
PROGRAMA ESPECIAL DE INSPECCIÓN DEL CUMPLIMIENTO 
DE LAS ACCIONES EXTRAORDINARIAS PARA ATENDER LA 
EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL VIRUS SARS-

COV2.



Antecedentes

En atención a las disposiciones expresadas en el
“Acuerdo por el que se establecen las acciones
extraordinarias para atender la emergencia sanitaria
generada por el Virus SARS-CoV2”, publicado en el
Diario Oficial de la Federación el pasado 31 de marzo
del año en curso, la Secretaría de Trabajo y Previsión
Social llevará a cabo una serie de acciones
encaminadas a vigilar el cumplimiento, en el ámbito
de la legislación laboral, de las medidas sanitarias
emitidas por la Secretaría de Salud, a través de la
ejecución de inspecciones en Seguridad y Salud y
Condiciones Generales de Trabajo.



Acciones a Realizar

1

Numeralia y Distribución Geográfica del Operativo.

2

3

Ejecución del Operativo de Inspección COVID-19.

Emisión de los Criterios Especiales de Inspección enfocados a la
vigilancia de las disposiciones emitidas por la declaratoria de
Emergencia Sanitaria y respeto a los Derechos Laborales.



1

• La Secretaría de Trabajo y Previsión Social a través de la Unidad de Trabajo Digno, el 1 de
abril emitió los criterios en los que se establecen los alcances y la metodología de la
estrategia orientada a la vigilancia de los Centros de Trabajo en todo el territorio
nacional en lo que respecta a lo mandatado en la Declaratoria de Emergencia Sanitaria.

• Lo anterior, se llevará a cabo a través de inspecciones federales en materia de
Condiciones Generales y Seguridad y Salud en el Trabajo orientadas a combatir la
propagación del virus COVID-19 y a garantizar el respeto a los derechos laborales de los
trabajadores.

• Los criterios se encuentran diseñados para inspeccionar de manera focalizada los rubros
fundamentales, siendo estos: La salud y seguridad de los trabajadores y el salario.

• De las actividades antes señaladas se emitirán informes de resultados tanto parciales
como finales durante los primeros 30 días de duración del operativo.

Emisión de los Criterios de Inspección enfocados a la
vigilancia de las disposiciones emitidas por la declaratoria
de emergencia sanitaria y respeto a los Derechos Laborales.



Ejecución del Operativo COVID-19.2

A partir del 3 de abril hasta el 30 de abril de 2020 se llevará a cabo el operativo denominado
“COVID-19”, en el que se contempla la ejecución de 2,750 inspecciones, 1,610 en materia de
Seguridad y Salud, 690 en Condiciones Generales del Trabajo y 450 para atención de Quejas y
Denuncias a nivel nacional.

Puntos a destacar del Operativo

Principales puntos a Verificar

 La suspensión inmediata de actividades,
de los Centros de Trabajo con actividades
no esenciales.

En caso de detectar incumplimientos

 Se exhortará al patrón al cierre
inmediato del Centro de Trabajo y se
dará aviso a la Secretaría de Salud.

• El operativo se desarrollará en dos etapas, la primera de ellas se realizará en los días 3, 6, 7, 8, 11 y 12 de
abril de 2020, en la que se realizarán las siguientes actividades:

• Las denuncias relacionadas con el cierre de actividades presentadas durante esta etapa serán atendidas 
realizando el exhorto al patrón y el aviso a la Secretaría de Salud.

• Cuando se trate de denuncias relacionadas con pago de salario o medidas de seguridad y salud, serán
atendidas por una inspección extraordinaria en la materia que corresponda, utilizando la metodología
establecida en los Criterios emitidos por la Dirección General de Inspección.



Ejecución del Operativo COVID-19.2

Puntos a destacar del Operativo
• El inicio de la segunda etapa del operativo dependerá de la estadística de contagios en el país y de las

medidas que para tal efecto determine la Secretaría de Salud, no obstante, las actividades a realizar
durante esta etapa son las siguientes:

Principales puntos a Verificar

 La suspensión inmediata de los Centros de
trabajo con actividades no esenciales.

 Que los Centros de Trabajo considerados
como Esenciales continúen su actividad
atendiendo las medidas sanitaras vigentes.

 Que en los Centros de Trabajo se respeten
los derechos laborales de los trabajadores.

En caso de detectar incumplimientos

 Solicitud al patrón o representante la
suspensión de actividades de manera
inmediata y el retiro de todos los
trabajadores.

 Sanción Económica (Multa
Administrativa).

 Denuncia ante el Ministerio Público.

Nota: En esta etapa las denuncias relacionadas con el cierre de actividades, pago de salario o medidas de
salud, serán atendidas de acuerdo a los Criterios establecidos por la Dirección General de Inspección.



Numeralia y Distribución Geográfica del Operativo3

Actividades de Vigilancia ante la 

Emergencia
Meta Nacional

Rubro Abril

Seguridad y Salud 1,610

Condiciones Generales del Trabajo
(Pago de Salario)

690

Atencion Quejas COVID-19 450

Total 2,750

Enfoque en áreas metropolitanas
% de Inspecciones

Entidad

Ciudad de México (Área
Metropolitana) 10.2%

Estado de México (Área
Metropolitana) 8.7%

Jalisco (Guadalajara) 7.6%
Nuevo León (Monterrey) 4.5%
Puebla (Puebla) 3.8%
Veracruz (Xalapa y Puerto de
Veracruz) 5.5%

En el resto del país 59.7

Total 100%

4.5%

7.6%

19%

3.8% 5.5%


