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Noviembre, 19 de 2008. 
 
 
Señora 
María Claudia Camacho 
Coordinadora del la Red Interamericana  para la  
Administración Laboral (RIAL). 
Departamento de Desarrollo Social y Empleo. 
 
 
En cumplimiento con su solicitud, mediante correo electrónico, de presentar un informe 
sobre los resultados de la visita a la Dirección General del Registro de Asociaciones 
Sin dicales  en México, le hacemos llegar el respectivo documento. 
 
1.- BREVE DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:  
 
Lugar: México Distrito Federal,  Dirección del Registro de Asociaciones Sindicales, 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 
 
Fecha: del  27 al  30 de octubre del 2008. 
 
Delegados por Costa Rica:  
Lic. Eduardo Díaz Alemán Dirección de Planificación 
Señor: Raúl Rojas Maykall. Técnico del Departamento de Organizaciones sociales.  
Lic. José Joaquín Orozco Sánchez. Jefe del Departamento de Organizaciones 
Sociales.    
 
Funcionarios de la Dirección de Registro de Asociaciones y la Unidad de Asuntos 
Internacionales:  
Fuimos recibidos por el Lic. Eduardo Velasquillo Herrera Luis Fernando Sánchez-
Hidalgo Martínez, Director de Asuntos Jurídicos Hemisféricos, de la Unidad de Asuntos 
Internacionales, quien oportunamente nos presentó a los señores. Lic. Octavio 
Bustamante Asesor Legal; Lic. Pablo Muñoz Rojas, Director General de Registro de 
Asociaciones; C.P. Fernando Aguilera Calderón;  Lic. Juan Cornejo Moreno; Lic. Carlos 
López Ortiz; Licenciada Indira Martínez Wong; Lic. Sergio Méndez Silva; Ing. Eduardo 
Tena Sierra; Lic. Anel  Valencia Carmona y señora Rosario Maldonado.  
 
1. Actividad Realizada: Visita in situ para  obtener insumos de información y conocer 
el proceso y procedimientos de Registro de Organizaciones Sindicales que realiza la 
Dirección del Registro de Asociaciones de la Secretaria del Trabajo de México. 
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Se realizaron 6 sesiones de trabajo. Según la agenda, la actividad se estructuró de la 
siguiente forma: 
 
Bienvenida y presentación  
Exposición del marco filosófico, organigrama, competencias y funciones de la Dirección 
del Registro de Asociaciones.  

 Intercambio de experiencias,  preguntas y respuestas. 
 Visita a las instalaciones para observar el proceso de registro, 
 Visita técnica al archivo 
 Manejo y sistematización de la información 
 Experiencia en el manejo del registro. 
 Experiencia en el servicio electrónico dirigida a los usuarios 
 Proceso de automatización del catálogo de asociaciones  
 Sistema de gestión con sindicatos 

 
Cada tema fue debidamente detallado y documentado por cada expositor; como 
dinámica, se dispuso de espacios para preguntas y respuestas. A los participantes del 
Ministerio de Trabajo de Costa Rica se nos  entregó fotocopias del marco jurídico en 
que se consignan  los temas desarrollados. Específicamente se dispuso del siguiente 
material de apoyo: Ley Federal del Trabajo (14a edición), Antecedentes Históricos y 
Constituciones Políticas de los Estados Unidos Mexicanos, Documento Manual de 
Organización y Procesos de la Dirección General del Registro de Asociaciones, 
octubre 2008, extractos de las leyes que regulan aspectos específicos tales como 
marco filosófico,  funciones de la Dirección General del Registro de Asociaciones, su 
organigrama y funciones de cada departamento, normativa referente a sindicatos que 
se consigna en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en la Ley 
Federal del Trabajo.  
 
Los expositores y temas desarrollados, fueron los que a continuación se detallan: 
 
1.-Lic. Pablo Muñoz Rojas: Marco Jurídico, Marco Filosófico (misión, visón y objetivos 
generales) de la Dirección General de Registro de Asociaciones; con el consecuente 
período para preguntas y respuestas, así como un intercambio de experiencias de los 
dos países.   
 
2.-Lic. Fernando Aguilera: estructura orgánica de la institución; visita  técnica a las 
instalaciones del Registro de Asociaciones, mostrándonos con detenimiento y con 
sobrado interés cada uno de los pasos y procedimientos del archivo de documentos y 
la formación  de expedientes. 
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3.-Lic. Juan Cornejo: tuvo a cargo la descripción de funciones generales del registro y 
su actualización; realizó la exposición de los requisitos necesarios que deben 
presentar los representantes sindicales para el proceso de inscripción de sus 
organizaciones; artículos de la Ley  Federal del Trabajo, confección de Resoluciones y 
constancias que deben  presentar; esto  último también reseñado por el Lic. Carlos 
López Ortiz. 
 
4.-Licda. Indira Martínez: fue la encargada de mostrar los aspectos relacionados con 
copias certificadas: requisitos, forma de solicitarlas, procedencia de las mismas,  
trámites para solicitar el expediente al archivo. 
 
5.-Lic. Sergio Méndez: expuso la actualización de registros sindicales: toma de nota 
(sindicatos nuevos), actualización de Comité Ejecutivo y Padrones de Socios, reformas 
estatutarias, altas y bajas de agremiados. 
 
6.-Ing. Eduardo Tena Sierra: explicó y demostró el proceso de Sistematización de 
Registros Sindicales; enfocó el tema sobre el manejo de la información, experiencia en 
la gestión del registro, proceso de modernización y transparencia del  registro, proceso 
de automatización del catálogo de asociaciones  y el sistema de gestión con sindicatos. 
 
2. Principales resultados y aprendizajes: 
 
Resultados. Se obtuvo información acerca del proceso del registro de asociaciones, 
los servicios y trámites electrónicos, el sistema de documentación, así como del 
mantenimiento en línea de los registros sindicales al límite de lo que los datos 
personales imponen, bajo el principio de la máxima publicidad de la información pública 
gubernamental. 

Se observaron los principales procesos y procedimiento de registro de sindicatos, 
seguimiento y control, automatización e información estadística disponible, experiencia 
en el sistema de archivo, tanto físico como electrónico, toma de nota certificada de los 
cuerpos administrativos,  padrón de asociados y mantenimiento de estatutos, lo cual se 
ha logrado simplificar mediante fotocopias certificadas. 

También se debe destacar como de especial importancia la experiencia en los 
procesos que revisten los documentos desde su ingreso hasta llegar al producto final, 
lo cual es utilizada por los directores al momento de conceder audiencia a los 
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interesados y ofrecer la información requerida, con lo cual fomentan la transparencia 
en los trámites regístrales.  
 
 
 
 
3. Pasos a seguir 
 
La actividad cumplió el propósito en el sentido de que la información y experiencia 
obtenida permitirá apoyar el proceso de modernización del Departamento de 
Organizaciones Sociales de la Dirección de Asuntos Laborales del Ministerio de 
Trabajo en Costa Rica. 
 
Actividades realizadas en Costa Rica: 
 
Entre las actividades que se están realizando para modernizar el proceso de registro 
de de las organizaciones sociales (sindicatos, cooperativas, asociaciones solidaristas, 
centros agrícolas cantonales, sociedades anónimas laborales, ferias del agricultor y la 
Junta Nacional de Ferias), están las siguientes: 
  
Incorporación de una nueva base de datos, que apoye el sistema de información 
gerencial permitiendo información oportuna, confiable y pertinente (nuevos 
procedimientos de inclusión de información, actualización de registros (rama de 
actividad, clase de sindicatos, sector institucional, tasa de sindicalización, nivel de 
organización sindical, entre otros) 
 
Agregación de criterios de seguridad y transparencia de los datos que se incluyen en el 
sistema.  
 
Se dotó al Departamento Organizaciones Sociales de nuevo equipo de cómputo 
(usado) mismo que permite mayor capacidad de almacenamiento de información, 
accesibilidad a insumos de información (Internet, realizar control  cruzado con la Caja 
Costarricense del Seguro Social, para verificar el cumplimiento del artículo 74 de la Ley 
de Protección al Trabajador)   
 
Proyectos y actividades pendientes: 
 

1. El rediseño de procesos y la simplificación de trámites. 

2. Automatización de servicios para el seguimiento y control de la gestión. 



Departamento  de Organizaciones Sociales  
Dirección  de Asuntos Laborales 

 

Apartado 10133-1000 San José – Teléfonos: 2542-0004 (directo) ó 2542-0000 (central)    
Fax 2256 0650  

e-mail:jorozco@ministrabajo.go.cr 
Web: www.ministrabajo.go.cr 

 

 

5 

3. Servicio electrónico mediante Internet. 

4. Modernización del sistema de archivo: depuración de expedientes, mejorar los 
criterios de archivo, digitalización de expedientes mediante escaneo de la 
información fundamental, de manera que permita ahorro de espacio físico, 
disminución de costos, calidad y transparencia de la gestión de los  servicios 
que presta el Departamento de Organizaciones Sociales.  
 
Estos primeros temas serían posibles en la medida en que se cuente con el 
apoyo de los jerarcas de la institución. Además, se deben establecer convenios 
o alianzas estratégicas con la Secretaría del Trabajo de México, para obtener el 
apoyo en tecnologías de información y su experiencia por medio de sus 
funcionarios. Esta colaboración fue ofrecida  por el  Director General del 
Registro de Asociaciones en México, Licenciado Pablo Muñoz Rojas, dentro de 
una política de colaboración entre países  de la región. 
 

5. Elaboración de Manuales de Procedimientos para la estandarización de 
criterios, entre los funcionarios encargados del proceso de registro.  

 
4. Cumplimiento de Objetivos: 
 
El objeto de la actividad fue obtener insumos de información y conocer el proceso y 
procedimientos de registro de organizaciones sindicales, que realiza la Dirección del 
Registro de Asociaciones de la Secretaría del Trabajo de México, para apoyar a su vez 
y con base a documentación e intercambio de experiencias, el proceso de 
modernización del Departamento de Organizaciones Sociales de la Dirección de 
Asuntos Laborales, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en Costa Rica.  
 
Según esta expectativa el objetivo se cumplió satisfactoriamente. En eso contribuyó la 
disposición, experiencia y profesionalismo de los funcionarios que les correspondió 
atender diligentemente nuestra visita. 
 
 
Suscriben, atentamente, 
 
 
           Raúl Rojas Maykall                                              Eduardo Díaz Alemán 
 
 
                                      José Joaquín Orozco Sánchez 


