
          

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

 

 
 
Objetivos del Cuestionario: 

- Conocer las acciones que han tomado los Ministerios de Trabajo luego de haber participado en 
actividades del Fondo de Cooperación de la RIAL.   

- Facilitar la evaluación del impacto que han tenido estas actividades en el fortalecimiento 
institucional de los Ministerios de Trabajo. 

 
Instrucciones: 

- Por favor responda este Cuestionario electrónicamente, teniendo en cuenta que las casillas se 
expanden según el tamaño de cada respuesta.  

- El cuestionario debe ser respondido conjunta o individualmente por los funcionarios(as) del 
Ministerio solicitante involucrados en cada actividad.  

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

 
Información general de la actividad de cooperación: 

 

 Tipo de actividad: 
(Visita in-situ o Visita de expertos) 

Visita in-situ 

Institución Solicitante: 

(Responde este cuestionario) 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) de 
México 

Institución Proveedora: Ministerio del Trabajo y Empleo de Brasil  

Tema y objetivo general de la 
cooperación: 

Conocer el Sistema de Registro de Sindicatos de la 
República Federativa de Brasil y los Sistemas 
Informáticos del registro de asociaciones de Brasil  

Fecha y ciudad(es) de realización: Brasilia y Sao Paulo, 6 al 10 de diciembre de 2010  

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

(Indique quien(es) responde(n) este 
cuestionario) 

Mtro. Cristian Omar Becerra Gallardo; Director de 
Estadística Sindical 

 
 
Sección I – Seguimiento general  
 

1.   Luego de la actividad de cooperación ¿se socializó la información recibida dentro y/o fuera de su 
Ministerio?    

 

Si____   No _X__ 
 

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

 
 
2.  ¿Ha mantenido comunicación con la institución proveedora? 

 

Si____   No __X__ 
 
 
3.  ¿Ha recibido asistencia técnica adicional de la institución proveedora, específicamente en 

seguimiento a la actividad de cooperación? 
 

Si____   No __x__ 
 

Si su respuesta es afirmativa, por favor especifique cómo se ha dado y en qué ha consistido 
esta asistencia adicional. 
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4.  ¿Se han desarrollado nuevas acciones de cooperación con la institución proveedora? 
 

Si____   No _X__ 
 

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

 
 
Sección II – Seguimiento a “Pasos a Seguir” 
 

Para las siguientes preguntas por favor consulte el Informe Final de esta actividad elaborado por su 

institución.  
 

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

 

“Explorar la posibilidad de establecer un sistema de registro de información sindical, con base 
intranet y capacidad para presentar información pública vía internet (en cumplimiento a la Ley 
federal de transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental), acerca del estatus 
de los trámites sindicales (registro de asociaciones sindicales, actualización de su Dirigencia, 
Padrón de Agremiados y/o Estatutos, y solicitud de Copias Certificadas). Se buscaría actualizar 
el Sistema de Gestión con Sindicatos, a fin de, derivado del cumplimiento normativo de la 
presentación documental de los requisitos, el sistema pueda ser verificado, atendido y 
supervisado, vía internet”.  
 
Con base en la información obtenida en la visita al Ministerio del Trabajo y Empleo de Brasil, 
se realizaron gestiones para actualizar el Sistema de Gestión con Sindicatos de la Dirección 
General de Registro de Asociaciones de la STPS, con la finalidad de cumplir con la 
normatividad establecida, por lo que se realizaron las siguientes acciones:  
 

1) Se solicitó a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, su opinión a fin de poder 
modificar el Sistema de Gestión con Sindicatos (SGS), y realizar los siguientes 
procesos de gestión, aprovechando así la base informática existente del Sistema: 

 
- Solicitud de expedición de copias certificadas ante la DGRA de resoluciones 

emitidas por esta y de las documentales contenidas en los expedientes de las 
Organizaciones Sindicales; así como el envío del acuerdo que recaiga de la 
solicitud correspondiente; 

- Atención de solicitudes respecto al estatus de promociones recibidas en la 
Oficialía de Partes de la DGRA; y 

- Consultas de las resoluciones emitidas en sentido positivo por la DGRA, a las 
Organizaciones Sindicales vigentes, en versión electrónica. 

 
 

2) En junio del presente año se inició la operación del sistema actualizado; 
 

3) Actualmente el 100% de las organizaciones sindicales con Comité Directivo vigente, 
cuentan con usuario y contraseña para poder utilizar el Sistema de Gestión con 
Sindicatos. 

 

 
   
6. Con relación a la pregunta anterior, ¿qué condiciones o circunstancias permitieron que se hayan 

cumplido o se estén cumpliendo esos “Pasos a Seguir”? 
 

El cumplimiento de los “Pasos a seguir” se logró debido a la buena planeación y ejecución de 
la actividad de cooperación entre ambos Ministerios, lo cual permitió que al interior de la STPS 
se pudiera lograr una excelente sinergia y trabajo conjunto entre las áreas involucradas (la 
Dirección General de Registro de Asociaciones, la Dirección General de Asuntos Jurídicos y la 
Dirección General de Tecnologías de la Información), para atender tanto los requerimientos 
tecnológicos, como el cumplimiento de  las normas legales establecidas en la materia. 
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7. ¿Cuáles de los “Pasos a Seguir” especificados en el Informe no se han cumplido?  ¿Qué razones o 

circunstancias impidieron su cumplimiento?  
 

Ninguno 
 

 
 
8. ¿Se han desarrollado acciones no contempladas en los “Pasos a Seguir” que sean un resultado 

directo o indirecto de la actividad de cooperación?  
 

Ninguno 
 

 
 
Sección III – Resultados 
 

9. ¿Cuáles son los principales beneficios que obtuvo su Ministerio de esta actividad de cooperación? 
 

El conocer el Sistema de Registro de Sindicatos en Brasil, su proceso de registro de las 
Organizaciones Sindicales, así como su posterior atención, principalmente en lo referente a los 
trámites que se realizan de forma electrónica. 
 
Adicional a lo anterior, las visitas a las Centrales Sindicales me permitieron conocer la vida 
interna de las organizaciones, y así poder tener un panorama más amplio respecto a la libertad 
sindical en otros países. 
 

 
 
10. Como producto de la actividad de cooperación, indique cuáles resultados concretos se produjeron 

en su Ministerio  
 

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

__X__ Desarrollo de nuevos productos, servicios o actividades    
 

____ Creación de nuevas áreas, oficinas o unidades  
 

____ Modificación de procedimientos internos o redefinición de funciones  
 

____ Definición de nuevos procedimientos internos 
 

____ Diseño o modificación de actividades de capacitación 
 

____ Propuesta de reformas del marco normativo o legislativo 
 

____ Definición o reformulación de políticas públicas 
 

____ Otro (especifique a continuación) 
 
 

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

 

La Dirección General de Registro de Asociaciones (DGRA) actualizó el Sistema de Gestión con 
Sindicatos (SGS). Destacan las siguientes las acciones que se detallan en la respuesta a la 
pregunta 5 y que adicionalmente se listan a continuación: 
 
Se consultó a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la STPS la posibilidad de modificar 
el Sistema de Gestión con Sindicatos para que, aprovechando la base informática existente del 
Sistema se pudieran realizar los siguientes procesos de gestión: 
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- Solicitud de expedición de copias certificadas ante la DGRA de resoluciones emitidas 
por ésta y de las documentales contenidas en los expedientes de las organizaciones 
sindicales; así como el envío del acuerdo que recaiga de la solicitud correspondiente. 

- Atención de solicitudes respecto al estatus de promociones recibidas en la Oficialía de 
Partes de la DGRA.  

- Consultas de las resoluciones emitidas en sentido positivo por la DGRA, a las 
organizaciones sindicales vigentes, en versión electrónica.  

 
En junio de 2012 se inició la operación del SGS actualizado.  
 
Actualmente 100% de las organizaciones sindicales con Comité Directivo vigente, cuentan con 
usuario y contraseña para poder utilizar el SGS.  
 

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

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

Al realizar el comparativo entre los sistemas del Ministerio de Trabajo y Empleo de Brasil con 
el Sistema de Gestión con Sindicatos de la STPS de México, pudimos constatar la flexibilidad 
del modelo mexicano, y que eso se podría implementar para solventar algunas cuestiones de 
índole jurídico, lo cual se realizó en el presente año, y se tiene contemplado que en un futuro 
se integren aspectos que permitan que las respuestas emitidas por el sistema, tengan pleno 
valor probatorio en juicios, emplazamientos y asuntos del índole laboral. 
 

 
 
Sección IV – Evaluación general 
 

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

__X_  Excedió las expectativas    ___ Mucho     ___ Medio     ___ Bajo    ____ No las cumplió 
 
 
13. Indique su grado de satisfacción con la labor de facilitación de la OEA (seleccione una opción) 
 

_X_  Muy alto      ___  Alto         ___ Medio    ___ Bajo    ____ Nulo 
 
 
14. Por favor incluya comentarios y sugerencias sobre la labor de la OEA en términos de claridad de 

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

 

La actividad de cooperación fue una experiencia enriquecedora, que permitió poner en 
perspectiva los mecanismos de trabajo de la DGRA y los espacios susceptibles de mejora, 
respecto del sistema de Brasil. El experto mexicano pudo aprender y comparar ambos sistemas 
con marcos legales diferenciados, y aun así cuentan con procedimientos semejantes.  
 

 

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

El tener un programa de seguimiento a fin de que la Dependencia receptora del funcionario 
visitante pueda presentar los cambios realizados a raíz de su experiencia adquirida. 
 

 
 

MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO Y DEDICACIÓN!! 
 

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

 

Si tiene cualquier inquietud no dude en contactarnos a ese correo electrónico o por  
teléfono: (1202) 458-3207 

mailto:mcamacho@oas.org

