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Antigüedad y escalafón

u Se debe contar una Comisión Mixta para la
elaboración del Cuadro General de Antigüedades,
por lo que se deberá contar con la documentación
referente a su integración, mismos que son:

• Acta de Elección de los Representantes de los Trabajadores.
(En caso de no contar con un Sindicato)

• Acta de Integración de la Comisión Mixta.



Otorgamiento de becas, alfabetización y 
fomento de actividades culturales y 
deportivas 

u El patrón deberá colaborar con las Autoridades de
Trabajo y Educación con el propósito de lograr la
alfabetización de sus trabajadores, y a su vez, deberá
comprobar la misma.

u Cuando se cuenten con más de cien trabajadores, pero
menos de mil, el patrón deberá erogar los gastos
indispensables para sostener los estudios técnicos,
industriales o prácticos, de uno de sus trabajadores o de
uno de los hijos de éstos, en atención a sus aptitudes,
cualidades y dedicación.

Art. 132 fracc. XIII y XIV LFT



Otorgamiento de becas, alfabetización y 
fomento de actividades culturales y 
deportivas 

u En caso de que se cuenten con más de mil
trabajadores, el patrón deberá sostener tres becarios
con las condiciones previamente señaladas.

u Las becas otorgadas por el patrón, podrán ser
canceladas cuando el becario repruebe un curso, o
bien, cuando se observen malas conductas por parte
del mismo. Sin embargo, este deberá ser sustituido por
un nuevo becario.

Art. 132 fracc. XIV LFT



Otorgamiento de becas, alfabetización y 
fomento de actividades culturales y 
deportivas 

u El patrón deberá fomentar las actividades culturales y
deportivas para sus trabajadores, otorgando el equipo
necesario para las actividades que se lleven a cabo.

Art. 132 fracc. XIV LFT



Enteros al IMSS

u De acuerdo con la Ley del Seguro Social e su artículo 15, los
patrones están obligados a:

Ø Inscribir a sus trabajadores en el Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS), comunicar sus altas y bajas, las modificaciones
de su salario y los demás datos, dentro de un plazo no mayor
a cinco días hábiles.

Ø Determinar las cuotas obrero patronales a su cargo y enterar
su importe al IMSS.



Enteros al IMSS

u Las cuotas obrero patronales al IMSS se causan por
mensualidades vencidas y el patrón está obligado a determinar
sus importes en los formatos impresos o usando el programa
informático, autorizado por el IMSS, únicamente cuento este no
se realice en el plazo correspondiente.

u De estar en tiempo, el IMSS, en apoyo a los patrones, podrá
entregar una propuesta de cédula de determinación que
contenga los importes correspondientes.



Enteros al INFONAVIT

u El patrón tiene la obligación de:

u Inscribir a sus trabajadores en el Instituto Del Fondo Nacional De La
Vivienda Para Los Trabajadores (INFONAVIT), notificándole siempre sus
altas y bajas, las modificaciones de su salario y los demás datos, dentro
de un plazo no mayor a cinco días hábiles.

u Determinar el monto de las aportaciones del cinco por ciento sobre el
salario de los trabajadores a su servicio y efectuar el pago en las
entidades receptoras que actúen por cuenta y orden del INFONAVIT.

u El pago de las aportaciones será por mensualidades vencidas, y deberá
ser cubierta a más tardar los días diecisiete del mes inmediato siguiente.



Enteros al INFONACOT

u Los trabajadores cuentan con la posibilidad de solicitar un
crédito al Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los
Trabajadores (INFONACOT), de acuerdo con los requisitos que
este Instituto estime.

u En su caso, el patrón tendrá la obligación de realizar los
descuentos al salario del trabajador para cubrir créditos
otorgados y enterar los descuentos en orden de prelación,
siendo el primero el al INFONACOT y posteriormente a las otras
instituciones.
Esta obligación no convierte al patrón en deudor solidario del crédito
que se haya concedido al trabajador



Subcontratación 

u Se establece como disposición general la prohibición de la 
subcontratación de personal en México:

LFT:12→“QUEDA PROHIBIDA LA SUBCONTRATACION DE PERSONAL…”

u Se define el término “subcontratación de personal”:
LFT:12 →“…CUANDO UNA PERSONA FÍSICA O MORAL PROPORCIONA O PONE A 
DISPOSICIÓN TRABAJADORES PROPIOS EN BENEFICIO DE OTRA”.



Subcontratación 

u Se establece excepción:
LFT:13 → “Se permite la subcontratación de servicios especializados o de 
ejecución de obras especializadas…”

u Sin embargo, técnicamente hablando:
o Lo que se contrata son los servicios u obras especializados

o Lo que se subcontrata es el personal del contratista (proveedor de servicios 
especializados)

u Como debió haber versado la redacción del precepto para evitar tal 
confusión:
LFT:13 → “Se permite la subcontratación de personal para servicios 
especializados o ejecución de obras especializadas…”



Subcontratación 

u Se establecen requisitos para la subcontratación de personal para la 
contratación de servicios y obras especializadas:

LFT:13 → “No formen parten del objeto social ni de la actividad económica preponderante 
de la beneficiaria de estos (contratante), siempre que el contratista esté registrado en el 
padrón público…”

u Requisitos laborales subcontratación permitida :
1. No concurrencia:

1. Objeto social – acta constitutiva
2. Actividad económica preponderante:

• Mezcla de ingresos
• Actividad económica SAT
• Facturación de servicios

2. Alta en padrón público del contratista
3. Contrato por escrito:
• Objeto del servicio y obra a ejecutar
• No. Aproximado de trabajadores que estarán participando en la ejecución



Proyecto NOM-037

u Objetivos:
1. Definir las condiciones de salud y seguridad que deberán de
implementarse en los lugares de trabajo en los cuales los
teletrabajadores lleven a cabo sus actividades.

2. Prevenir accidentes y enfermedades.
3. Promover un medioambiente seguro y saludable en el lugar de
trabajo.

4. Prevenir riesgos físicos, ergonómicos y psicosociales.



Proyecto NOM-037
u Obligaciones del patrón:

1. Contar con un listado de las personas que se encuentren en la
modalidad de teletrabajo.

2. Implementar una Política de Teletrabajo, la cual contemple cuando
menos las promoción de prevención de riesgos; mecanismos de
participación, comunicación y supervisión; horario y distribución de
jornada; derecho a la desconexión; perspectiva de género;
mecanismos para la reversibilidad y flexibilidad para cuestiones
personales y familiares.

3. Llevar a cabo la validación de la lista de verificación de las
condiciones de seguridad y salud de las personas teletrabajadoras:
a) A través de una visita en el domicilio del teletrabajador (previa

autorización).

b) Mediante una autoverificación por el propio teletrabajador (no se traslada
responsabilidad del patrón).



Proyecto NOM-037
u Obligaciones del patrón:

4. Proporcionar a los teletrabajadores sillas ergonómicas, así como insumos
necesarios para el cumplimiento de sus actividades de trabajo.

5. Impartir una capacitación a los teletrabajadores con respecto a la salud y
seguridad en su lugar de trabajo, al menos, una vez al año.

6. Establecer los mecanismos para llevar a cabo la reversibilidad
(exceptuando a los trabajadores que fueron contratados directamente a
través de la modalidad de teletrabajo).

7. Dar seguimiento a los accidentes de trabajo ocurridos a los
teletrabajadores.

8. Compartir con la Comisión de Seguridad e Higiene, la Lista de Verificación
y la evidencia fotográfica y documental sobre equipo ergonómico e
insumos brindados a los teletrabajadores.

9. Contar con mecanismos de atención para situaciones de violencia familiar
que se lleguen a presentar.



Proyecto NOM-037
u Obligaciones de los trabajadores:

1. Observar y dar cumplimiento a la Política de Teletrabajo.

2. Informar al patrón respecto a cualquier incidente que modifique las
condiciones de seguridad y salud, así como de aquellos de fuerza
mayor que impida la realización de sus actividades de trabajo.

3. Comunicar al patrón sobre cualquier riesgo de trabajo que sufra en el
domicilio en el que realice sus actividades de trabajo

4. Dar un buen y correcto uso de los materiales que sean otorgados por
parte del patrón.

5. Notificar por el escrito al patrón, sobre cualquier cambio de domicilio
en el que realice las actividades de trabajo.

6. Participar en las capacitaciones que implemente el patrón.



Proyecto NOM-037
u Condiciones del lugar de trabajo:

Ø Mantener un espacio limpio y ordenado, preferentemente a través de un
escritorio que permita el apoyo de brazos y colocación cómoda de
piernas y una silla ergonómica apropiada, evitando tener cerca materiales
ajenos a las actividades de trabajo.

Ø Contar con buena iluminación, ventilación y temperatura.

Ø Mantener un nivel de ruido adecuado para mantener la concentración al
realizar sus actividades de trabajo.

Ø Para evitar riesgos psicosociales, el teletrabajador debe disponer de un
espacio físico privado para realizar sus actividades de trabajo, con el
propósito de que personas ajenas a las mismas interfieran el desarrollo de
estas



Proyecto NOM-037
u Cumplimiento e inspecciones:

Ø El patrón podrá solicitar a una unidad de inspección acreditada y
aprobada, que evalúe el cumplimiento de las disposiciones de la
NOM-037.

Ø El dictamen de verificación otorgado por la unidad tendrá una
vigencia de 2 años.

Ø Las inspecciones serán realizadas por la Secretaría de Trabajo y
Previsión Social en el Centro de Trabajo.



Proyecto NOM-037
u Estatus:

Ø Proyecto NOM-037 publicado el 15 de julio de 2022 en el DOF.

Ø No es de observancia obligatoria.

Ø Se cuenta con un periodo de 60 días naturales, con el objetivo de que los
interesados presenten sus comentarios ante el Comité Consultivo Nacional
de Normalización de Seguridad y Salud en el Trabajo (el Comité).

Ø El Comité tendrá un periodo de 45 días para publicar la NOM-037 relativa
al Teletrabajo Condiciones de seguridad y salud en el trabajo en su versión
final.

Ø La NOM en su versión final deberá indicar los plazos de cumplimiento,
mismos que no podrán ser menor a 180 días a partir de la publicación en el
DOF.


