humanos : 
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Debe abarcar las consecuencias negativas sobre los  Derechos 

Humanos  que la empresa haya provocado o contribuido a provocar a 

través de sus propias actividades, o que guarden relación directa con 

sus operaciones, productos o servicios prestados por sus relaciones 

comerciales; 21 b) Variará de complejidad en función del tamaño de la 

empresa, el riesgo de graves consecuencias negativas sobre los  

Derechos Humanos  y la naturaleza y el contexto de sus operaciones; c) 

Debe ser un proceso continuo, ya que los riesgos para los  Derechos 

Humanos  pueden cambiar con el tiempo, en función de la evolución de 

las operaciones y el contexto operacional de las empresas. 

18. Calificación de 

riesgos  

Las empresas deben identificar y evaluar las consecuencias negativas 

reales o potenciales sobre los Derechos Humanos en las que puedan 

verse implicadas ya sea a través de sus propias actividades o como 

resultado de sus relaciones comerciales. Este proceso debe:  

a) Recurrir a expertos en  Derechos Humanos  internos y/o 

independientes; 

b) Incluir consultas sustantivas con los grupos potencialmente 

afectados y otras partes interesadas, en función del tamaño de 

la empresa y de la naturaleza y el contexto de la operación. 

19. Prevenir y 

mitigar las 

consecuencias 

negativas 

Las empresas deben integrar las conclusiones de sus evaluaciones de 

impacto en el marco de las funciones y procesos internos pertinentes y 

tomar las medidas oportunas. 

a) Para que esa integración sea eficaz es preciso que:  

i) La responsabilidad de prevenir esas consecuencias se 

asigne a los niveles y funciones adecuados dentro de la 

empresa;  

ii) ii) La adopción de decisiones internas, las asignaciones 

presupuestarias y los procesos de supervisión permitan 

ofrecer respuestas eficaces a esos impactos.  

 

b) Las medidas que deban adoptarse variarán en función de: 

i) Que la empresa provoque o contribuya a provocar las 

consecuencias negativas o de que su implicación se 

reduzca a una relación directa de esas consecuencias 

con las operaciones, productos o servicios prestados 

por una relación comercial;  

ii) Su capacidad de influencia para prevenir las 

consecuencias negativas. 
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20. Verificación de 

Medidas 

A fin de verificar si se están tomando medidas para prevenir las 

consecuencias negativas sobre los Derechos Humanos, las empresas 

deben hacer un seguimiento de la eficacia de su respuesta. Este 

seguimiento debe: 

a) Basarse en indicadores cualitativos y cuantitativos adecuados; 

b) Tener en cuenta los comentarios de fuentes tanto internas como 

externas, incluidas las partes afectadas. 

21. Explicación de 

Medidas  

Las empresas deben estar preparadas para comunicarlas 

exteriormente, sobre todo cuando los afectados o sus representantes 

planteen sus inquietudes. Las empresas cuyas operaciones o contextos 

operacionales implican graves riesgos de impacto sobre los Derechos 

Humanos deberían informar oficialmente de las medidas que toman al 

respecto. En cualquier caso, las comunicaciones deben reunir las 

siguientes condiciones:  

a) Una forma y una frecuencia que reflejen las consecuencias de las 

actividades de la empresa sobre los  Derechos Humanos  y que sean 

accesibles para sus destinatarios;  

b) Aportar suficiente información para evaluar si la respuesta de una 

empresa ante consecuencias concretas sobre los  Derechos Humanos  

es adecuada; 

c) No poner en riesgo, a su vez, a las partes afectadas o al personal, y 

no vulnerar requisitos legítimos de confidencialidad comercial. 

22. Reparación  Si las empresas determinan que han provocado o contribuido a 

provocar consecuencias negativas deben repararlas o contribuir a su 

reparación por medios legítimos. 
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370. Para la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí concluir los procesos de 

implementación en tres empresas piloto, ha permitido tener un referente real de las 

condiciones de las y los jornaleros agrícolas, y ha permitido el reconocimiento de la 

necesidad de que existan Modelos de Prevención de Violaciones a Derechos Humanos que 

tengan por objeto garantizar los Derechos Humanos de esta población. 

371. Es importante precisar que, si bien logró la participación de tres empresas interesadas en la 

implementación, sólo en una de ellas, cumplió con los parámetros para la obtención del 

Distintivo de Empresa Respetuosa de Derechos Humanos de Jornaleros Agrícolas Migrantes 

Indígenas y de Responsabilidad Social Empresarial. 

372. Lo anterior nos ha permito hacer una evaluación de la implementación del Modelo de 

Prevención, así como su pertinencia como política pública en todo el país, porque parte de 

un trabajo directo con las empresas agroindustriales para que asuman un compromiso de 

respeto a los Derechos Humanos y generen acciones de fortalecimiento, mejora o 

implementación de prácticas empresariales con enfoque en Derechos Humanos. Es decir, 

constituye un acompañamiento a la empresa para asumir los Derechos Humanos como 

parte fundamental de su organización. 

373. El abordaje de este Modelo, es amplio puesto que evalúa Derechos Humanos que dignifican 

la condición de trabajo y habitabilidad de los jornaleros agrícolas, ello significa que no solo 

se aborda un tema en específico, sino que la evaluación es integral. 

374. En este contexto, es importante precisar que, de acuerdo con las fuentes documentales y el 

trabajo de campo realizado por este Organismo, la población jornalera es vulnerable, no 

solo por su condición de trabajador, sino porque es población migrante, en la que 

encontramos mujeres, niñas, niños y jóvenes. Por ello, requiere contar con una política 

pública que garantice sus Derechos Humanos. 

375. Como Organismo Autónomo, la CEDH considera pertinente que las acciones de la política 

pública ya existente no solo sea encaminada a la asistencia social de este grupo a través de 

beneficios de transporte o albergues públicos, sino que es indispensable favorecer el 

trabajo digno de los trabajadores. Por ello, son de vital importancia las inspecciones en 

materia de trabajo y la aplicación de los procedimientos administrativos por la omisión y 

vulneración de estos derechos. 

376. Por ello, el Modelo de Prevención, parte del acompañamiento a las empresas 

agroindustriales y pequeñas empresas que se dediquen a la agricultura, con acciones que 

generen acciones de cambio en lo micro y, a la vez, puede impactar a nivel nacional. 
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Lecciones aprendidas 

377. El diálogo y colaboración entre el sector público institucional y el privado de las empresas 

es mínimo debido a los trámites largos y complicados que implican. 

378. La voluntad y la perseverancia son los que hacen que la realidad cambie. En este caso, la 

voluntad de las empresas que se permitieron implementar este Modelo y la perseverancia 

de los que conformaron el equipo de trabajo y que no se dieron por vencidos ante la 

renuencia de las empresas por colaborar en la implementación del modelo.  

 

Acciones que se realizarían de la misma forma 

379. Proyectar desde el principio la meta que desea alcanzarse. 

380. Ordenar la ruta crítica de los pasos que se prevé deben realizarse para lograr los objetivos. 

381. Recopilar información cuantitativa, cualitativa y documental que permitan obtener 

indicadores previos para evaluar los trabajos a partir de un ideal legalmente fundamentado, 

tomando en consideración el trabajo realizado por instituciones académicas, miembros de 

la sociedad civil y agrupaciones de trabajadores jornaleros de la región o redes ya 

establecidas. 

382. Acercarse a las empresas sin ánimos punitivos, buscando la revisión general y siendo 

propositivos, antes de llevar acciones de llamados de atención administrativos y 

contundentes (a menos claro, que la falta lo requiera por poner en riesgo la integridad y 

vida de las personas que resulten afectadas). 

383. Alternar ejercicios de campo y de gabinete, casi inmediatamente al finalizar el 

levantamiento de los mismos para sistematizar la información. 

 

 

Acciones que se realizarían diferente 

384. Realizar ejercicios prácticos previos de capacitación para la aplicación y llenado de los 

instrumentos. 

385. Informar a la empresa la realidad del contexto de la población jornalera en el país, y de los 

beneficios por participar en procesos, ahora con un caso evidencia como de éxito. 

386. Dejar en claro, desde el principio, con el personal de las empresas que todo indicador 

implica muestra de evidencia documental o física. 

387. Establecer la relación de los indicadores de evaluación y del compromiso de las empresas 

por respetar los Derechos Humanos. 
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Resultados concretos en el pilotaje 

388. El pilotaje se efectuó en tres empresas, en la primera de ellas solo se avanzó hasta la 

aplicación de entrevistas con la población jornalera, en la segunda y tercera empresa se 

realizó la implementación y solo una de ellas calificó para generar un programa de 

Responsabilidad que permitiera determinar sobre la obtención del Distintivo de Empresa 

Respetuosa de Derechos Humanos. 

389. La experiencia anterior permitió documentar sobre cuál es el papel de las agroindustrias 

mexicanas y extranjeras que se localizan al interior del Estado de San Luis Potosí, y cómo se 

puede construir un enfoque de Derechos Humanos empresarial. 

390. En la práctica, el equipo a cargo de la Coordinación del Modelo de Prevención pudo, a 

través de la investigación cuantitativa y cualitativa, recabar información sobre cómo se 

viven los Derechos Humanos de la población jornalera, cuales son las necesidades más 

apremiantes y, con ello, diseñar las estrategias de intervenciones idóneas y eficaces para 

garantizar sus Derechos Humanos. 

391. Lograr el interés y sensibilización de las empresas, es una ardua tarea que implica procesos 

de visibilización de las violaciones a Derechos Humanos y de su responsabilidad en el marco 

normativo vigente nacional e internacional, así como de las ventajas que genera el que se 

distingan como empresas respetuosas de Derechos Humanos. 

 

Empresas piloto en Zona Altiplano 

392. La primera empresa donde se inició el pilotaje se tomó como muestra para abordar un 

tema tan complejo como lo es la situación de las y los jornaleros migrantes indígenas.  Se 

presentaron varios factores como cambio de personal enlace del proyecto y el inicio de 

procedimientos de revisión por autoridades del trabajo en materia de trata de personas, lo 

que provocó que la empresa mostrara desinterés por participar en el proyecto piloto. 

393. En el caso de la segunda empresa se logró firmar la Carta Intención, se aplicaron 4 

instrumentos de evaluación y se hizo la propuesta de un Programa de Responsabilidad 

Social Empresarial. Antes de plantear las necesidades por parte de la empresa se tomaron 

acciones inmediatas para atender las necesidades apremiantes, como la de proporcionar 

alimentos suficientes y de calidad a los jornaleros en el albergue. Se obtuvo respuesta 

favorable de la empresa, para retirar a la contratista el pago de alimentos que no estaban 

siendo garantizados, asumiendo la compra directa de los insumos para procurar una dieta 

equilibrada de alimentos a los trabajadores. 

394. Además, se constató la adquisición de colchones y literas para garantizar que en temporada 

alta, todos pudieran acceder a un espacio digno y adecuado de estancia. 
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395. En esa misma empresa, para atender medidas de habitabilidad y de seguridad para los 

propios jornaleros, se inició la construcción de un albergue al interior de la empresa, el 

primero en instalarse, aun cuando la empresa cuenta con 15 años antigüedad. 

396. Con estas acciones se atendieron las áreas de oportunidad identificadas desde la 

presentación de resultados de la primera fase de evaluación, donde los directivos de la 

empresa convocaron a reunión para adecuar sus procesos internos y asumir un 

compromiso por los Derechos Humanos. 

397. Aun y cuando esta empresa no obtuvo el Distintivo de Empresa Respetuosa de Derechos 

Humanos, se le reconoció el esfuerzo por la inversión y la voluntad mostrada por respetar 

los Derechos Humanos, haciéndole saber a las áreas administrativas que el tema de 

contratación que debe fortalecerse. Además, se hizo hincapié en que la evaluación es 

integral, incluyendo todas las áreas de la empresa para garantizar un enfoque en Derechos 

Humanos en sus actividades empresariales. 

398. El proceso de evaluación causó que la empresa conociera el nivel de cumplimiento respecto 

de los Derechos Humanos, pero también la importancia de atender los indicadores puesto 

que implica asegurar que las y los jornaleros agrícolas regresen a laborar en la próxima 

cosecha. 

399. También se documentó la presencia de otra empresa en la zona, la cual estaba atrayendo a 

los trabajadores, por lo cual la empresa agrícola estaba interesada en cumplir con 

estándares de cumplimiento a los Derechos Humanos, garantizando la permanencia de sus 

trabajadores. 

 

Empresa piloto en Zona Huasteca  

400.  La empresa de la Zona Huasteca del Estado que participó en el pilotaje del Modelo de 

Prevención de Violaciones a Derechos Humanos de Jornaleros Agrícolas Migrantes 

Indígenas, se caracterizó por la apertura y disposición desde el primer contacto, pues los 

Directivos de Recursos Humanos en la empresa aceptaron participar amablemente, lo que 

permitió desarrollar un trabajo metódico desde la selección del enlace empresarial , quien 

se encargó de acompañar y aportar la información requerida para la evaluación de los 

indicadores. 

401. En la planeación estratégica de las acciones a realizar, se dieron a conocer los instrumentos 

de evaluación, específicamente la encuesta dirigida a la población jornalera, a la cual, el 

enlace empresarial agregó preguntas sobre aspectos que le interesaban conocer de sus 

trabajadores, tales como si estaban interesados en regresar a laborar la próxima 

temporada, si recomendarían la empresa para laborar. 

402. En el proceso de aplicación de instrumentos, el personal evaluador solicitó información 

sobre cómo se organiza el trabajo de campo y en que secciones laboran las personas que 

nos trabajadores locales. Esta información fue de utilidad pues, las entrevistas se realizaron 
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en el lugar de trabajo y de forma aleatoria, con el apoyo de personal directivo y 

administrativo para guiarnos en las áreas señaladas por el evaluador, con el objeto de que 

los resultados fueran confiables. 

403. Los resultados que arrojó el muestreo estuvieron relacionados con el derecho a la 

identidad, justiciabilidad, trabajo, vivienda, educación, salud y seguridad en el trabajo y 

cultura, los cuales fueron dados a conocer a personal de Recursos Humanos, del área 

médica, supervisión de campo y de seguridad e higiene. Entre ellos destaca: 

404. Las edades de contratación identificadas fueron de 18 a 65 años de edad, siendo una 

empresa incluyente pues no discrimina por edad de contratación. En este rubro, el 20% de 

los entrevistados tiene una edad promedio de 26 a 30 años, seguida de un 19% que se sitúa 

de los 31 a 35 años de edad. El 18% cuenta con una edad de 20 a 25%. 

405. El 76% de las y los jornaleros entrevistados hablan una lengua indígena, dentro de las cuales 

encontramos el náhuatl, teének y pame. 

406. Es de resaltar que, los datos arrojaron que la empresa no ofrece pagos de enganchamiento 

para trabajadores, ya que la contratación es directa por personal de la empresa y el 93% 

cuenta con contrato directo. 

407. La empresa cuenta con contratos de sus empleados, en específico de los jornaleros 

agrícolas, se tiene expediente que contienen contrato firmado por el trabajador el cual es 

por tiempo indeterminado.  

408. Se garantiza que la forma de pago se realiza semanalmente y por transferencia bancaria, 

considerando la población que la entrega de su recibo de nómina es su contrato. 

409. El 99% de los entrevistados jornaleros señaló que regresaría a trabajar para la próxima 

temporada. El 96% señaló que recomendaría a la empresa para trabajar. 

410. La empresa cuenta con medidas establecidas de protección para el trabajador como son: 

seguro médico, inscripción al seguro social lo que garantizar el pago de indemnizaciones 

por incapacidad laboral; equipo de protección personal como botas, guantes, cubre nucas, 

mangas y gorras; Realizan revisión periódica de maquinaria, equipo y herramientas 

411. A través del área de Recursos Humanos en coordinación con la CEDHSLP, se estableció una 

ruta para dar cumplimiento a la normativa internacional, nacional y local y, establecer 

aquellas buenas prácticas laborales que contribuyen al respeto de los Derechos Humanos 

de jornaleros agrícolas con enfoque de Responsabilidad Social Empresarial. Para ello, se 

consideraron las buenas prácticas ya implementadas por la empresa, que se fortalecieron 

de manera conjunta, a partir de las necesidades detectadas. 

412. La empresa proporcionó información y documentación de las acciones corporativas en 

materia de Responsabilidad Social Empresarial, así como de las acciones a realizarse para 

seguir contribuyendo a esta área. Entre lo que destaca está un programa de donación a 

asociaciones de la sociedad civil en México y Estados Unidos y, la Construcción de una 

escuela preparatoria en la localidad continua donde se localiza la huerta. 
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413.  Se testificó el cierre de fin de temporada de cosecha, en el que se incluyen actividades 

recreativas y deportivas para la población jornalera, se destacó la entrega de finiquitos, 

colchones, y rifas, y el reconocimiento de los mejores cosechadores para trabajar en una de 

las empresas del corporativo en los Ángeles, Estados Unidos de Norteamérica. Esta acción 

se aplicó de manera voluntaria por directivos de la empresa como parte de un programa de 

implementación. 

414. Como parte del proceso de fortalecimiento la empresa aceptó que se capacitara a 

jornaleros, líderes de cuadrilla, supervisores de campo, personal de seguridad, personal 

directivo, gerentes y jefes de área, en diversos temas: Derechos Humanos, fortalecimiento 

organizativo, los seis pasos del cuidado de salud, trato digno y trabajo decente, Derechos 

Humanos y seguridad empresarial,  y  Los principios rectores sobre empresas y Derechos 

Humanos en el marco de la Organización de las Naciones Unidas. Se capacitó a 198 

personas. 

415. La CEDHSLP vínculo a personal de la empresa con instituciones como COEPRIS para 

contribuir a mejoras aspectos de salud y sanidad de la población jornalera, y DICONSA para 

iniciar el proceso para gestionar una tienda al interior de la Empresa. 

416. La CEDHSLP informó a la empresa sobre las buenas prácticas agrícolas que podrían 

implementar en la temporada 2018. 
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CONCLUSIONES 

417.  Para que se garanticen los Derechos Humanos de cualquier persona, sin importar ninguna 

condición, es necesario que, en la vigilancia, cumplimiento, garantía y reparación se 

conjuguen personas, autoridades, sociedad civil organizada y no organizada, colectivos, 

comunidades y autoridades, puesto que cada una tiene un papel fundamental en esta 

tarea. 

418. El presente Modelo de Prevención de Violaciones a Derechos Humanos de Jornaleros 

Agrícolas Migrantes Indígenas y Responsabilidad Social Empresarial, es un modelo pionero 

en México pues propone un trabajo diferente al que realizan las Comisiones Estatales de 

Derechos Humanos en el país, proponiendo un enfoque de protección, respeto, garantía y 

justicia de los Derechos Humanos específicamente del trabajador agrícola migrante 

indígena, una de las poblaciones en mayor vulnerabilidad. 

419.  El estudio etnográfico, la revisión documental, el diseño de la metodología para evaluar a 

las empresas agrícolas, la implementación y vinculación directa con autoridades que tienen 

la competencia de la atención de esta población, permitieron tener un marco contextual de 

la situación de los Derechos Humanos de los jornaleros. Estos fueron la base para diseñar 

los instrumentos de evaluación con la variable de señalar los indicadores negativos, puesto 

que en el cumplimiento de estos derechos desafortunadamente encontramos una 

sistemática violación a sus derechos, sumándose a las violaciones preexistentes. 

420.  La política pública como garante de Derechos Humanos no puede quedarse solo en la parte 

punitiva del estado, sino que requiere enfocarse en la cultura de la denuncia de las 

violaciones graves que padece ésta población. En este sentido, es fundamental la 

participación de los propios jornaleros agrícolas, instituciones, sociedad civil, academia y 

otros actores involucrados. Además, es necesario sensibilizar a las empresas sobre la 

importancia del respeto a los Derechos Humanos y la reparación desde el seno de las 

empresas. 

421. Estas acciones generaron el empoderamiento de la población jornalera indígena para que 

conocieran sus Derechos Humanos, además conllevó un trabajo con la empresa agrícola 

para que dentro de sus políticas empresariales incorporaran un enfoque de Derechos 

Humanos y fueran referente para otras empresas agrícolas que busquen obtener un 

Distintivo de Empresa Respetuosa de Derechos Humanos de Jornaleros Agrícolas Migrantes 

Indígenas y Responsabilidad Social Empresarial. 
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ANEXOS 
Anexo 1. Instrumento para autodiagnóstico para empresas agrícolas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS BÁSICOS DE  LA  E MPRESA  

a) Nombre de la empresa y/o Razón social: 

b) Registro Federal de Causantes: 

c) Dirección fiscal: 

d) Sitio Web de la empresa: 

e) Ubicación del centro de trabajo:  

f) Nombre del representante legal: 

g) Datos de contacto del representante legal:  

h) Nombre del enlace: 

i) Datos de contacto del enlace:  

j) Producción principal de la empresa: 

Descripción del documento 

 

El presente documento es una guía para que las empresas agrícolas puedan 

evaluar su situación laboral y social en relación con los derechos de los 

jornaleros agrícolas. 

Debe responderse “Sí” solo cuando la respuesta sea completamente segura y 

sobre todo cuando la empresa cuenta con indicios o evidencias de ello. 

Respuestas como “No estoy seguro”, “Es posible”, “Sí, pero no se cuenta con 

evidencias”, deben responderse como “No”. 
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DATOS LABORALES DE  LA  EMPRESA  

1. Cantidad de trabajadores del campo empleados el año fiscal anterior 

Jornaleros locales Jornaleros foráneos Personal especializado 

   

   

2. Cantidad aproximada de trabajadores del campo que la empresa empleará el año fiscal actual 

Jornaleros locales Jornaleros foráneos Personal especializado 

   

   

 
 

3. Origen de los jornaleros foráneos (últimos 2 años) 

Municipio Estado 

  

  

  

  

  

 

4. Localidades principales de los jornaleros locales 

Localidad Municipio 
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5. Describa los períodos de contratación de la empresa 

 Por destajo diario  Por 30 días 

 Por faenas extra  Por 60 días 

 Por semana  Por 90 días 

 Por quincena Otro _____________________ 

 
6. Mencione las tareas más comunes que realizan los trabajadores jornaleros 

Actividad Frecuencia Descripción Riesgos 

Ejemplo: Fumigación de 

plantas 

1 vez por semana El trabajador camina 

entre los surcos con dos 

aspersores, uno en cada 

mano, rociando las 

plantas con CONFIDOR 35 

SC 

Si el trabajador no se 

cubre con el equipo de 

protección adecuado, 

puede sufrir intoxicación. 

    

    

    

    

 

7. Señale los meses de mayor presencia de jornaleros en el centro de trabajo 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
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CAPACITACIÓN  

8. ¿El Área de Recursos Humanos cuenta con personal especializado en trabajo social? Sí   No 

9. ¿Se capacita a los jornaleros para el uso de equipo especializado o que representa algún riesgo como establece la 

NOM-031-STPS-2011?  Sí   No 

10. ¿La empresa ofrece incentivos y becas a jornaleros para que se capaciten laboralmente o bien en el desarrollo de 

proyectos productivos?    Sí   No 

11. ¿En las instalaciones de la empresa hay un espacio adecuado para la enseñanza y/o capacitación agropecuaria a 

jornaleros?  Sí   No 

12. ¿Se aplican cursos, talleres de capacitación al personal para actuar en casos de siniestro? 

Sí   No 

13. Describa los últimos 5 talleres que se han llevado a cabo en el Centro de trabajo 

 Nombre del taller o curso Impartido por Fecha de término Dirigido a 

1     

2     

3     

4     

 

CONDICIONES LABORALES  

14. ¿Cómo se efectúa el contrato laboral de los jornaleros? 

a) De manera verbal con cada trabajador 

b) Se realiza un contrato formalizado con un contratista 

c) Se realiza un contrato formalizado con cada trabajador 

d) Otro: __________________________________________ 

 

15. ¿La empresa cuenta con un registro de los jornaleros? Sí No 

16. El transporte que traslada a los jornaleros es revisado según la NOM-68-SCT2-2014 Sí No 

17. ¿Para el transporte de la jornada laboral la empresa sigue las NOM-067-SCT2-SECOFI-1999? Sí No 
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18. ¿La jornada laboral es de 8 horas y cuenta con descansos programados?  Sí No 

19. ¿La empresa mantiene visibles los reglamentos laborales en las zonas de trabajo?  Sí No 

20. ¿La empresa realiza el correcto manejo de plaguicidas conforme a la NOM-044-SSA1-1993, NOM-045-SSA1-1993 y 

NOM-232-SSA1-2009? Sí  No 

21. ¿La empresa tiene el aviso correspondiente para la aplicación de plaguicidas agrícolas conforme a la NOM-052-FITO-

1995? Sí  No 

22. ¿Cuenta con un sistema para la identificación y comunicación de riesgos por sustancias químicas en los centros de 

trabajo conforme a la NOM-114-STPS-1994 y la NOM-018-STPS-2015? Sí   No 

23. ¿La empresa mantiene un registro histórico de accidentes laborales que permite implementar acciones preventivas?

 Sí No 

24. ¿Se entrega a los jornaleros un desglose salarial de su trabajo? Sí No 

25. ¿Los depósitos de agua potable cumplen con los criterios de las tablas 1,2 y 3 de la NOM 127-SSA1-1994? Sí

 No 

26. ¿El equipo de protección personal (EPP) cumple con la NOM-031-STPS-201, NOM-017-STPS-1993 y la NOM-017-STPS-

2008? Sí No 

27. ¿La empresa cuenta con sistemas de seguridad en maquinaria y equipo utilizados en el centro de trabajo atendiendo a 

la NOM-004-STPS-1999 y la NOM-001-STPS-2008? 

28. ¿Los baños, regaderas, vestidores y casilleros son suficientes adecuados, limpios, individuales de acuerdo con las 

especificaciones de la NOM-018-STPS-1993? Sí No 

29. ¿Los comedores del centro de trabajo cuentan con suficientes sillas, mesas, estufas de acuerdo con el número de 

trabajadores? Sí No 

30. ¿La empresa ha recibido por lo menos una inspección favorable de la STPS en los últimos 2 años? 

 Sí No 

31. ¿Se ha desarrollado un programa de atención a los menores de edad, hijos de los trabajadores? 

 Sí No 

32. ¿Se ha desarrollado un programa de atención para mujeres embarazadas? Sí  No 
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33. ¿La empresa ha formalizado un documento de mejoras dirigidas específicamente a la población trabajadora y/o 

jornalera?   Sí No 

34. ¿La empresa ha efectuado cambios e inversiones de acuerdo a un plan de respuesta a los accidentes registrados? Sí

 No 

35. ¿Hay un acuerdo entre la empresa y el contratista acerca de la vivienda, la comida, el equipamiento individual del 

personal?  Sí No (En caso de respuesta afirmativa explicar) 

36. ¿Los jornaleros deben pagar por el equipamiento que utilizan en el centro laboral? Sí  No 

37. ¿Hay un establecimiento comercial en el interior del centro de trabajo que suministra a los jornaleros cualquier clase 

de bienes?  Sí  No 

CONDICIONES DEL ALBER GUE  

38. El albergue de los jornaleros es: 

A) Rentado  b) Público c) Propiedad de la empresa 

39. El albergue donde pernoctan y descansan los jornaleros se encuentra 

a) En el interior del centro de trabajo 

b) En las inmediaciones del centro de trabajo 

c) A varios kilómetros de distancia del centro de trabajo  

40. ¿Cómo se trasladan los jornaleros al albergue? 

a) Por sus propios medios 

b) Hay un sistema de transporte local 

c) Otro: _______________________________________________________ 

41. El albergue de los jornaleros es un inmueble: 

a) Que fue construido para ese fin 

b) Adaptado para guarecer a los jornaleros 

42. ¿Los dormitorios se encuentran en instalaciones seguras, cómodas y resistentes? 
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 Sí  No 

43. ¿Hay un sistema de limpieza permanente que garantiza la higiene de los dormitorios?  

Sí  No 

44. ¿Los dormitorios de los jornaleros cuentan con camas cómodas, colchón o colchoneta, almohadas, sábanas y cobijas? 

  Sí  No 

45. ¿Los dormitorios cuentan con espacio suficiente para albergar a la cantidad de trabajadores contratados? 

Sí  No 

46. ¿Los dormitorios cuentan con instalaciones eléctricas seguras y eficientes?  Sí  No 

47. ¿Hay dormitorios especiales para parejas de jornaleros y para hombres y mujeres por separado? 

Sí  No 

48. ¿Hay suficientes inodoros útiles para la población albergada, por lo menos 1 por cada 20 personas y divididos por 

género?  Sí  No 

49. ¿Las instalaciones del albergue cuentan con suficientes lavabos, por lo menos 1 cada 20 personas? 

Sí  No 

50. ¿Los inodoros garantizan comodidad, funcionalidad e intimidad?  Sí  No 

51. ¿Se cuenta con un sistema de limpieza que garantiza la higiene de los baños? Sí  No 

52. ¿Los sanitarios y regaderas cuentan con las mismas garantías que establece la NOM-018-STPS-1993 para los centros 

de trabajo?  Sí  No 

53. En caso del uso de letrinas secas, ¿cuentan con un diseño adecuado y funcional? 

 No aplica  Sí  No 

54. ¿La ubicación de las letrinas respecto a la vivienda y de cualquier fuente de abastecimiento de agua es de 15 m cuando 

mínimo? No aplica   Sí  No 

55. ¿Las regaderas mantienen las mismas condiciones que establece la NOM-018-STPS-1993 para los centros de trabajo y 

se cuenta con calentadores de agua? Sí  No 

56. ¿El albergue cuenta con un sistema de limpieza que garantiza la higiene de las regaderas? 

Sí  No 
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57. ¿La cocina del albergue cuenta con los dispositivos básicos tales como estufa, fregaderos y refrigerador? 

Sí  No 

58. Los suministros de gas, agua, electricidad de la cocina se encuentran en condiciones óptimas de seguridad y 

funcionamiento.  Sí  No 

59. ¿Se cuenta con un sistema de limpieza que garantiza la higiene de la cocina y la eliminación de plagas y fauna nociva?

 Sí  No 

60. ¿El comedor del albergue cuenta con suficiente loza, mesas, bancas o sillas, para atender a los jornaleros? 

Sí  No 

61. ¿El albergue cuenta con un sistema que garantiza la limpieza de la cocina y la eliminación de plagas y fauna nociva? Sí

  No 

62. ¿El albergue cuenta con infraestructura segura y eficiente para el almacenamiento y distribución de agua tales como 

tinacos, aljibes, bombas, tubería, llaves, etc.? Sí  No 

63. ¿La vivienda de los trabajadores jornaleros cumple con medidas de seguridad similares a las que aparecen en el 

Apéndice Normativo A para establecimientos o espacios tipo 4 de la NOM-032-SSA3-2010? 

Sí  No 

64. ¿En el área de cocina del albergue hay condiciones similares a las especificadas por la NOM-092-SSA1-1994?  Sí

  No 

65. ¿La empresa ha implementado en el albergue áreas de descanso, deporte, ocio, juegos o esparcimiento? 

Sí  No 

66. ¿El albergue cuenta con televisión, DVD, cable, internet, o con otros servicios de comunicación? 

Sí  No 

 

APOYO AL  TRABAJADOR  

67. ¿El centro de trabajo cuenta con servicio de guardería o de estancias infantiles para la atención de los menores de 0 a 

5 años?   Sí  No 

68. ¿La empresa cuenta con un programa especial para ofrecer alternativas educativas a niños y niñas, hijos de jornaleros, 

de entre 5 y 10 años?  Sí  No 
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69. ¿La empresa cuenta con programas especiales de certificación primaria o secundaria para adultos en situación de 

rezago educativo?  Sí  No 

70. ¿La empresa cuenta con un programa especial para ofrecer alternativas educativas a menores de 14 años? 

Sí No 

71. La empresa ha desarrollado proyecto de beneficio social para las comunidades cercanas al centro de trabajo: 

 Sí No 

72. La empresa ha impulsado programas de capacitación técnica especializada que otorgue certificación al personal y 

desarrollo de habilidades.  Sí No 

73. En la empresa se han implementado talleres, cursos, capacitaciones para los trabajadores Sí No 

74. Mencione con qué instituciones gubernamentales la empresa ha participado de algún programa o beneficio 

 

Institución Programa Año 

Secretaría de Desarrollo Social   

Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo rural, Pesca 

y Alimentación 

  

Secretaría del Trabajo y 

Prevención Social 

  

Instituto Mexicano del Seguro 

Social 

  

Comisión Nacional de Derechos 

Humanos 
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SALUD Y  PREVENCIÓN  

75. ¿La empresa verifica el cumplimiento de la NOM-030-STPS-2009? Sí No 

76.  ¿La empresa verifica el Protocolo de Inspección en Materia de Seguridad e Higiene y Condiciones Generales de 

Trabajo y Capacitación y Adiestramiento para Centros de Trabajo con Actividades Agrícolas con apego a la PROY-NOM-

003-STPS-2016? 

Sí No 

77. ¿La Comisión de Seguridad e higiene se constituyó y trabaja conforme a la NOM-019-STPS-2011? 

Sí No 

78. ¿Los empleados de la empresa cuentan con servicios de salud accesibles, oportunos, diagnósticos y tratamientos de 

enfermedades, exámenes médicos, etc.?   Sí No 

79. ¿Los trabajadores disponen de una dieta completa, variada y suficiente? Sí No 

80. ¿La empresa cuenta con un nutriólogo que revise la calidad nutrimental del menú de los jornaleros?  

Sí No 

81. ¿Las mujeres jornaleras embarazadas gozan de atenciones e información del cuidado prenatal? 

Sí No  

82. ¿La empresa cuenta con señalética e información para responder en caso de   siniestro? 

Sí No 

83. ¿Se han llevado a cabo Jornadas de Salud en las instalaciones del trabajo en las que participan instituciones públicas y 

civiles?  Sí No 

84. ¿La empresa toma en cuenta las recomendaciones de Salud en el Trabajo (Guía de referencia II) de la NOM-030-STPS-

2009?  Sí No 

85. ¿Los trabajadores jornaleros cuentan con un seguro de gastos médicos mayores? Sí No 

86. ¿Los trabajadores jornaleros cuentan con un seguro de vida?  Sí No 

87. Existen brigadas que inspeccionan periódicamente a los jornaleros en el centro de trabajo.   

Sí No 
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PREVENCIÓN A VIOLACIO NES  

88. ¿La empresa garantiza que no discrimina a trabajadores por cuestiones de género, clase social, origen cultural?  

 Sí No 

89. ¿La empresa garantiza que en sus procesos no existe trabajo infantil?  Sí No 

90. ¿La empresa garantiza que en sus procesos de reclutamiento de personal no existe trata de personas? 

Sí  No 

91. ¿La empresa ha incorporado principios de igualdad y equidad de género a su política empresarial?  

Sí  No  

92. ¿La empresa ha suscrito un compromiso de respeto a los Derechos Humanos de los jornaleros agrícolas con la Comisión 

Estatal de Derechos Humanos?   Sí  No 

93. Describa las buenas prácticas que realiza la empresa como parte de su esfuerzo por mejorar las condiciones de sus 

trabajadores agrícolas 

Buenas prácticas Se aplican desde 

(año/mes) 

Resultados 

Ejemplo Se construyeron canchas de usos 

múltiples para los jornaleros 

Septiembre 2015 Cada año se lleva a cabo un torneo de 

voleibol en el que participan entre 80 

trabajadores 

1    

2    

3    

4    

5    

 

94. Observaciones. Si la empresa desea agregar comentarios, explicaciones, observaciones al cuestionario. 
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Anexo 2. Instrumento de evaluación de la empresa por parte de los jornaleros 

 

Fecha: ____________________ 
Lugar donde se levanta la encuesta: 
Rancho Agrícola: _________________ Localidad y municipio: ___________________ 
 
Datos Personales del jornalero 
Lugar de Origen: 
1. Localidad y municipio: _____________________Estado: ____________________ 
2. Edad: _______ años   3. Sexo: H__ M__ 
4. Habla alguna lengua indígena:  

Sí __ No __ 5. Cuál: __________________ 
 
Escolaridad 
6. ¿Cuál fue su último grado de estudios? ______________________ 
7. ¿Sabe leer y escribir un recado?   

Sí: __ No: __  
8. Estado Civil 
Soltero(a): __ Casado(a): __ Viudo(a): __ Divorciado(a): __ Separado(a): __  
Unión libre: __ 
9. Número de personas que dependen económicamente de usted: ___ 
 
Causas de la migración  
10. ¿A qué se dedica en su lugar de origen? _____________________ 
11. ¿Qué opciones de trabajo hay en su lugar de origen? _________________________ 
12. ¿Cuántos días a la semana trabaja en su lugar de origen? _____________________ 
13. ¿Cuánto pagan al día en los trabajos que hay en su lugar de origen?: $__________ 
14. ¿Por qué prefirió trabajar en este rancho que en algún trabajo de su comunidad? 
Atractivas ofertas de los enganchadores __   Está obligado a trabajar aquí __ 
Se gana más dinero que en la comunidad __  Ahorrar para migrar a EUA __ 
 
Antecedentes laborales 
15. ¿A qué edad empezó a trabajar como jornalero(a)? _____años 
16. ¿Mencione los 3 últimos lugares donde ha trabajado como jornalero además de este? 
 

Estado Rancho Año Actividades 

    

    

    

 
 
17. Comente si en el pasado ha tenido alguna mala experiencia en otro centro de trabajo agrícola: 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________  
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Mecanismos de enganchamiento 
18. ¿Cómo se enteró de este trabajo? ________________________________________ 
19. ¿Lo contrataron en su localidad?  
Sí __ No __ Dónde48: _________ 
20. ¿Quién lo contrata? ___________________________________________________ 
21. ¿Cuánto dinero le dieron para asegurar su presencia en este trabajo? $____________ 
22. ¿Qué lo llevó a trabajar aquí? _________________________________________ 
23. ¿Hay alguna situación por la que se vea obligado a trabajar aquí?  

Sí__ No__ 
Especifique si la respuesta anterior es SI: ___________________________________ 
 
Traslado 
24. ¿Quién paga la alimentación y pasajes durante el traslado al rancho donde trabajará?  
El rancho__ Contratista__ Mismo jornalero__ Otro___________________________ 
25. ¿Viaja con familiares?  

Sí__ No__ 26. ¿Viaja con menores de 18 años? Sí__ No__ 
26. Medio de transporte en el que se traslada ___________________________ 
Transporte de la empresa__  Autobús de pasajeros__  Autobús privado__ 
Camioneta de redilas__  Camioneta pick up__   De "aventón"__ 
27. ¿Qué podría mejorarse del transporte? ____________________________________ 
28. ¿Medio de transporte dentro del centro de trabajo? 
Transporte de la empresa__  Autobús de pasajeros__  Autobús privado__ 
Camioneta de redilas__  Camioneta pick up__    
29. ¿Qué podría mejorar el transporte? ________________________________________ 
 
Contratación 
30. ¿Cómo es el tipo de contrato? Verbal__ Escrito__ 
31. ¿Le dan copia del contrato?  

Sí __ No __ 
 
Condiciones laborales 
32. ¿Tiene horario fijo?  

Sí __ No __   
33. ¿Cuántas horas trabaja a la semana? 
34. ¿Cuándo es su día de descanso? ___________________ 
35. ¿Cuánto tiempo de descanso tiene durante su jornada laboral? ___________ 
36. Sus días de descanso son pagados:  

Sí __ No __ 
37. ¿En su día de descanso tiene permitido salir del rancho?  

Sí __ No __ 
38. ¿Qué actividades realiza en su día de descanso y/o tiempo libre? __________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

                                                           
48 En caso de que la respuesta anterior sea NO, especificar dónde se realiza la contratación. 
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Salario y prestaciones 
39. Tipo de pago:  

Por día __ A destajo __ 
40. Monto de pago: $___________________ 
41. Forma de pago:  

En efectivo__ Cheque__ Vales__ Tarjeta débito__ Otra ____________________ 
42. ¿Cada cuándo le pagan?  

Diario__ Semanal__ Quincenal__  
43. Otros pagos:  

Horas extras__ Días festivos__ Reparto de utilidades__ Aguinaldo__ 
Otro _______________________________________ 
44. ¿Cuánto le pagan por hora extra?  $_____________ 
45. ¿Le entregan copia de su recibo de pago desglosado?  

Sí __ No __ 
46. ¿En qué lugar le entregan el pago de su trabajo? ______________________ 
47. ¿Conoce a la persona que se encarga de pagarle?  

Sí __ No __ 
48. ¿La empresa contrata mujeres embarazadas?  

Sí __ No __ 
49. ¿La empresa contrata familias con niños?  

Sí __ No __ 
 
Prestaciones y apoyo 
50. El patrón le proporciona:  
Agua__ Alimentos__ Despensa__ Refrescos__ Bebidas alcohólicas__ Alojamiento__ Vivienda__ Renta__ 
Escuela__ Plan de estudios__ Becas__ Capacitaciones__ Guarderías__ Atención Médica__ Seguro 
médico__ Seguro de vida__ Transporte de la localidad al centro de trabajo__ Transporte dentro de la 
empresa__ Pago de pasaje foráneo__ Lugares de recreo para niños__ Áreas de esparcimiento__  
Herramientas__ Uniforme__ Casco__ Botas__ Guantes__ Área para criar animales__ 
Otros______________________________________ 
 
Herramientas de trabajo 
51. ¿En la empresa le piden que lleve herramientas de su propiedad? Sí __ No __ 
52. ¿Qué herramientas y/o equipo de trabajo les proporciona la empresa?  
Azadones__ Machetes__ Picos__ Tijeras__ Otros_____________________ 
53. ¿Cómo considera la calidad de las herramientas de trabajo que le proporciona la empresa? Nuevo__ 
Usado__ Viejo__ Bueno__ Malo__ Funcional__ No funciona__ 
54. ¿Las herramientas de trabajo que le proporciona la empresa tienen algún costo para usted?  
Sí __ No __ 
55. ¿Las herramientas de trabajo cuentan con sistemas de seguridad? 
Si__ No__ 
56. ¿Qué artículos les vende la empresa durante su periodo de trabajo?  
Cobijas__ $______ Tupper__ $______ Herramientas__ $______  
Otros _______________________________________________________________ 
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Ambiente laboral 
57. ¿Cómo considera el trato del personal del rancho? _________________________ 
58. Si consideran que hay malos tratos, especifique quién y el motivo______________ 
_____________________________________________________________________  
59. ¿Cuáles son las principales razones por las que hay problemas entre los compañeros de trabajo? 
_____________________________________________________________ 
60. ¿Conoce el reglamento de la empresa?  

Sí __ No __ 
61. ¿Conoce el reglamento del lugar donde se queda a dormir?  

Sí __ No __ 
62. ¿Conoce sus derechos como trabajador?  

Sí __ No __ 
63. ¿A dónde se dirige si son violados sus derechos como trabajador? ______________________ 
64. ¿Recomendaría esta empresa para trabajar?  

Sí __ No __ 
65. ¿Regresaría a esta empresa para trabajar la siguiente temporada?  

Sí __ No __ 
  
Riesgos y enfermedades 
66. ¿Cuáles son los principales riesgos en su trabajo?  
Insolación __ Deshidratación __ Accidentes __ Cortaduras __ Picadura de animales __ Contacto con 
productos tóxicos __ Asaltos __ 
Otros (especificar): __________________________________________________ 
67. ¿Cuentan con etiquetado de identificación las sustancias químicas o plaguicidas que se utilizan? 
Sí__ No__ 
68. ¿Cuáles son las enfermedades más comunes en el trabajo? 
De la piel __ Respiratorias __ De los ojos __ Gastrointestinales __ 
Otras __ Especificar ________________________________________________ 
69. Cuando se enferma ¿en dónde solicita atención médica? ____________________ 
70. ¿La empresa solicita o realiza examen médico como requisito para su contratación?  

Sí __ No __ 
71. A las mujeres ¿Estar o no embarazada es condicionante para ser contratada?  

Sí __ No __ 
72. ¿La empresa le afilió a algún servicio de salud?  

Sí __ No __ 
73. ¿Existe botiquín de primeros auxilios en su lugar de trabajo?  

Sí __ No __ 
74. ¿Cuentan con enfermería en el lugar de trabajo?  

Sí __ No __ 
75. ¿A qué servicio de salud está afiliado? ______________________ 
76. ¿En su lugar de trabajo conoce si existe una Comisión de Seguridad e Higiene? 
Sí__ No__ 
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Previsión y capacitación  
77. ¿La empresa les brinda capacitaciones?  

Sí __ No __ 
78. ¿Qué temas han tratado en las capacitaciones?  

Manejo de agroquímicos__ Uso adecuado de herramientas y maquinaria __ Técnicas 
especializadas de trabajo__ Prevención de riesgos laborales__ Salud e higiene__ Reglamento 
interno de la empresa__ Reglamento interno del albergue o lugar de hospedaje__ 

79. ¿Cada cuándo le dan capacitaciones? 
Solo al inicio de la temporada__ Semanal__ Quincenal__ Mensual__ Esporádicamente__ Nunca-
__ 

 
Condiciones de vida en los lugares de trabajo 
80. ¿Qué tipo de alojamiento utiliza durante su estancia en este trabajo? 

Albergue__ Casa__ Galerón__ Techo provisional en parcelas__ Otro (especifique) 
______________________ 

81. En caso de pagar renta ¿quién cubre el gasto? 
El trabajador__ La empresa__ El contratista__  
82. Existen áreas separadas entre hombres y mujeres  

Sí __ No __ 
83. Existen áreas separadas por familia  

Sí __ No __ 
84. ¿Cómo podrían mejorarse los lugares de alojamiento? ___________________ 
85. Mencione los servicios disponibles en su lugar de alojamiento: 
Electricidad__ Agua potable__ Agua limpia y suficiente para uso común__ Excusado o letrina__ Área de 
lavaderos__ Regaderas__ Lugar adecuado para cocinar__ Área de comedor con mesas y sillas 
suficientes__ 
86. Número de excusados o letrinas que hay en el lugar dónde se aloja ___ 
87. ¿Cuántas personas lo usan? ___ 
88. ¿Cómo podría mejorarse este servicio? __________________________ 
89. Número de regaderas que hay en el lugar dónde se aloja ___ 
90. ¿Cuántas personas lo usan? ___ 
91. ¿Cómo podría mejorarse este servicio? ___________________________ 
92. ¿Qué utilizan para cocinar?  

Estufa de gas__ Parrilla eléctrica__ Fogón__ Fuego improvisado__ 
93. ¿Quién prepara la comida?  

El jornalero__ Personal de la empresa__ Personal del contratista__ Otro_________________ 
94. Identifique las características de los alimentos que consume: 
De buena calidad__ De mala calidad__ Suficiente__ Insuficiente__ Variada__ No variada__ 
95. Identificar los principales gastos del jornalero por semana: 
Vivienda   $________________ 
Alimentación  $________________ 
Transporte  $________________ 
Otros   $_________________ 
   $_________________ 
   $_________________ 
Total   $_________________ 
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96. ¿Quién se encarga de la limpieza del lugar de alojamiento? 
El jornalero__ Personal de la empresa__ Personal del contratista__ 
97. ¿Qué podrían hacer los jornaleros para mantener en buen estado las instalaciones del lugar de 
alojamiento? ________________________________________________ 
98. ¿Cómo son las instalaciones de los baños en el centro de trabajo? 
Mala__ Regular__ Buena__ Muy Buena__ 
99. ¿Cómo podrían mejorar las instalaciones de los baños del trabajo? 
 
Organización  
100. ¿Pertenece a alguna organización sindical?  

Sí __ No __ 
101. Nombre de la organización: ___________________________________________ 
102. ¿Paga alguna cuota?  

Sí __ No __ 
103. Cuánto $____________ 102. Cada cuándo: _______________ 
104. Derechos que tiene como agremiado a una organización laboral: 
Mejor salario__ Prestaciones__ Capacitación__ Representación jurídica__ 
Que me defiendan si el patrón viola mis derechos__  
Que respeten mis Derechos Humanos__ No sé__ 
 
Defensa del trabajador 
105. En caso de tener algún problema laboral ¿sabe a qué institución recurrir?  

Sí __ No __ 
Especificar a cuál: ______________________________________________________ 
 
Adaptación y convivencia 
106. ¿Le es difícil adaptarse a las costumbres del lugar donde trabaja?  

Sí__ No __ 
107. ¿Por qué? _______________________________________________________ 
108. ¿Práctica sus costumbres y tradiciones en el lugar donde trabaja?  

Sí__ No__ 
109. ¿Por qué? ___________________________________________________ 
110. ¿Qué deporte le gusta practicar? ______________________________________ 
 
Observaciones: 

_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

______ 
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Anexo 3. Guía para la observación de indicadores del Modelo de Prevención 

La observación participante se realiza colocándose en los distintos escenarios de indagación con 

la disposición de percibir las más experiencias posibles. El objetivo consiste en registrar en un 

medio (libreta, grabadora, etc.) las impresiones adquiridas conforme estas se van presentando 

de manera espontánea a lo largo de la jornada. Al final de cada día se debe realizar una 

descripción extensa y lo más detallada posible de lo ocurrido.  

La observación se enfoca en la relación entre el centro de trabajo, los trabajadores, 

enganchadores y otros actores. Se debe poner particular atención a los siguientes temas:  

 

 

           Contratación  

Tipos de contratación. - Identificar los tipos de contratos que ha extendido la empresa en los 

últimos dos años. 

Lugares de origen de los jornaleros. Tanto de los jornaleros foráneos como locales, así como el 

tipo de contratación que se da a cada uno. 

Enganche. - Determinar a los actores que se desempeñan como contratistas o intermediarios 

entre la empresa y los jornaleros. Nombre, lugar de origen, teléfono, años que lleva 

colaborando, etc. Determinar las formas en las que los jornaleros fueron reclutados por el 

contratista o los intermediarios. Convocatoria, cantidad otorgada por el enganche, promesas 

realizadas, acuerdos de pago, contrato. Determinar la organización y medios del contratista. De 

cuántas cuadrillas consta la organización, cabos, corredores, apuntadores, cocineras, etc., 

también hay que considerar los nombres que se le otorgan a los diferentes puestos de la 

organización, organigrama y parentesco; asimismo hay que considerar los medios materiales 

con los que cuenta el contratista, tales como medios de transporte, equipamiento, seguros, y 

otras inversiones). 

Términos del contrato. - Identificar desglose salarial, prestaciones, penalizaciones, cobros, etc. 

Salario. - Verificar el lugar donde se entrega el salario a los jornaleros, así como la manera en la 

que se explica el desglose salarial. 

Resolución de problemas de contrato. - Identificar cuáles son los principales problemas que 

han enfrentado en los últimos años y cómo se han resuelto desde el punto de vista de la 

empresa. 
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Transporte  

Transporte foráneo. - Identificar modelo de la unidad, tipo de transporte, capacitación del 

conductor, traslados, comodidad y sobre todo elementos de seguridad, tales como 

verificaciones o seguros. Tomar en cuenta que la mayor parte de los accidentes de jornaleros 

ocurren durante los traslados carreteros. 

Transporte laboral49.- Identificar el sistema de transporte cotidiano, si el servicio es prestado 

por una empresa, o bien si es propiedad del centro de trabajo u establecido por el contratista. 

Verificar las condiciones de seguridad y comodidad. Tomar en cuenta que la mayor parte de los 

accidentes de jornaleros ocurren durante los traslados carreteros. 

 

Jornada laboral 

Personal de Recursos Humanos. - Identificar el perfil del personal encargado de la contratación 

de jornaleros. Identificar opiniones acerca de la cultura de los jornaleros por parte de los 

empleados del centro de trabajo. 

Personal a cargo de invernaderos. - Identificar a los ingenieros encargados de cada área laboral 

del centro de trabajo, su lugar de origen, antigüedad. Documentar sus opiniones acerca de la 

cultura de los jornaleros. Tomar en cuenta que gran parte de las quejas de los jornaleros acerca 

de discriminación provienen del trato de sus superiores. 

Horario. - Documentar horarios laborales. Inicio, descansos, salidas. Es importante observar la 

organización y pago de las horas extras. 

Agua potable. - Verificar la cantidad de dispositivos para el acceso al agua potable y su la 

calidad. (Tomar en cuenta que el agua debe ser incolora, insabora e insípida).50 

Trato. - Observar y preguntar (a los jornaleros) por el trato recibido durante la jornada laboral, 

particularmente de los cabos y encargados de las áreas de trabajo (capataces o ingenieros). 

Registrar cómo se aplican sanciones, multas o castigos.  

Capacitación. - Registrar los períodos de capacitación al personal. Los temas de capacitación y 

cómo se realizan.  

 

 

                                                           
49 Forma parte de las “obligaciones especiales” que contraen los patrones del artículo 283, Fracc. XI de la 

Ley Federal del Trabajo. 

50 Forma parte de las “obligaciones especiales” que contraen los patrones del artículo 283, Fracc. IV de 

la Ley Federal del Trabajo. 
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Instalaciones51 

Áreas de trabajo. - Verificar que las áreas de trabajo sean seguras, en la medida de lo posible, 

cómodas, que cuenten con reglamentos a la vista. 

Comedores. - Observar que el tamaño del inmueble corresponda a las necesidades de la 

población trabajadora; que cuente con instalaciones de gas y electricidad funcionales y seguras, 

que la cantidad de mobiliario corresponda con las necesidades; que cuente con un sistema de 

higiene y limpieza. Habrá que dar cuenta también de la organización alimenticia, si es la 

empresa o el contratista quién ofrece los alimentos. Tomar en cuenta que la mayor parte de las 

quejas de los jornaleros refieren a la comida, al trato que les dan al ofrecer el alimento.  

Alimentación. - Verificar que la dieta de los jornaleros sea suficiente, variada y nutritiva. Tomar 

en cuenta que la ganancia de los contratistas depende del abaratamiento de los costos. 

Baños. - Verificar que el centro de trabajo cuente con suficientes inodoros o letrinas para el 

personal contratado. Que estos se encuentren en condiciones de utilidad, higiene y privacidad 

suficientes. 

Regaderas. - Verificar que el centro de trabajo cuente con suficientes regaderas en condiciones 

de utilidad, higiene y privacidad, particularmente para los que trabajan con sustancias tóxicas. 

Centro de atención médica. - Documentar si la empresa cuenta con un servicio de atención de 

primer nivel. Registrar los recursos materiales y humanos con los que cuenta. También verificar 

la relación del centro de trabajo con las brigadas municipales de salud, o bien con otras 

instancias estatales. 

Seguridad y prevención 

Política de seguridad. - Si existe una política interna de seguridad, verificar en qué documentos 

se encuentra, así como, el mecanismo de su difusión entre la población trabajadora de la 

empresa.  

Recursos de atención. - Entrevistar al personal municipal encargado de atender los casos de 

salud y verificar con cuáles recursos cuenta el municipio para la atención de accidentes, riesgos 

o enfermedades; y su opinión acerca del nivel de atención con que cuenta el centro de trabajo. 

Atención de emergencias. - Documentar los protocolos, los procesos, los simulacros, la 

infraestructura que indiquen el esfuerzo de la empresa por erradicar y prevenir accidentes. 

Revisar la constitución de la Comisión de Seguridad e Higiene conforme a la NOM-019-STPS-

2011. 

Atención de enfermedades. - Verificar el proceso que debe seguir un trabajador para atenderse 

una enfermedad y o padecimiento. Documentar cuáles son las enfermedades más frecuentes 

                                                           
51 Artículo 283, Fracc. II y III de la Ley Federal del Trabajo. 
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entre la población jornalera y qué registros lleva la empresa de ello. Prestar especial atención a 

la opinión de los jornaleros acerca de su seguridad, riesgos y padecimientos. Si es posible 

obtener casos singulares de accidentes, padecimientos o enfermedades y cómo se han 

solucionado. 

Equipo de protección. - Registrar una lista del equipo de protección utilizado por los 

trabajadores jornaleros (tales como guantes, cascos, overoles, máscaras, lentes, arneses, etc.). 

Verificar cómo la empresa renueva, garantiza la funcionalidad del equipo y cuenta con 

mecanismo de seguridad. Lo anterior en apego a la NOM-004-STPS-1999, la NOM-001-STPS-

2008, NOM-031-STPS-201, NOM-017-STPS-1993 y la NOM-017-STPS-2008. 

Actividades de riesgo. - Documentar cuáles son las actividades más riesgosas en el centro de 

trabajo que representan posibles riesgos de caídas, intoxicaciones o contaminación de 

sustancias peligrosas, mutilaciones, golpes, etc. Tomar en cuenta que una de causas de muerte 

más frecuentes entre jornaleros son los atropellamientos. Con el motivo de medir si se realiza 

un correcto manejo de los químicos conforme a las Normas Oficiales Mexicanas NOM-044-SSA1-

1993, NOM-045-SSA1-1993, NOM-232-SSA1-2009 y la NOM-052-FITO-1995. 

 

Alojamiento 

Dormitorios. - Documentar el estado de las instalaciones. Si son bodegas, galeras u otra clase de 

inmuebles adecuados como albergues. Poner atención en si hay hacinamiento, suciedad, mal 

olor, humedad, goteras y otras condiciones de insalubridad. Verificar el estado de las camas, 

colchonetas, sábanas, almohadas, etc. 

Cocina. - Verificar el estado de las instalaciones. Si cuenta con seguridad en el manejo del gas. Si 

hay higiene en el manejo de los alimentos y enseres y sobre todo eliminación de fauna nociva. Si 

existe suficiente mobiliario para la cantidad de personal que lo utiliza.  

Alimentación. - Documentar el menú semanal que consumen los jornaleros. Entrevistar a las 

cocineras y registrar cuáles son los principales conflictos y problemas con los jornaleros. Tomar 

en cuenta que la comida es uno de los principales motivos de conflicto y queja entre los 

jornaleros y el contratista. 

Baños y regaderas. - Verificar si existen suficientes inodoros para la cantidad de personal y si 

estos cuentan con desagüe conveniente, intimidad, comodidad e higiene. Registrar datos 

referentes a la organización para mantener la higiene. 

Acceso al agua. - Observar particularmente los almacenes de agua (tinacos, aljibes, depósitos) y 

su correcta distribución. Describir la manera en la que se mantiene el servicio de agua.  

Esparcimiento. - Verificar cuáles son las actividades que realizan los jornaleros en su tiempo de 

ocio. Preguntar la opinión de los jornaleros acerca de sus preferencias de ocio. 
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Particularidades de los jornaleros agrícolas 

Tomar opinión de los jornaleros acerca de los problemas enfrentados como trabajadores en el 

centro de trabajo y en el albergue. Tomar en cuenta que dichos problemas se refieren a su 

relación con el contratista, con el personal del centro de trabajo o entre ellos mismos. 

Documentar si han ocurrido casos de violencia, el consumo de alcohol u otras sustancias. Hay 

una serie de situaciones que no se pueden prever, por ejemplo: si ocurre prostitución, o casos 

de violencia, si existen problemas interétnicos, si vienen acompañados de sus familias.  

La información acerca de sus hábitos como jornaleros puede servir para identificar si han sido 

violados sus derechos. 
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Anexo 4. Tabla de resultados  

 

DERECHO AL TRABAJO DIGNO 

ACCESO AL TRABAJO Sí No OBSERVACIONES 

Cuenta el centro de trabajo con 

contratos de trabajo: sí / no 

   

En caso de que sí, establece las 

condiciones laborales del empleado 

como: 

   

Tipo de contrato laboral    

Periodo de contratación    

Salario y forma de pago    

Capacitaciones    

Seguro médico    

Vacaciones    

Prima vacacional    

Incapacidad     

Aguinaldo    

Horario de trabajo    

Actividades a realizar    

Entrega copia del contrato al 

trabajador 

   

La empresa cuenta con reglamento    

Brinda seguro de traslado    

La empresa cuenta con expedientes de 

sus empleados 

   

Lleva un registro cuantitativo anual de    
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sus trabajadores  

 Número de trabajadores Total     

 Hombres, mujeres    

 Trabajadores de planta    

 Eventuales     

 Número de sindicalizados    

 Personal contratado por obra 

determinada 

   

 Personal contratado por tiempo 

determinado 

   

 Personal contratado por tiempo 

indeterminado 

   

 Discapacitados    

 Mayores de 18 años    

 Mujeres en estado de gestación     

 Número de trabajadores que 

prestan sus servicios por un 

tercero. 

   

Se especifica la duración de la jornada 

laboral 

   

Permiso de paternidad    

SUBTOTAL 1    

CAPACITACIÓN Sí No OBSERVACIONES 

Cuenta la empresa con acciones de 

capacitación 

   

En caso de que sí, tiene evidencia de 

impartir los siguientes temas de 

capacitación: 
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Buenas Prácticas Agrícolas (BPA)    

Buenas Prácticas de Manejo (BPM)    

Sistema de Reducción de Riesgos de 

Contaminación (SRRC) 

   

Buen uso y manejo de agroquímicos 

(BUMA) 

   

Concientización de Prácticas del 

Personal  

   

Programa de Inocuidad / HACCP 

(HazardAnalysis&Critical Control 

Points)  

   

SUBTOTAL 2    

PROTECCIÓN PARA EL TRABAJADOR Sí No OBSERVACIONES 

La empresa cuenta con medidas 

establecidas de protección para el 

trabajador 

   

En caso de que sí, los trabajadores 

cuentan con: 

   

Seguro médico    

Indemnizaciones por incapacidad 

laboral  

   

Equipo de protección personal    

Revisión periódica y mantenimiento de 

maquinaria, equipo y herramientas 

   

La empresa cuenta con protocolo en 

caso de accidentes, siniestros, decesos 

   

Cuenta con documentación que conste 

la entrega de indemnizaciones 

   

SUBTOTAL 3    
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VIOLENCIA LABORAL Sí No OBSERVACIONES 

Registro de malos trato hacia los 

trabajadores 

   

Levanta registro de las quejas de 

violencia laboral 

   

Registra las causas por las cuales se 

generan conflictos entre los 

trabajadores 

   

SUBTOTAL 4    

SITUACIONES ESPECIALES 

La empresa se asocia con contratistas    

La empresa contrata menores de 18 

años 

   

La empresa contrata menores de 18 

años autorizados 

   

BUENAS PRÁCTICAS Y 

RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS 

EMPRESAS 

La empresa se asocia con contratistas    

Seguro de gastos médicos mayores    

Vales de despensa    

Fondo de ahorro    

Bono de productividad    

Brinda seguro de vida a los 

trabajadores 

   

La empresa contrata mujeres en 

periodo de lactancia 

   

Se maneja jornada extra y pago de 

horas extra 
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Se trabaja y se paga el día de descanso    

Se cuenta con expedientes de salud de 

los empleados 

   

Seguro de vida    

Tiene convenios con instituciones 

especializadas  

   

Evaluaciones de salud de ingreso, 

especiales y periódicas 

   

Políticas de prevención para la 

violencia laboral  

   

Cuenta con código de conducta    

Cuenta con protocolo de atención a 

quejas 

   

 

 

DERECHO A LA SALUD 

NUTRICIÓN Sí No OBSERVACIONES 

La empresa proporciona alimentación 

a sus trabajadores 

   

Los jornaleros tienen acceso a:    

Alimentos de calidad    

Alimentos variados    

Alimentos suficientes    

Instalaciones de comedor adecuadas, 

equipadas y suficientes 

   

Instalaciones para cocinar adecuadas, 

equipadas y suficientes 

   

SUBTOTAL 5    
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DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS Sí No OBSERVACIONES 

La empresa cuenta con servicio de 

venta de productos alimenticios 

   

Los jornaleros pueden adquirir 

productos de la canasta básica 

fácilmente 

   

SUBTOTAL 6    

ACCESIBILIDAD DE LOS ALIMENTOS 

 

Sí No OBSERVACIONES 

El gasto para adquirir alimentos es 

menor al 15% del salario del jornalero 

   

Los alimentos que consumen los 

adquieren cerca del lugar de 

hospedaje 

   

Existe comedor comunitario de alguna 

dependencia de gobierno 

   

Los jornaleros cuentan con programa 

de apoyo alimentario de gobierno. 

   

SUBTOTAL 7    

ACCESO A AGUA POTABLE Sí No OBSERVACIONES 

Los jornaleros tienen acceso a agua de 

consumo humano (garrafón) durante 

la jornada laboral y en el lugar de 

hospedaje 

   

Las instalaciones de la empresa 

cuentan con sistema de agua limpia, 

suficiente para uso común 

   

Las instalaciones de los lugares de 

hospedaje de los trabajadores cuentan 

con suficiente agua limpia para uso 

común 
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SUBTOTAL 8    

ATENCIÓN SANITARIA Sí No OBSERVACIONES 

Las instalaciones de la empresa 

cuentan con letrina, baño de agua, 

baño ecológico y/o fosa séptica 

adecuados y suficientes 

   

Los servicios sanitarios se encuentran 

cerca del área de trabajo 

   

Las instalaciones de los lugares de 

hospedaje de los trabajadores cuentan 

con letrina, baño de agua, baño 

ecológico y/o fosa séptica adecuados y 

suficientes 

   

Los trabajadores cuentan con equipos 

de seguridad adecuados y suficientes 

para el manejo de agroquímicos o 

sustancias tóxicas 

   

SUBTOTAL 9    

ENTORNO NATURAL Sí No OBSERVACIONES 

En los lugares de hospedaje y áreas de 

trabajo se observa basura tirada en el 

suelo 

   

Cuenta con sistema de recolección de 

basura 

   

El lugar de almacenaje de agua para 

consumo humano está limpio 

   

SUBTOTAL 10    

ENTORNO OCUPACIONAL Sí No OBSERVACIONES 

El personal tiene contacto directo con 

productos agroquímicos o tóxicos 

   

El personal tiene contacto indirecto 

con productos agroquímicos o tóxicos 
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Se proporciona equipo adecuado para 

el manejo de agroquímicos 

   

Se proporciona equipo adecuado para 

quienes están en contacto indirecto 

con agroquímicos 

   

Se sanciona el mal trato de los 

empleadores a los trabajadores 

   

Se sanciona el mal trato de trabajador 

a empleador 

   

Se levanta evidencia o registro de 

maltratos 

   

La empresa proporciona equipo de 

buena calidad para protección 

personal 

   

La empresa proporciona equipo de 

buena calidad para realizar el trabajo 

(herramientas) 

   

La empresa implementa el programa 

de Seguridad y Salud en el Trabajo, con 

base en el Diagnóstico de Seguridad y 

Salud en el Trabajo (centros de trabajo 

con 100 o más trabajadores) 

   

SUBTOTAL 11    

PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES Sí No OBSERVACIONES 

Se dan pláticas de prevención de 

enfermedades a todos los empleados 

   

Las pláticas de prevención de 

enfermedades es impartida por 

personal calificado 

   

Las pláticas de prevención de 

enfermedades se imparten en 

periodos establecidos de tiempo 

   



163 

 

Las pláticas de prevención de 

enfermedades se imparten en 

instalaciones adecuadas 

   

SUBTOTAL 12    

TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES Sí No OBSERVACIONES 

La empresa acepta personas con 

enfermedades crónicas o con 

discapacidad 

   

Se cuenta con un registro de las 

enfermedades más comunes entre los 

trabajadores 

   

La empresa implementa medidas de 

atención ante la presencia de 

enfermedades comunes y graves 

   

La empresa cuenta con protocolo de 

atención ante urgencias médicas 

   

SUBTOTAL 13    

CONTROL DE ENFERMEDADES Sí No OBSERVACIONES 

La empresa solicita certificado médico 

al momento de la contratación 

   

La empresa cuenta con sistema de 

prevención de enfermedades 

   

La empresa implementa medidas de 

atención a enfermedades  

   

SUBTOTAL 14    

ACCESIBILIDAD A CENTROS DE SALUD Sí No OBSERVACIONES 

La empresa cuenta con enfermería y 

personal médico capacitado que da 

atención de primer nivel al personal 

   

El personal cuenta con acceso a 

servicio de atención médica continua 
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las 24 horas 

Se llevan a cabo las recomendaciones 

para instrumentar las acciones de 

Salud en el Trabajo (Guía de referencia 

II) de la NOM-030-STPS-2009. 

   

Se realizan jornadas de salud en las 

instalaciones del trabajo. 

   

SUBTOTAL 15    

ACCESIBILIDAD A MEDICAMENTOS Sí No OBSERVACIONES 

La empresa cuenta con botiquín de 

primeros auxilios 

   

Se cuenta con medicamento y material 

de curación suficiente 

   

SUBTOTAL 16    

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Sí No OBSERVACIONES 

Aceptan matrimonios entre los 

trabajadores 

   

Aceptan mujeres embarazadas    

Se cuenta con servicio de atención 

prenatal a mujeres embarazadas 

   

Se proporcionan periódicamente 

pláticas de salud sexual y reproductiva 

   

SUBTOTAL 17    

BUENAS PRÁCTICAS Y RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS EMPRESAS EN MATERIA DE SALUD 

La empresa supervisa la calidad de los 

alimentos 

   

La empresa cuenta con nutriólogo    

La empresa cuenta con protocolo de 

control de enfermedades 
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La empresa proporciona acceso a 

información y métodos 

anticonceptivos 

   

Los trabajadores practican el uso de 

medicina tradicional 

   

La empresa cuenta con espacios y 

servicios específicos que permiten la 

práctica de remedios tradicionales. 

   

 

DERECHO A LA EDUCACIÓN 

NIVEL ESCOLAR Sí No OBSERVACIONES 

La empresa solicita que sus 

trabajadores tengan un grado escolar 

mínimo 

   

Hay límites de edad entre los 

trabajadores que contratan 

   

Edad mínima    

Edad máxima    

SUBTOTAL 18    

BUENAS PRÁCTICAS Y RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS EMPRESAS EN MATERIA 

EDUCATIVA 

PLANES DE ESTUDIO Sí No OBSERVACIONES 

Programas de educación para hijos de 

trabajadores  

   

Sitios donde se desarrolla el programa    

Responsable institucional (Tiene 

Validez Oficial) 

   

La empresa impulsa planes especiales 

de estudio para sus trabajadores 

   

Tiene validez oficial    
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DERECHO A LA VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS 

HABITABILIDAD Sí No OBSERVACIONES 

La empresa cuenta con albergue para 

sus trabajadores 

   

Las instalaciones son adecuadas para 

que las personas habiten 

   

El material del piso del lugar de 

hospedaje es el recomendado por el 

sector salud 

   

El material del techo del albergue 

procura lo necesario para considerarse 

digno 

   

Cuenta con ventilación adecuada    

Cuenta con acceso fluido y que 

proporcione seguridad al área de 

albergue 

   

Cuenta con paredes para dividir las 

habitaciones y proporcionar privacidad 

   

Cuenta el mobiliario necesario para 

proporcionar adecuado descanso a los 

trabajadores 

   

Las características de las camas son 

adecuadas y dignas para las personas 

   

La empresa proporciona artículos de 

higiene personal a sus trabajadores 

   

La empresa dispone de instalación y 

servicios adecuados y suficientes de 

regaderas 

   

La empresa dispone de personal de 

limpieza encargado de limpiar las 

viviendas, baños y regaderas 
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La empresa se encarga de dar 

mantenimiento a las viviendas, baños 

y regaderas, periódicamente  

   

SUBTOTAL 19    

ACCESO A SERVICIOS Sí No OBSERVACIONES 

Las habitaciones de los trabajadores 

cuentan con luz eléctrica 

   

Los baños de los trabajadores cuentan 

con agua suficiente 

   

Las regaderas de los trabajadores 

cuentan con agua caliente y fría 

suficiente 

   

La empresa cuenta con sistema 

adecuado de manejo de basura y 

residuos en todas sus instalaciones 

   

SUBTOTAL 20    

BUENAS PRÁCTICAS Y RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS EMPRESAS 

Se implementan acciones con 

incentivos que motiven el buen 

comportamiento de los usuarios del 

albergue 
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DERECHO A LA CULTURA E IDENTIDAD 

 Sí No OBSERVACIONES 

La empresa tiene conocimiento que 

contrata población indígena 

   

Tiene registro del grupo cultural al que 

pertenecen sus trabajadores 

   

Se realizan manifestaciones culturales 

de los jornaleros durante su estancia 

en la empresa  

   

El personal de la empresa ha recibido 

capacitación en respeto a Derechos 

Humanos. 

   

SUBTOTAL 21    

BUENAS PRÁCTICAS Y RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS EMPRESAS 

Se impulsan actividades interculturales 

dentro de la empresa (Cultura nahua, 

teének, pame, mixteca, etc.). 

   

Hay un plan periódico de actividades 

interculturales para los jornaleros 

   

Los jornaleros cuentan con espacios y 

oportunidades para organizar y 

efectuar celebraciones (2 de febrero, 3 

de mayo, 2 de noviembre, 12 de 

diciembre) 
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Anexo 5. Instrumento de evaluación de prácticas empresariales con enfoque en 

Principios Rectores sobre Empresas y DDHH 

Si bien el modelo se basa en los Derechos Humanos de los jornaleros agrícolas también implica 

que las empresas agrícolas operen bajo el respeto de estos derechos, considerando los 

Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos. Este instrumento se elaboró 

tomando como referencia la Guía práctica sobre derechos humanos y empresas de GESTIE que 

fue apoyado por el Instituto Danés para los Derechos Humanos (2013), documento en el que se 

establecen los indicadores de cumplimiento de cada Principio Rector que se relaciona con las 

empresas. 

 Se recomienda aplicar ésta evaluación, después del Instrumento para autoevaluación de la 

empresa, Instrumento de encuesta para jornaleros agrícolas y de la Guía de Observación. 

Indicador:   

Principios Rectores 11 y 12 

 SI NO 

¿Puede la empresa brindar evidencia de que respeta los Derechos 

Humanos internacionalmente reconocidos, incluyendo los 

derechos fundamentales en el trabajo y los enunciados por la Carta 

Internacional de Derechos Humanos? 

    

¿Se asegura de cumplir especialmente con los Derechos Humanos 

de los grupos más vulnerables? 
    

¿Se abstiene la empresa de infringir los Derechos Humanos de 

terceros? 
    

¿Evalúa la empresa de manera periódica su situación en materia de 

Derechos Humanos? 
    

¿Cuenta con mecanismos para hacer frente a las consecuencias 

negativas sobre los Derechos Humanos en las que tenga alguna 

participación? 

    

¿Contrae la empresa voluntariamente otros compromisos 

adicionales en materia de Derechos Humanos? 
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Indicador:   

Principio Rector 13 

 SI NO 

¿Evita que sus propias actividades, incluyendo acciones y 

omisiones, provoquen o contribuyan a provocar consecuencias 

negativas sobre los Derechos Humanos y hace frente a esas 

consecuencias cuando se producen? 

    

¿Trata de prevenir o mitigar las consecuencias negativas sobre los 

Derechos Humanos directamente relacionadas con operaciones, 

productos o servicios prestados por sus relaciones comerciales, 

incluso cuando no hayan contribuido a generarlos? 

    

¿Cuenta con mecanismos de mitigación o reparación de 

infracciones a los Derechos Humanos? 
    

¿Expone a los trabajadores a condiciones de trabajo peligrosas sin 

medidas seguridad adecuadas? 
    

¿Se asegura que no afectar negativamente el bienestar de sus 

comunidades vecinas por medio de la implementación de controles 

adecuados, como por ejemplo sistemas que aseguren que no se 

afecta el suministro de agua potable a los pueblos vecinos? 

    

¿La empresa se asegura de no realizar actividades con otras 

organizaciones en la que se ha denuncia o que los empleados 

reciben un trato no digno?  

    

¿Cuáles mecanismos utiliza para evitar complicidad en sus 

relaciones comerciales? 

 

 

 

 

¿Modifica en el último minuto las especificaciones de los productos 

adquiridos por los proveedores sin ajustar los precios ni los plazos 

de entrega, obligándoles con ello a infringir las normas laborales 

para poder cumplir los contratos? 
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Indicador:   

Principio Rector 14 

 SI NO 

¿Cuenta la empresa con métodos para determinar la gravedad de 

las consecuencias negativas sobre los Derechos Humanos 

asociadas a sus actividades? 

    

¿Considera el criterio de gravedad los aspectos de escala, alcance y 

carácter irremediable de la afectación sobre los Derechos 

Humanos? 

    

¿Considera la empresa el criterio de gravedad para determinar que 

procesos poner en práctica para demostrar que está respetando 

los Derechos Humanos? 

    

 

 

Indicador:   

Principio Rector 15 

 SI NO 

¿Cuenta la empresa con un compromiso político de asumir la 

responsabilidad de respetar los Derechos Humanos? 
    

¿Dispone de un proceso de debida diligencia en materia de 

Derechos Humanos para identificar, prevenir, mitigar y rendir 

cuentas de cómo abordar su impacto sobre los Derechos 

Humanos? 

    

¿Mantiene procesos que permitan reparar todas las consecuencias 

negativas sobre los Derechos Humanos que haya provocado o 

contribuido a provocar?  

    

¿Cuáles? 
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Indicador:   

Principio Rector 16 

 SI NO 

¿Conoce los elementos que ha de contener la declaración del 

compromiso político de la empresa de respetar los Derechos 

Humanos? 

    

¿Establece la declaración política, las expectativas claras acerca del 

comportamiento del personal, los socios comerciales y demás 

partes vinculadas con sus operaciones, productos o servicios? 

    

¿Genera la declaración política a nivel interno la atención, las 

medidas y los recursos necesarios para su puesta en práctica? 
    

¿Es la declaración creíble a los ojos de los principales grupos de 

interesados? 
    

¿Recurre la empresa a fuentes de ayuda para identificar los 

principales riesgos en relación con los Derechos Humanos? 
    

¿Utiliza referencias y ayuda, para poner a prueba las ideas sobre 

qué Derechos Humanos son los más destacados en su sector y en 

las zonas en que realizan las actividades? 

    

¿Se asegura de que al centrarse en los Derechos Humanos más 

destacados no deja de lado otros en los que también se pueden 

tener consecuencias negativas? 

    

¿Dispone de expertos fiables a quienes pide opinión sobre la 

declaración de compromiso político, quizá como parte de un grupo 

de interesados internos? 

    

¿Se asegura de utilizar otras políticas y procedimientos internos 

necesarios para poner en práctica el compromiso político con el fin 

de inculcar lo asumido a nivel de toda la empresa? 

    

¿Conoce cuáles departamentos deben comprender y sentir como 

suyos esos procedimientos y políticas y cómo puede recabar la 

participación de esos departamentos en su elaboración? 

    

¿Conoce quién, en los más altos niveles jerárquicos de la empresa, 

debe dar su visto bueno a la redacción definitiva del compromiso 

político para que todo el personal vea en ello una señal de que se 
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trata de un elemento prioritario? 

¿Dispone de una declaración política aprobada al más alto nivel 

directivo de la empresa? 
    

¿Comunica públicamente (a nivel interno y externo) el compromiso 

político, teniendo en cuenta las distintas formas en que los 

interesados en las actividades pueden acceder a la información? 

    

 

Indicador:   

Principio Rector 17 

 SI NO 

¿La empresa dispone de procesos de debida diligencia en materia 

de Derechos Humanos? 
    

¿Son esos procesos eficaces y apropiados para hacer frente a los 

riesgos en materia de Derechos Humanos?  
    

¿Dispone de personal para dirigir los procesos de debida diligencia 

en materia de Derechos Humanos y de quien mantenga la 

supervisión? 

    

¿Se tiene conocimiento de cuáles departamentos de la empresa 

tendrían que participar en aspectos relacionados con la debida 

diligencia en materia de Derechos Humanos? 

    

¿Toma medidas para estructurar e incentivar la colaboración del 

personal? 
    

Si se recurre a ayuda de expertos externos ¿Se garantiza que eso 

apoye, y no menoscabe, la incorporación del respeto a los 

Derechos Humanos en los valores y prácticas? 

    

¿Se asegura de comprender cuáles son los puntos de vista y 

preocupaciones más probables de los interesados directamente 

afectados? 

    

¿Se asegura de mantener actualizados los procesos de debida 

diligencia en materia de Derechos Humanos de manera que se 

reconozcan los cambios que requieran nuevas evaluaciones y 

respuestas ante las consecuencias negativas de las actividades? 
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Indicador:   

Principio Rector 18 

 SI NO 

¿Tiene identificado a nivel interno y externo los grupos o personas 

que corren el riesgo de verse afectados negativamente por sus 

actividades?  

    

 ¿Se reconocen quienes son especialmente vulnerables en algunos 

de los entornos operativos? 
    

¿Dispone de procesos en marcha en los que incorpora medidas 

adicionales que ayudan a evaluar las consecuencias negativas sobre 

los Derechos Humanos?  

    

¿Utiliza otras fuentes por medio de las cuales realiza la evaluación 

permanente del impacto: medios de comunicación, informes de 

expertos, información procedente del personal y los interesados, 

mecanismo de reclamación, etcétera? 

    

¿Se asegura de examinar de una manera razonable todas las 

relaciones comerciales con el fin de determinar el riesgo de verse 

involucrada, a través de esas relaciones, en la generación de 

consecuencias negativas sobre los Derechos Humanos? 

    

¿Conoce los ámbitos que presentan un mayor riesgo en sus 

relaciones comerciales? 
    

¿Se cerciora de que se actúe con la debida diligencia con respecto a 

esos riesgos? 
    

¿Establece una relación directa con los grupos sobre los que se 

podría tener consecuencias negativas?  

 

En caso contrario, ¿conoce y utiliza otras fuentes que gozan de 

credibilidad y ayudan a comprender cuáles son los puntos de vista y 

preocupaciones probables de esos grupos? 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

¿Se apoya en recursos textuales y de expertos, de manera que se 

puedan poner a prueba las hipótesis acerca de quiénes y cómo son 

afectados negativamente? 
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Indicador: 

Principio Rector 19 

 SI NO 

¿Existen líneas de responsabilidad y rendición de cuentas para 

responder por los resultados en relación con las consecuencias 

negativas potenciales sobre los Derechos Humanos? 

    

¿Utiliza enfoques sistemáticos que pueden ayudar a integrar los 

resultados de las evaluaciones en las funciones o unidades 

pertinentes y a adoptar medidas eficaces? 

    

¿Establece, antes de tomar determinadas decisiones o medidas, 

uno o más grupos interdisciplinarios encargados de mantenerse al 

tanto de los problemas existentes en materia de Derechos 

Humanos o de los requisitos de comunicación de carácter 

interfuncional? 

    

¿Elabora situaciones hipotéticas o árboles de decisión para la 

adopción de medidas en toda la empresa de forma que se prepare 

para responder ante las consecuencias negativas potenciales más 

probables o más graves? 

    

¿Imparte formación y orientación al personal en relación con esas 

situaciones? 
    

¿Integra de manera razonable las medidas encaminadas a 

enfrentar las consecuencias negativas potenciales durante la etapa 

de contratación de nuevos proyectos, asociaciones o actividades? 

    

Si se detecta que las consecuencias negativas sobre los Derechos 

Humanos están vinculadas con las actividades, productos o 

servicios ¿cuenta con mecanismos para revolver de forma ágil y 

apropiada al riesgo? 
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Indicador:   

Principio Rector 20 

 SI NO 

¿Dispone de sistemas de seguimiento en los que pueda integrar 

eficazmente algunos o todos los aspectos del seguimiento de las 

consecuencias negativas sobre los Derechos Humanos y las 

respuestas correspondientes?  

 

En ese caso, ¿son esos sistemas adecuados para este nuevo 

propósito? 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

¿Existen indicadores establecidos y ampliamente aceptados que se 

puedan utilizar? 
    

¿Conoce las medidas cualitativas necesarias para garantizar que se 

interpretan los datos cuantitativos correctamente y que esos datos 

ofrecen una imagen completa? 

    

¿Dispone de indicadores que ayuden a constatar cómo las 

respuestas ante las consecuencias negativas se dirigen a los 

hombres y a las mujeres por separado y también a los grupos 

vulnerables? 

    

¿Dispone de medios para obtener información de los grupos 

interesados directamente afectados o de sus representantes 

legítimos? 

    

¿Conoce el tipo de situaciones en donde se debe realizar, como 

parte del seguimiento, un análisis de las causas profundas de las 

consecuencias negativas y de las respuestas ante esas 

consecuencias? 
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Indicador:   

Principio Rector 21 

 SI NO 

¿Cuenta con los sistemas internos de comunicación y presentación 

de informes necesarios para recoger toda la información de interés 

acerca de cómo se hace frente a las consecuencias negativas sobre 

los Derechos Humanos? 

    

¿Ha identificados los medios de comunicación necesarios para 

llegar a los diferentes grupos, teniendo en cuenta la forma en que 

esos grupos pueden acceder a la información, y cuáles serán los 

más eficaces? 

    

¿Conoce el momento razonable para hacer comunicaciones 

públicas? 
    

Si las actividades o contextos operacionales plantean un riesgo 

significativo en relación con los Derechos Humanos, ¿se asegura de 

informar pública - mente acerca de la forma de abordar ese riesgo? 

    

Si no se encuentra en un contexto de riesgo eleva - do en relación 

con los Derechos Humanos y no se exige informar públicamente 

acerca del comporta - miento en relación con esos derechos, ¿se 

realizan a pesar de eso informes públicos de carácter oficial? 

    

¿Garantiza que las comunicaciones no acarreen riesgos para alguna 

persona de dentro o fuera de la empresa? 
    

¿Solicita opiniones acerca de la comunicación pública para 

determinar de cuál forma se la percibe y decidir si existen formas 

de mejorarla? 
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Indicador:   

Principio Rector 22 

 SI NO 

¿Dispone la empresa de algún proceso para reparar las 

consecuencias negativas que pueda causar o en las que pueda 

contribuir? 

    

¿El proceso ha demostrado eficacia en las situaciones pasadas?     

¿En el proceso participan todas las partes pertinentes de la 

empresa? 
    

¿Se realiza acciones de fortalecimiento del proceso para que sea 

más eficaz? 
    

¿El proceso abarca todos los ámbitos en que pueden producirse 

consecuencias negativas? 
    

¿El proceso se encuentra sistematizado por medio de mecanismos 

de queja a nivel operacional? 
    

¿Considera la empresa los procesos de reparación judiciales y no 

judiciales existentes en el lugar donde desarrolla sus actividades? 
    

¿Dispone la empresa de un asesor experto en la materia?     
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