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SENADO DE LA REPÚBLICA 
LXIII LEGISLATURA 
 
La que suscribe, SENADORA MARTHA VIANEY LUQUE INZUNZA, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXIII Legislatura 
de la Cámara de Senadores, de conformidad con lo previsto en los artículos 8 
fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la 
consideración del Pleno del Senado de la República, la presente PROPOSICIÓN 
CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVA AL DÍA MUNDIAL DE LA SEGURIDAD 
Y LA SALUD EN EL TRABAJO, con sustento en la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
De acuerdo con cifras de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a nivel 
mundial, cada 15 segundos muere un trabajador a causa de accidentes o 
enfermedades relacionadas con su trabajo, así mismo cada 15 segundos, 153 
trabajadores sufren un accidente laboral.1 
 
Anualmente ocurren más de 317 millones de accidentes en el trabajo, las cuales 
provocan ausentismo laboral, aunado a que como resultado de accidentes laborales 
o enfermedades relacionadas, más de 2.3 millones de personas mueren al año2. 
Sin duda el costo humano de este problema cotidiano es enorme; así como la carga 
económica de las prácticas deficientes de seguridad y salud ocupacional que 
representan el 4% del Producto Interno Bruto cada año. 
 
Por ello, la OIT considera urgente continuar trabajando por mejorar las condiciones 
de protección del trabajador contra las enfermedades, sean o no profesionales, así 
como contra los accidentes del trabajo. Asimismo, la Declaración de Filadelfia, 
relativa a los fines y objetivos de la OIT en 1944, señalo la obligación de fomentar 
entre todas las naciones del mundo, programas para proteger adecuadamente la 
vida y la salud de los trabajadores en todas las ocupaciones.3 
 
A fin de cumplir estos objetivos, desde 2003, el 28 de abril de cada año, la OIT 
instituyó la celebración del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo; 
Con el fin de promover a través de esta conmemoración la prevención de accidentes 
de trabajo y enfermedades profesionales en todo el mundo.  
 

                                                            
1 OIT.(s.f) Seguridad y salud en el trabajo. Recuperado en  abril de 2018, de: 
http://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/lang--es/index.htm  
2 Ídem.   
3 ILO (s.f.) Constitución de la OIT . Recuperado en  abril de 2018, de: 
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:62:0::NO:62:P62_LIST_ENTRIE_ID:2453907:NO  

http://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:62:0::NO:62:P62_LIST_ENTRIE_ID:2453907:NO
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Esto se realiza mediante una campaña de sensibilización cuyo objetivo es centrar 
la atención a nivel internacional, sobre las nuevas tendencias en el ámbito de la 
seguridad y la salud en el trabajo y sobre la magnitud de las lesiones, enfermedades 
y muertes relacionadas con el trabajo.4 
 
A fin de atender las diversas problemáticas derivadas del tema central, cada año el 
Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo se enfoca en un tema distinto. 
En 2018, la conmemoración se hará en conjunto con el Día Mundial contra el 
Trabajo Infantil (12 de junio) con el fin de mejorar la seguridad y la salud de los 
trabajadores jóvenes y poner fin al trabajo infantil, bajo el lema “Generación segura 
y saludable”.5 
 
Esta campaña tiene su fundamento en la Agenda 2030, así con el octavo Objetivo 
de Desarrollo Sostenible6: particularmente en dos de sus metas: 
 

8.7 (…) de aquí a 2025, poner fin al trabajo infantil en todas sus formas. 
8.8 Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro 

y sin riesgos para todos los trabajadores (…) 
 
A fin de acelerar la acción para lograr estas metas en beneficio de la futura 
generación de la fuerza de trabajo, se requiere adoptar un enfoque concertado e 
integrado que permita la eliminación del trabajo infantil, así como  la promoción de 
una cultura de prevención en materia de seguridad y salud en el trabajo. 
 
Si bien el número de niños de edades comprendidas entre los 5 y los 17 años que 
trabajan ha disminuido de 246 millones en el año 2000 a 168 millones en el año 
2012; el trabajo infantil sigue siendo un problema grave.  
 
En el mismo sentido más de la mitad de los 85 millones de niños que trabajan, llevan 
a cabo trabajos peligrosos y el 59% de ellos laboran en el sector agrícola. Los 
indicadores en cuestión de niñas, han avanzado más que los niños, pues el número 
de niñas que trabajan disminuyó del 40% en el período de 2000 a 2012, en 
comparación con una reducción del 25% en el caso de los niños.7 
 

                                                            
4 OIT (s.f.) Historia del 28 de abril. Recuperado en abril de 2018, de: 
http://www.ilo.org/safework/events/safeday/WCMS_355720/lang--es/index.htm  
5 OIT (2018) Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, 28 abril 2018. Recuperado en abril de 
2018, de: http://www.ilo.org/safework/events/safeday/lang--es/index.htm  
6 Objetivo de Desarrollo Sostenible 8: “Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, 
el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos” 
7 Naciones Unidos (s.f.) Objetivos de Desarrollo Sostenible. Objetivo 8. Recuperado en abril de 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/economic-growth/  

http://www.ilo.org/safework/events/safeday/WCMS_355720/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/safework/events/safeday/lang--es/index.htm
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/economic-growth/
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La OIT indica que los 541 millones de personas jóvenes trabajadoras de 15 a 24 
años, entre las cuales 37 millones de niños y niñas, se encuentran en una situación 
de trabajo infantil peligroso; y representan más del 15% de la fuerza laboral mundial 
y sufren hasta un 40% más lesiones ocupacionales no mortales que los trabajadores 
adultos de más de 25 años.8 
 
En el contexto nacional, de acuerdo con las cifras del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), en 2016 se registraron 529,356 riesgos de trabajo. No obstante el 
IMSS destaca que ninguno de estos riesgos ocurrió en menores de 15 años, sin 
embrago el grupo de trabajadores de 15 a 24 años estuvo expuesto a 104,994 
riesgos de los siguientes tipos:9 
 

Tipo de riesgo Todas las edades 15 a 24 años 

Accidentes de trabajo 394,202 80,621 (20.5%) 

Accidentes en trayecto 122,532 23,187 (18.9%) 

Enfermedades de trabajo 12,622 1,186 (9.4%) 

Total 529,356 104,994 (19.8%) 

Fuente: IMSS, 2016 

 
En la tabla anterior se observa que el grupo de edad de 15 a 24 años representa 
aproximadamente el 20% de los trabajadores expuestos a riesgos de trabajo. Sin 
embargo, como resultado de los riesgos de trabajo, en 2016 se registraron 1,408 
defunciones (11.5% en el grupo de 15 a 24 años) y 32,216 incapacidades 
permanentes (7.1% en el grupo de 15 a 24 años). 
 
Con respecto al trabajo infantil, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI) destaca las siguientes cifras al año 2015:10 
 

• La tasa de ocupación de la población de 5 a 17 años es de 8.4% de las niñas 
y niños en ese rango de edad. 

• De los menores de 5 a 17 años ocupados, nueve de cada 10 (89.6%) realizan 
actividades no permitidas. 

• Cuatro de cada 10 (37%) menores de 5 a 17 años ocupados, no asisten a la 
escuela. 

• De las niñas y niños de 5 a 17 años en ocupación no permitida, cuatro de 
cada 10 (42.5%) no reciben ingresos y 28.8% perciben hasta un salario 
mínimo. 

                                                            
8 OIT (2018) Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo (op. cit.) 
9 IMSS (2016). Memoria Estadística.. Capítulo VII Salud en el Trabajo. Recuperado en abril de 2018, de: 
http://www.imss.gob.mx/conoce-al-imss/memoria-estadistica-2016  
10 INEGI (2017). Estadísticas a propósito del Día Mundial contra el Trabajo Infantil (12 de junio). Recuperado 
en abril de 2018, de:  http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2017/infantil2017_Nal.pdf  

http://www.imss.gob.mx/conoce-al-imss/memoria-estadistica-2016
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2017/infantil2017_Nal.pdf
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• El 5.7% de las niñas y niños de 5 a 17 años, realizan quehaceres domésticos 
en condiciones no adecuadas. 

• Tres de cada 10 niñas (29.7%) de 5 a 17 años que realizan quehaceres 
domésticos en condiciones no adecuadas, exceden las 28 horas laborales a 
la semana, situación que presentan 4.7% de los niños.  

 
A fin de combatir la problemática en materia de trabajo infantil y riesgos de trabajo, 
en la presente administración el Programa Sectorial de Trabajo 2013-2018 ha 
establecido las siguientes estrategias y acciones:11 
 
ESTRATEGIA 3.2 Prevenir y erradicar el trabajo infantil y proteger a menores 
trabajadores en edad permitida. 

• Acción 3.2.1  Propiciar la celebración de convenios o acuerdos 
interinstitucionales e intersectoriales, para prevenir y erradicar el trabajo 
infantil en el país. 

• Acción 3.2.2  Proponer al Ejecutivo Federal proyectos de iniciativas de ley, 
reglamentos, decretos y acuerdos para la erradicación del trabajo infantil. 

• Acción 3.2.3  Crear, desarrollar, promover y dar seguimiento a los 
mecanismos de colaboración y coordinación interinstitucional para erradicar 
el trabajo infantil. 

• Acción 3.2.4  Proporcionar información y asistencia técnica a organizaciones 
privadas y sociales relacionadas con la prevención y erradicación del trabajo 
infantil. 

• Acción 3.2.5  Instrumentar acciones de sensibilización y concientización a la 
población, sobre la problemática del trabajo infantil. 

• Acción 3.2.6  Coordinar y promover con las instancias inspectivas del trabajo 
federal y local, estrategias para prevenir y erradicar el trabajo infantil. 

• Acción 3.2.7  Impulsar y elaborar estudios, estadísticas periódicas e 
investigaciones sobre la ocupación laboral infantil en México, para eficientar 
las políticas públicas. 

• Acción 3.2.8  Coordinar con las autoridades del trabajo en las entidades 
federativas, programas que permitan identificar y erradicar el trabajo infantil. 

• Acción 3.2.9  Promover el trabajo decente y el respeto a los derechos 
humanos y laborales de los menores trabajadores en edad permitida. 

• Acción 3.2.10 Concertar con los sectores público, privado y social la adopción 
de políticas de protección, en sectores de mayor trabajo infantil. 

 
ESTRATEGIA 3.4 Vigilar y promover el cumplimiento de la normatividad laboral. 

• Acción 3.4.1  Practicar visitas de inspección para vigilar el cumplimiento de 
la normatividad en seguridad y salud y condiciones generales de trabajo. 

                                                            
11 Diario Oficial de la Federación: (2013). PROGRAMA Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2013-2018 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5326559&fecha=13/12/2013  

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5326559&fecha=13/12/2013
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• Acción 3.4.2  Desarrollar operativos especiales de inspección en aquellas 
ramas consideradas de alto riesgo. 

 
ESTRATEGIA 3.5 Propiciar trabajo digno o decente, para brindar empleos en 
condiciones óptimas de seguridad y salud, y prevenir riesgos de trabajo. 

• Acción 3.5.1  Participar con los factores de la producción en la ejecución de 
políticas públicas de seguridad y salud en el trabajo. 

• Acción 3.5.2  Actualizar la regulación en seguridad y salud en el trabajo para 
la prevención de riesgos laborales. 

• Acción 3.5.3  Suministrar los medios para facilitar el conocimiento y la 
autogestión de la regulación en seguridad y salud en el trabajo. 

• Acción 3.5.4  Impulsar el establecimiento de condiciones seguras y 
saludables en los centros de trabajo. 

• Acción 3.5.5  Fortalecer el control de organismos privados para la evaluación 
de conformidad con las NOM's de seguridad y salud en el trabajo. 

 
Entre las acciones emprendidas por el Gobierno de la República para prevenir y 
erradicar el trabajo infantil en nuestro país, destacan:12 
 

• La Reforma al Artículo 123 Constitucional que elevó la edad mínima de 
admisión al empleo de 14 a 15 años, para que los infantes concluyan la 
educación básica, contribuyendo al desarrollo físico y mental de la niñez. 

• Se ratificó el Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo, en 
el cual los países firmantes se comprometen a seguir una política nacional 
que asegure la abolición del trabajo de las niñas y niños. 

• Se creó la Comisión Intersecretarial para la Prevención y Erradicación del 
Trabajo Infantil y la Protección de Adolescentes Trabajadores en Edad 
Permitida, así como las 32 Comisiones Locales creadas con el mismo 
objetivo en cada entidad federativa. 

• La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) otorga los Distintivos 
“Empresa Agrícola Libre de Trabajo Infantil” #DEALTI y “México Sin Trabajo 
Infantil” #MEXSTI que reconocen a las empresas que protegen a las y los 
trabajadores menores de edad. 

 
Además, en materia de seguridad ocupacional están vigentes dos instrumentos 
fundamentales: 
 

• Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, que tiene por objeto 
establecer las disposiciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo 

                                                            
12 Secretaria del Trabajo y previsión Social. (2015) Erradicación del trabajo infantil, fundamental para 
construir un mejor país. Recuperado en abril de 2018, de: https://www.gob.mx/stps/articulos/erradicacion-
del-trabajo-infantil-fundamental-para-construir-un-mejor-pais?idiom=es  

https://www.gob.mx/stps/articulos/erradicacion-del-trabajo-infantil-fundamental-para-construir-un-mejor-pais?idiom=es
https://www.gob.mx/stps/articulos/erradicacion-del-trabajo-infantil-fundamental-para-construir-un-mejor-pais?idiom=es
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que deberán observarse en los Centros de Trabajo, a efecto de contar con 
las condiciones que permitan prevenir Riesgos y, de esta manera, garantizar 
a los trabajadores el derecho a desempeñar sus actividades en entornos que 
aseguren su vida y salud, con base en lo que señala la Ley Federal del 
Trabajo.13 

• Norma Oficial Mexicana NOM-030-STPS-2009, “Servicios preventivos de 
seguridad y salud en el trabajo-Funciones y actividades”, que tiene por objeto 
establecer las funciones y actividades que deberán realizar los servicios 
preventivos de seguridad y salud en el trabajo para prevenir accidentes y 
enfermedades de trabajo.14 

 
A pesar de estos avances, aun parece lejano el cumplimiento de las metas 
establecidas en la Agenda 2030, de poner fin al trabajo infantil hacia 2025 y 
promover un entorno de trabajo seguro y sin riesgos para todos los trabajadores 
hacia 2030. 
 
Por ello, en el marco del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, con 
el lema “Generación segura y saludable”, consideramos oportuno exhortar a la 
STPS a informar al Senado acerca de los avances en el cumplimiento de las 
estrategias y acciones del Programa Sectorial, en materia de trabajo infantil y de 
seguridad ocupacional. 
 
Esta información permitirá a los legisladores contar con los fundamentos necesarios 
para decidir si la política pública nacional en estas materias es adecuada para 
cumplir con las metas de la Agenda 2030 o si, por el contrario, es necesario realizar 
modificaciones en materia legislativa. 
 
En atención a lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta 
Soberanía, la siguiente proposición con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO.- En el marco del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, se 
exhorta respetuosamente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) a 
remitir al Senado de la República un informe acerca de los avances en el 
cumplimiento del Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2013-2018, en 

                                                            
13 Diario Oficial de la Federación (2014). Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo. Recuperado 
en abril de 2018, de: 
http://www.diariooficial.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5368114&fecha=13/11/2014  
14 Diario Oficial de la Federación (2009). Norma Oficial Mexicana NOM-030-STPS-2009, Servicios preventivos 
de seguridad y salud en el trabajo-Funciones y actividades. Recuperado en abril de 2018, de: 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5125949&fecha=22/12/2009  

http://www.diariooficial.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5368114&fecha=13/11/2014
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5125949&fecha=22/12/2009
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sus estrategias 3.2, 3.4 y 3.5, con sus respectivas líneas de acción en materia de 
trabajo infantil y de seguridad ocupacional. 
 

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la 
Unión al día 26 de abril de 2018. 

 
 
 
 
 

SENADORA MARTHA VIANEY LUQUE INZUNZA 
 


