
Oficina para Asuntos Laborales y Comerciales (OTLA) del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos (USDOL)

Evaluación provisional del proyecto 
Fomento de la participación de los trabajadores 
y la sociedad civil para fortalecer la aplicación de la 
legislación laboral en México
Contratista a cargo de la evaluación: Sistemas, Familia y Sociedad E.I.R.L. (SFS)

Objetivo
El proyecto tiene por objeto desarrollar una capacidad sostenible a 
largo plazo en organizaciones de trabajadores y de la sociedad civil 
para apoyar una aplicación más eficaz de la legislación laboral.

El enfoque principal del proyecto es la cadena de suministro 
automotor, y los principales beneficiarios son sindicatos, 
organizaciones de trabajadores y trabajadores no afiliados en la 
cadena de suministro automotor.

1 San Luis Potosí

2 Querétaro

3 Guanajuato

4 Estado de Mé xico

5 Ciudad de México

Período de ejecución
abril de 2020 a septiembre de 2022

Fondos
US $4.768.398

Ejecutor
Centro 
Estadounidense para 
la Solidaridad Laboral 
Internacional (CS)

Número de la 
subvención
IL-32531-18-75 K

Socios
Federación de Sindicatos Independientes 
de las Industrias Automotriz, Autopartes, 
Aeroespacial y del Neumático (FESIIAAN)
Universidad Autónoma Metropolitana 
de México
Universidad Autónoma de Querétaro
Universidad de California en Los 
Ángeles, EE. UU.

Resultados clave

Aplicabilidad y validez

La teoría de cambio y los resultados a largo 
plazo (RLP), como se definen en el anuncio 
de oportunidad de financiamiento (FOA, 
por sus siglas en inglés), se establecieron a 
nivel mundial, con países específicos que 
se agregarán más adelante. Como 
resultado, el diseño del proyecto no se 
adecuó bien ni al contexto mexicano ni al 
sector de producción automotriz del país.

Coherencia
Si bien el Departamento de 
Trabajo de los Estados Unidos 
(USDOL, por sus siglas en inglés) 
intentó facilitar la coordinación 
entre sus proyectos en México, 
las gestiones realizadas a través 
del proyecto del CS para 
promover la sinergia y evitar la 
duplicación de trabajo fueron 
limitadas.

Efectividad

Hasta ahora, el nivel del logro de los RLP ha sido limitado. 
No parece probable que se alcance un progreso sustancial 
(a nivel de RLP) en el período restante de la ejecución del 
proyecto.

El proyecto ha sido objeto de procesos complejos que exigirán 
períodos prolongados para transformar los sistemas existentes y 
para que se consoliden los procesos y resultados respectivos.

Eficacia

La pandemia de COVID-19 perjudicó la 
ejecución del proyecto, ya que retrasó la 
mayoría de sus componentes, y contribuyó 
a que no se llegara a los trabajadores y se 
retrasara la creación de centros laborales/
de trabajadores. El proyecto no contó con 
una plantilla completa hasta principios de 
2021, cuando se contrató a un especialista 
en monitoreo y evaluación.

El proyecto tuvo que ajustar las 
estrategias e intervenciones tal como se 
definen en el FOA, tanto durante el inicio 
como durante la ejecución, para alinearlas 
con las características específicas del 
contexto mexicano. Esto afectó el ritmo de 
ejecución del proyecto.

La organización ejecutora utiliza el 
sistema de monitoreo y evaluación en mayor 
medida como una herramienta de gestión, 
con el objeto de rendir cuentas al donante, 
y en menor medida como una herramienta 
de gestión del proyecto.

    

"El sistema está 
corrompido totalmente. 
Los políticos y dueños 
de las fábricas son 
"dueños" de los 
sindicatos, que dan 
servicios de protección 
y mantienen a los 
trabajadores callados."
- Un sindicalista

Foto: 
Global Industries

Impacto general

Los objetivos y el cronograma del proyecto no se adecuaron bien 
a la realidad local, y hay muy pocas organizaciones de trabajadores 
independientes y democráticas, lo que limitó el impacto del proyecto.

La pandemia de COVID-19 (y la falta de medidas para mitigarla por 
parte del beneficiario de la subvención) perjudicó el impacto general 
del proyecto.

Para incrementar al máximo su potencial de impacto, el proyecto 
debería acelerar algunos procesos ya puestos en marcha, como, por 
ejemplo, las actividades de divulgación para llegar a los trabajadores, 
la concientización, el fortalecimiento de las capacidades de los 
trabajadores y los sindicatos, la garantía del funcionamiento pleno de 
los centros laborales y de trabajadores y el sacar provecho a los 
hallazgos de la red de investigación.

El proyecto del CS fortaleció la capacidad de los trabajadores 
despedidos en Silao para que realizasen actividades de divulgación 
y de organización de trabajadores con miras a que se efectuase la 
votación para legitimar la negociación colectiva en la planta de 
General Motors. Esto permitió prestar asistencia técnica y 
estratégica “silenciosa” a los trabajadores organizados en torno al 
Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Industria 
Automotriz (SINTTIA) en los días previos a la votación de 
legitimación. Este apoyo fue decisivo para prevenir medidas punitivas 
por parte de los empleadores o sindicatos de protección y, además, 
permitió que estos trabajadores ganaran legítimamente el voto.
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Logros y sostenibilidad

Resultados a largo plazo (RLP) y calificación

RL
P1

Organizaciones de la sociedad civil o trabajadores 
definirán con precisión posibles infracciones de la 
legislación laboral en lugares de trabajo.

Logro
INFERIOR

Sostenibilidad

MEDIO(A) MEDIO-SUPERIOR SUPERIOR

RL
P2

Organizaciones de la sociedad civil o trabajadores 
presentarán reclamaciones bien fundamentadas, bien 
articuladas y justiciables para iniciar inspecciones y 
obtener compensaciones.

Logro
INFERIOR

Sostenibilidad

MEDIO(A) MEDIO-SUPERIOR SUPERIOR

RL
P3

Organizaciones de la sociedad civil o trabajadores harán 
un seguimiento eficaz al progreso de las reclamaciones.

Logro
MEDIO(A)

Sostenibilidad

INFERIOR

MEDIO(A)

MEDIO-SUPERIOR SUPERIOR

RL
P4

Organizaciones de la sociedad civil o trabajadores 
colaborarán con el Gobierno de México y empleadores 
para abordar posibles infracciones de la legislación laboral.

Logro
INFERIOR

Sostenibilidad

MEDIO(A)

Sostenibilidad

RLP 1. Si bien el proyecto ha establecido la base para que los centros laborales se 
sostengan, el funcionamiento de dichos centros dependerá en gran medida de la 
recuperación de los costos y la capacidad a fin de asegurar recursos de 
reemplazo que sostengan las actividades del proyecto. Con relación al centro de 
trabajadores, todavía se desconoce la capacidad de la Federación de Sindicatos 
Independientes de las Industrias Automotriz, Autopartes, Aeroespacial y 
Neumático (FESIAAAN) para asegurar la continuidad del centro.

RLP 2. Si bien los trabajadores y los activistas están muy motivados y 
comprometidos con el logro y el mantenimiento de los resultados del proyecto, sus 
organizaciones aún siguen siendo débiles. Es posible que se necesite impartir una 
capacitación intensiva a los sindicatos y desarrollar su capacidad organizativa 
durante un período más largo.

RLP 3. Si bien el proyecto ha establecido la red de investigación y documentación, 
y ha desarrollado sus capacidades, aún es incierto hasta qué punto estas 
conexiones y la red establecida por el proyecto seguirán operando sin apoyo 
externo.

RLP 4. En México, hay pocos sindicatos 
autónomos, representativos y democráticos, lo 
que dificulta que los trabajadores participen de 
manera sistemática y sostenible en el proceso 
de identificación y remedio de las violaciones de
sus derechos. No obstante, el proyecto puede 
sacar provecho de las oportunidades 
emergentes y aprovechar los factores 
impulsores existentes (p. ej., comenzar poco 
a poco) cuando las condiciones sean las 
indicadas, en vez de esperar hasta que se 
llegue a una ‘situación ideal’.

Foto: Blog de BHP

RESPUESTA A LA
PANDEMIA DE 
COVID-19

Durante los años 2020 y 2021, el mayor desafío al que se enfrentó el 
proyecto fue la naturaleza en constante evolución de la pandemia de 
COVID-19. Esta pandemia afectó de varias maneras la ejecución del 
proyecto e impidió en gran medida las interacciones presenciales. 
Esto perjudicó la posibilidad de poner en práctica actividades de 
divulgación para llegar a los trabajadores y capacitarlos.

"Solo queremos 
condiciones decentes de 
trabajo y salarios justos 
que nos permitan 
mantener a nuestras 
familias."
- Un trabajador activista

Prácticas prometedoras

SUPERIORMEDIO-SUPERIOR

 

     Prestar apoyo de manera moderada a activistas. 
Esto permitió a los trabajadores de la planta de GM en 
Silao organizarse y expeditar el voto para legitimar la 
negociación colectiva, además de elegir un nuevo 
sindicato independiente y democrático en la planta en 
febrero de 2022.

Establecer contactos y sacar provecho de la 
capacidad. El proyecto pudo establecer contactos y 
sacar provecho del apoyo de instituciones 
experimentadas y reconocidas con el fin de brindar una 
amplia gama de servicios de apoyo especializados y, al 
mismo tiempo, establecer conexiones horizontales con 
sindicatos y universidades.

Sacar provecho de las oportunidades. El proyecto se 
asoció con organizaciones con las que el CS tenía una 
relación de trabajo previa y, al mismo tiempo, se acercó a 
organizaciones emergentes de trabajadores cuando 
surgieron conflictos en las relaciones industriales en San 
Luis Potosí, Silao, y el sector marítimo y de puertos.

Lecciones aprendidas

Condiciones básicas para la representación autónoma y democrática. La 
concientización y el desarrollo de la capacidad organizativa son condiciones 
indispensables para la creación de una estructura sindical autónoma, representativa 
y democrática. En el contexto mexicano actual, el fortalecimiento de las 
organizaciones de trabajadores es más importante que la aplicación de un enfoque 
“que se fundamente en reclamaciones”.

Enfoque por etapas. A la larga, un enfoque por etapas sería más adecuado y 
permitiría establecer de manera progresiva mejores condiciones para una mayor 
participación de sindicatos autónomos y democráticos con empleadores y 
autoridades gubernamentales.

Los convenios de negociación colectiva (CNC) como medio para fortalecer las 
organizaciones de trabajadores. Los procesos de legitimación y de CNC son 
fundamentales para: a) llegar a los trabajadores, b) hacer que participen, 
c) capacitarlos y d) fortalecerlos de manera continua. Por ejemplo, el apoyo que el
proyecto CS brindó al grupo Generando Movimiento en Silao permitió el voto
mayoritario de los trabajadores contra la ratificación del CNC existente relacionado
con la protección sindical, y la formación de un nuevo sindicato independiente:
el Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Industria Automotriz (SINTTIA).
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RECOMENDACIONES Las recomendaciones que siguen se leerán una por una seguidas de los 
nombres de las organizaciones a las que van dirigidas.

USDOL CS

1 Anuncios de oportunidades de financiamiento (FOA) para países seleccionados de antemano. La 
Dirección de Asuntos Internacionales de Trabajo (ILAB) del Departamento del Trabajo de los EE. UU. debería 
crear FOA para países seleccionados de antemano con el fin de garantizar que la teoría de cambio y los 
resultados a largo plazo sean realistas dado el contexto de cada país. 

USDOL

2 Los procesos relacionados con el diseño y la aprobación de proyectos deberían reducirse1. La ILAB 
debería aplicar medidas que permitan reducir el proceso de diseño y aprobación de los proyectos. Además, 
los beneficiarios de la subvención deben fortalecer sus capacidades de planificación y formulación de 
proyectos y, al mismo tiempo, ser más eficaces en la puesta en práctica de todas las etapas necesarias 
relacionadas con la preparación y la entrega de los materiales del paquete de documentos del proyecto, 
como se exige en los procedimientos y directrices de gestión de la ILAB.

USDOL CS

3 La ILAB debería seguir desplegando y poniendo en práctica la estrategia de la OTLA y del T-MEC-México. 
La ILAB debería finalizar y difundir la estrategia para establecer un enfoque sólido con miras a que el USDOL 
administre de manera eficaz las disposiciones laborales del T-MEC, así como para prestar de modo estratégico e 
interconectado asistencia técnica y realizar intervenciones que contribuyan a objetivos más elevados.

USDOL

4 Marcos de monitoreo y evaluación. La ILAB y el CS deberían adoptar y utilizar marcos de monitoreo y 
evaluación más flexibles y eficaces. USDOL CS

5 Establecer situaciones complementarias entre el “Proyecto 1” y el “Proyecto 2” del CS. Establecer 
situaciones complementarias entre el “Proyecto 1” (P 1) y el “Proyecto 2” (P 2) del CS; integrar las lecciones 
aprendidas del P 1 en el P 2 para conectarlo de mejor forma al contexto mexicano; así como profundizar, 
complementar y fortalecer el P 1 (p. ej., al brindar apoyo continuo a los centros laborales y de trabajadores, y a 
la red de investigación y documentación). El CS debería preparar una propuesta que sirva de referencia para las 
conversaciones que se entablen y las decisiones que se tomen de manera conjunta con la ILAB en el futuro.

CS

6 Una extensión de un año sin costo. El CS debería considerar solicitar una extensión de un año sin costo 
adicional para completar los procesos y los resultados, aumentar al máximo la eficacia y el impacto, y 
fortalecer la sostenibilidad. CS

7 El CS en México y el USDOL deben reflexionar y acordar con urgencia las prioridades para el período de 
ejecución restante. Con base en los desafíos, el contexto, los resultados (logrados y planificados), el CS en 
México y el USDOL deben reflexionar y acordar con urgencia las prioridades para el período de ejecución 
restante: “¿Qué queremos lograr? ¿Cómo lo hacemos? ¿Con quién? ¿Quién debe beneficiarse? ¿A quién debe 
contactarse con mayor urgencia? ¿Qué puede lograrse razonablemente? Y, ¿a qué deberíamos renunciar 
(o reducir su énfasis) para redoblar nuestros esfuerzos referentes a las prioridades acordadas que creemos
que son importantes y alcanzables?”

USDOL CS

8 Estrategias de comunicación virtual en vista de la pandemia de COVID-19. A la expectativa de las 
limitaciones en curso como consecuencia de la pandemia de COVID-19, hay que establecer más mecanismos 
y estrategias virtuales para la comunicación, la divulgación y la capacitación, y desarrollar la capacidad 
organizativa de los trabajadores para que estos los utilicen de manera eficaz. Las buenas prácticas del 
proyecto del CS y el USDOL en Perú podrían adaptarse al proyecto de México.

CS

9 Elaborar un plan de sostenibilidad. Para elaborar el plan de sostenibilidad, el CS debería tomar en cuenta los 
resultados que se han obtenido hasta el momento, así como los desafíos esperados y el estado del “entorno 
propicio” en México. El CS también debería identificar claramente los supuestos subyacentes, los riesgos y las 
estrategias de mitigación. Además, el CS debería describir lo que se espera que se mantenga mediante un 
cronograma bien definido, así como identificar las instituciones específicas que se espera se responsabilicen 
de mantener dichos resultados (explicando de dónde provendrán los muchos recursos necesarios para 
garantizar la sostenibilidad).

CS

10 Identificar por medio de una encuesta o una sesión participativa los mecanismos que los trabajadores 
prefieren para resolver conflictos en el lugar de trabajo. El CS en México debería considerar hacer una 
encuesta u organizar un evento participativo con los trabajadores con el fin de comprender sus 
preferencias y la razón de ser de ellas.

CS

Foto: Metalmecánica Internacional

1 Esto se aborda en una nueva versión de las 
directrices y procedimientos administrativos de la 
OTLA que se publicó el 15 de febrero de 2022.

El Departamento del Trabajo de los 
Estados Unidos financió esta evaluación 
de conformidad con el contrato n.o 
47QRAA20D0045 y la prestación de 
servicio n.o 1605C1-21-F-00030 por SFS. 
Este material no refleja necesariamente la 
opinión o las políticas del Departamento 
de Trabajo de los Estados Unidos, y la 

mención de marcas registradas, productos comerciales u 
organizaciones no implica que el Gobierno de los Estados 
Unidos los apruebe.

RECOMENDACIONES CSUSDOL
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