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Introducción 

El documento que el lector tiene en sus manos es fruto del esfuerzo de la RED LAT, la DGBBW, 

y el CILAS para analizar y estudiar los problemas del mundo del trabajo: específicamente en 

este documento se hace una revisión del Trabajo Decente (TD). 

En este material se recopila y analiza información cuantitativa y cualitativa para la 

construcción  de cuatro indicadores del Trabajo Decente para México en el periodo 2015-

2014, recuperando además los años de 2013, 2010 y 2005, con el objetivo de establecer un 

balance sobre el desarrollo de la economía el trabajo, el empleo y la ocupación para 

nuestro país.  

La publicación se divide en cinco capítulos: 1) Contexto Socioeconómico, 2) Oportunidades 

de empleo, 3) Remuneración del Trabajo,4) Protección social, y 5) Libertad Sindical. El 

estudio tuvo como finalidad medir los déficits y brechas del TD; es decir conocer quiénes no 

acceden a trabajos en cantidad y calidad suficiente (déficit), y estudiar qué brechas hay 

entre los distintos grupos o colectivos de trabajadores (género, edad, educación y otros).  

Con el objetivo de vincular el desarrollo de la economía con las condiciones de Trabajo 

Decente (TD) se incluyó el capítulo 1 —Contexto económico y Social— como un primer 

apartado para explicar cómo ha evolucionado la economía mexicana, vinculada al 

mercado de trabajo. Se analiza el crecimiento de la economía y su relación con la 

población. Además se analiza cómo el crecimiento poblacional afecta al mercado de 

trabajo, cuál ha sido su evolución. 

Modelo de desarrollo en México en los últimos 35 años 

A lo largo de los últimos 30 años en México el modelo económico dominante en materia 

económica ha sido el llamado neoliberal; la larga agonía económica mexicana comenzó 

en 1982 con la firma de la primera Carta de Intención de México al Fondo Monetario 

Internacional1. La carta contenía las medidas de restructuración de la economía mexicana.  

En 1982 el país sufría por la disminución de los precios de las materias primas, y desde luego  

la reducción en los precios internacionales del petróleo;  como correlato se experimentaba 

un fuerte aumento de las tasas de interés y una depreciación del tipo de cambio en 

relación al dólar: lo último era la más grave ya que buena parte de los créditos del gobierno 

federal estaban en moneda extranjera. Algo muy similar a la situación actual (con la 

salvedad que ahora gran parte de la deuda no está dolarizada).  La situación era 

insostenible, por el aumento del gasto de gobierno al disminuir el crecimiento de la 

economía y por lo tanto la recaudación, y por el aumento en las importaciones por la falta 

de producción de bienes industriales. Todo lo anterior en un contexto de recesión mundial.     

La solución del gobierno mexicano fue el famoso “ajuste”: control de cambio, recorte 

presupuestal, y  metas para lograr un superávit de la balanza comercial y del presupuesto 

público (aumento de impuestos) a costa de millones de mexicanos —hoy el fenómeno 

(2016) se repite con la salvedad que la balanza comercial es estable aunque negativa 

(alrededor de 3 000 millones de dólares corrientes). 

 
1 http://revistas.bancomext.gob.mx/rce/magazines/665/11/RCE10.pdf  

http://revistas.bancomext.gob.mx/rce/magazines/665/11/RCE10.pdf
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México después de un largo camino recorrido a través del modelo de  Industrialización por 

Sustitución de Importaciones (ISI), que vivió momentos de crecimiento de largo plazo 

llamado “desarrollo estabilizador”, a finales de la década de los setentas comenzó a 

experimentar graves problemas estructurales. La industrialización del sector dependía de la 

protección del mercado por la vía arancelaria, y la industrialización no pudo efectuarse en 

los sectores con mayor desarrollo tecnológico, es decir no se pudo construir una industria 

capaz de brindar maquinaria a los sectores industriales: se siguió dependiendo de la 

importación de maquinaria y equipo, y se continuo importando bienes tanto de capital 

como de consumo. La solución a los problemas fue la adopción del “Consenso de 

Washington”2: 1) disciplina fiscal, 2) nueva prioridad en los gastos de salud, 3) reforma fiscal, 

4) liberalización financiera, 5) liberalización de comercio, 6) Inversión extranjera directa, 7) 

privatización, 8) desreglamentación.   

Se trataba de destruir el tanto al modelo económico como al modelo social “benefactor” 

de la posguerra. El modelo económico (ISI) si bien había llegado a su límite fue aniquilado a 

partir de dos premisas: primera, los países “desarrollados” experimentaban una caída en la 

tasa de ganancia (y vivía su propia restructuración económica: destrucción del sistema 

benefactor, flexibilización de la fuerza de trabajo, exclusión y debilitamiento de los sindicatos 

como fuerza social en los debates nacionales, y la más importante la recuperación de la 

conducción económica por parte de los capitalistas) y a su vez un exceso de producción, 

exceso de productos tanto agrícolas como manufacturados: había que encontrar una 

salida a la caída en la tasa de ganancia como a la sobre producción; segunda, la 

destrucción del Estado Benefactor y el reordenamiento del Estado en la conducción 

económica; la época de oro del capitalismo, la posterior a la segunda guerra mundial, 

había creado un sistema social donde el Estado se responsabilizaba de brindar servicios 

(educación, salud, jubilación) y sobre todo estabilidad económica a la clase trabajadora. 

Socialmente la producción iba acompañada de una fuerte regulación o en algunos casos 

conducción económica por el Estado (en el caso mexicano cientos de empresas 

funcionaban con la conducción del Estado). Lo anterior pronto iba a desaparecer.  

En el caso mexicano la “apertura comercial” comenzó en 1986 cuando México decide 

entrar al  Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT) y vivió su culminación en 

1993 cuando México firma el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA por 

sus siglas en inglés). La economía mexicana tiene un antes y un después del tratado. Con el 

tratado comienza a ser fundamental la inversión extranjera directa, la privatización de las 

empresas paraestatales, la desregulación de los mercados y la apertura al mercado de 

capitales. Y a su vez, comienza la restructuración del mercado de trabajo y la dilución de los 

derechos laborales para los trabajadores.       

Debemos hablar de un México Contemporáneo dividido en dos periodos: uno anterior al 

NAFTA  y el otro posterior al mismo. El desarrollo mexicano hoy día tiene componentes muy 

complejos, tarea imposible para este resumen, solo mencionaremos algunos relevantes para 

este trabajo. Tres elementos sustantivos: Libre Comercio y exportaciones; Inversión Extranjera 

Directa (IED), Salarios “competitivos”  y “paz laboral”.    

 
2 Guillen, H. (1994). El Consenso de Washington en México.  Investigación Económica 207, 29-

44-  
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Libre Comercio y exportaciones: “México cuenta con una red de 12 Tratados de Libre 

Comercio con 46 países (TLCs), 32 Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de 

las Inversiones (APPRIs) con 33 países y 9 acuerdos de alcance limitado (Acuerdos de 

Complementación Económica y Acuerdos de Alcance Parcial) en el marco de la 

Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI).”3 

En 1986 el 17% del PIB se generaba por las exportaciones, para 1994 el 13% del PIB se 

generaba por las venta de bienes al extranjero, y en 2015 el 35% del PIB proviene de las 

exportaciones, no obstante lo anterior aún el país presenta un déficit de 1.5% del PIB en la 

balanza comercial en 2015, en 2014 el déficit fue de 0.2% del PIB.   

Pero en realidad cuando hablamos de exportaciones hablamos de la venta de bienes a los 

EUA. En 2015 el 81% de las exportaciones tienen como destino los  EUA. Y peor aún. En 2014 

según el reporte “Dinámica de las empresas exportadoras en América Latina” de Roberto 

Urmeneta para la CEPAL había únicamente 34,000 empresas exportadoras, el universo de las 

empresas mexicanas es de alrededor de 4.2 millones de unidades económicas (Censo 

Económico 2014), es decir sólo el 0.8% del universo de establecimiento es exportador, y 

Urmeneta (2016)4  afirma que el 1% (menos de 500 empresas) de las empresas (las que más 

exportan medido en dólares) acapara el 73.3% de las exportaciones totales. En el sector 

manufacturero las macro empresas (más de 500 trabajadores) concentran el 82% de las 

exportaciones según Urmeneta.       

 IED: El libre comercio fue la base legal para que miles de empresas se instalaran en México, 

para darnos una idea de lo anterior en 2015 3,831 empresas reportaron flujos de IED a 

México, este flujo como porcentaje del PIB fue de 2.1%: 32 mil millones de dólares. Entre 2000-

2015 el país recibió 434 mil millones de dólares y el 46% fue de los EUA (198 mil millones de 

dólares). Ante la magnitud de la dependencia a las exportaciones (a EUA) para que el PIB 

aumente el gobierno ha creado mecanismo que “incentiva” la atracción de inversiones.  

Salarios “competitivos” y paz laboral:   

Después de la firma del NAFTA en 1994 (ver Ilustración 1) hay un estancamiento del salario 

mínimo real. Si bien dejó de descender el mismo como lo venía haciendo desde 1976 la 

política salarial de los últimos 60años es la de estancamiento salarial. Lo cual se produce por 

dos razones  

Ilustración 1 Salario mínimo real en México, 1969-2014 

 
3 http://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/comercio-exterior-paises-con-tratados-y-

acuerdos-firmados-con-mexico  
4 http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40296/1/S1600377_es.pdf  

http://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/comercio-exterior-paises-con-tratados-y-acuerdos-firmados-con-mexico
http://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/comercio-exterior-paises-con-tratados-y-acuerdos-firmados-con-mexico
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40296/1/S1600377_es.pdf
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Fuente: Esquivel, Gerardo. (2015). Desigualdad Extrema en México. Concentración del Poder 

Económico y Político. OXFAM, p. 30. 

La primera como medida de estabilización de la inflación, al impedir el crecimiento 

de los salarios reales, la inflación logra las metas de 3 puntos porcentuales anuales, 

negando el crecimiento del mercado interno. La segunda, como factor de 

atracción de la inversión IED. Lo cual ha permitido que cientos de miles de empresas 

instalen plantas de producción en México, no para surtir el mercado interno sino 

con fines de exportación.  De todos los países de la OCDE México es el país con los 

salarios más bajos lo cual es un factor decisivo para las empresas que se instalan en 

México5.  Y en el sector más dinámico de exportación en México en la 

manufacturas la situación es la siguiente en 2015 en México el pago de una hora de 

salario (incluyendo beneficios) es de 6.76 dólares la hora, en EUA 37.04 dólares y en 

Canadá 34.56 dólares6. Ese es uno de los factores fundamentales por lo cual cientos 

de empresas se deslocalizan de EUA y Canadá y se instalan en México.  

El otro gran tema es el de “paz laboral”; desde el año 2000 se ha puesto énfasis en 

la negación los derechos laborales bajo la acción del gobierno federal en un 

ataque sistemático a los sindicatos. Existe un paquete que se les brinda a las 

empresas trasnacionales (que además de recibir los subsidios corporativos: 

impuestos, infraestructura, terrenos) recibe un esquema de nula conflictividad en los 

centros de trabajo. Por un lado se el protege con los llamados Contratos de 

Protección (un contrato que los trabajadores no conocen y no firmaron, pero que 

evita que los trabajadores formen su propio sindicato y negocien las condiciones de 

 
5 OCDE (2015). Perspectivas de empleo 2015. p. 315 

http://www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo/analisis-mercado-

trabajo/otrosestudioseinformes/Pdf/Perspectivas_del_empleo_2015_-_OCDE.pdf   
6 https://www.conference-board.org/ilcprogram/index.cfm?id=38269  

http://www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo/analisis-mercado-trabajo/otrosestudioseinformes/Pdf/Perspectivas_del_empleo_2015_-_OCDE.pdf
http://www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo/analisis-mercado-trabajo/otrosestudioseinformes/Pdf/Perspectivas_del_empleo_2015_-_OCDE.pdf
https://www.conference-board.org/ilcprogram/index.cfm?id=38269
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trabajo y los salarios), y con protección de las autoridades laborales ante cualquier 

conflicto ya sea sindical o contractual.  

Ilustración 2. Huelgas estalladas en la jurisdicción Federal (1983-2015) 

 
Fuente: elaboración propia con datos de la JFCA. 

Esto tiene ahora su punto más alto en 2014 y 2015 cuando no se registraron huelgas 

en dichos años, y no es que no existan los conflictos, sino que el gobierno se ha 

negado a reconocer los conflictos existentes en algunos casos el gobierno niega el 

derecho y en otros casos cuando ya existe la huelga en los hechos el gobierno 

media para que sea un “paro técnico” con el objetivo de no reconocer legalmente 

las huelgas. A fin de “vender” en el mundo la paz laboral.      
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Contexto Económico y Social 

CONTEXTO MACROECONÓMICO GENERAL 

2015 ha sido un año difícil para la economía mexicana; los precios de las materia 

primas siguen en descenso: el precio del petróleo tuvo una disminución de 

alrededor del 40%. El efecto ha sido devastador para el ingreso del gobierno 

federal: el gobierno recortó 124 mil millones de pesos del gasto gubernamental7, 

unos 8 300 millones de dólares (al tipo de cambio de ese año). Los recortes 

afectaron a las empresas paraestatales del sector energético: a la compañía de 

electricidad (CFE) se le recortaron 10 000 millones de pesos, y a la compañía 

petrolera (PEMEX) se le recortaron 62 000 millones de pesos. Para entender el 

tamaño del recorte en el gasto público, esa cantidad es de un 0.7% del PIB. Hay 

que recordar que los ingresos petroleros representan un 20% de los ingresos del 

gobierno federal.  No obstante los recortes la deuda pública del gobierno federal 

sigue aumentando la deuda, en 2015 llegó a 34.4% respecto al PIB, ver Tabla 1,   --la 

deuda bruta del sector público (todos los órdenes de gobierno representa ya el 

44.6% del PIB8-- y en el último lustro aumentó en 8 puntos porcentuales la deuda del 

gobierno federal.  

Tabla 1. Endeudamiento neto y servicio de la deuda como % del PIB 

Indicador 2015 2014 2013 2010 2005 

Deuda pública del gobierno 

central como % del PIB 
34.4* 32.0 29.8 27.2 19.6 

Servicio de la deuda 

como % de las 

exportaciones de bienes y 

servicios e ingresos 

s/d 12.2 10.3 10.4 15.5 

Fuente: CEPAL. CEPALSTAT. Estadísticas e Indicadores Económicos. 

http://interwp.cepal.org/sisgen/ConsultaIntegrada.asp?idIndicador=1240&idioma=e  (consultado el 08 de febrero 

de 2016) para Deuda Pública y Banco Mundial para Servicio de la deuda, 

http://datos.bancomundial.org/indicador/DT.TDS.DECT.EX.ZS/countries/MX?page=1&display=default (consultado 08 

febrero de 2015). 

*Centro de Estudios de las Finanzas Públicas. Nota 012/2016. 

http://www.cefp.gob.mx/publicaciones/nota/2016/junio/notacefp0122016.pdf 

 

Mientras que la deuda del gobierno federal creció de 2014 a 2015 en un 11.1%, el 

crecimiento del producto fue mínimo al ritmo de los últimos 30 años (2.50%). La 

 
7 http://eleconomista.com.mx/finanzas-publicas/2015/01/30/shcp-recorta-gasto-124300-

millones-pesos  
8 http://www.cefp.gob.mx/publicaciones/nota/2016/junio/notacefp0122016.pdf  

 

http://interwp.cepal.org/sisgen/ConsultaIntegrada.asp?idIndicador=1240&idioma=e
http://datos.bancomundial.org/indicador/DT.TDS.DECT.EX.ZS/countries/MX?page=1&display=default
http://www.cefp.gob.mx/publicaciones/nota/2016/junio/notacefp0122016.pdf
http://eleconomista.com.mx/finanzas-publicas/2015/01/30/shcp-recorta-gasto-124300-millones-pesos
http://eleconomista.com.mx/finanzas-publicas/2015/01/30/shcp-recorta-gasto-124300-millones-pesos
http://www.cefp.gob.mx/publicaciones/nota/2016/junio/notacefp0122016.pdf
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deuda del gobierno federal se divide en un 26.9% (como porcentaje del PIB) en 

interna y en un 7.5% en externa, ver Ilustración1).  

Ilustración 3. Deuda del gobierno federal 2010-2015 (% del PIB) 

 

A pesar de los recortes al gasto presupuestal, ver supra,  el déficit fiscal 

(endeudamiento del Estado) en 2015 fue de 4.08% (alrededor de 740 000 millones 

de pesos) y el déficit viene aumentando de manera gradual, aun con los recortes. 

Aunque como observamos en la Tabla 2 la recaudación de impuestos (presión 

fiscal, los impuestos recaudados, siguen permaneciendo estables desde la última 

reforma fiscal), en un 19%.     

Tabla 2. Déficit fiscal y presión fiscal en millones de pesos 

Indicador 2015 2014 2013 2010 2005 

Déficit Fiscal % del PIB -4.08 -4.58 -3.74 -3.92 -1.23 

Presión Fiscal % del PIB s/d 19.5 19.7 18.5 17.7 

Fuente: Elaboración propia con datos de la SHCP. Estadísticas Oportunas de Finanzas Públicas. 

http://www.shcp.gob.mx/POLITICAFINANCIERA/FINANZASPUBLICAS/Estadisticas_Oportunas_Finanzas_Publicas/Paginas/unica2.aspx 

(consultado el 28 de marzo de 2016 

A la par del endeudamiento del gobierno federal los hogares siguen 

endeudándose, en 2015 la deuda de los hogares como porcentaje de su ingreso 

fue del 34%. Lo que significa que un tercio del ingreso se destina a pagar las deudas 

contraídas (ver Tabla 3).  

Tabla 3. Servicio de la deuda como proporción del ingreso mensual 

Indicador 2015 2014 2013 2010 2005 
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Servicio de la deuda como % 

del ingreso mensual 

34 31 29 s/d s/d 

Fuente: Banco de México. Reporte sobre el sistema Financiero, varios años. Disponible en 

http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-discursos/publicaciones/informes-periodicos/reporte-sf/indexpage.html 

(consultado el 28 de marzo de 2016 

  

En 2015 el crecimiento de la economía, como se puede ver en la Tabla 4, fue del 

2.54 %. Un crecimiento promedio dentro de los parámetros de la última década,  a 

pesar de la devaluación del peso frente al dólar (20%) y como ya mencionamos la 

caída del precio del petróleo. En las actividades primarias el crecimiento anual fue 

del 3.1%, en el secundario del 1.0%, y del terciario del 3.3%. Sólo hay dos subsectores 

cuyo crecimiento fue negativo: la minería (-6.1%) y el petróleo (-5.8%)9. 

Tabla 4. Evolución del PIB 2005-2015. 

Indicador 2015 2014 2013 2010 2005 Promedio 

2015-2005 

Crecimiento del 

PIB (%)* 

2.54 2.25 1.34 5.11 3.03 2.47 

* Precios constantes 

Fuente: Banco Mundial. 

http://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.MKTP.KD.ZG/countries/MX?display=default (consultado el 25 

marzo de 2016) 

Según los datos del Banco Mundial no obstante la devaluación y el bajo 

crecimiento económico el pib per cápita (medido en dólares de estados unidos 

ppa) creció un 3.4%, al pasar 16 710 a 17 726 dólares ppa (paridad de poder 

adquisitivo), ver Tabla 5. Lo cual tiene su explicación en que el crecimiento 

poblacional es menor que el crecimiento económico (esto incluye a los saldos 

migratorios): la tasa de crecimiento total de la población es del 1.06%10 frente al 

2.54% de crecimiento. Los dólares ppa son dólares de Estados Unidos que se ajustan 

al poder de compra de las monedas locales. Como vemos en la Tabla 5, si 

tomamos en pib per cápita en dólares corrientes éste tuvo una disminución del 13% 

al pasar de 10 361 a 9 009 dólares debido a la depreciación del peso pues en 2014 

el tipo de cambio promedio fue de 13.29 pesos por 1 usd y en 2015 de 15.87. 

Tabla 5. PIB y PIB per cápita, en USD y en  USD PPA 

Indicador 2015 2014 2013 2010 2005 

 
9 http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2016/pib_pconst/pib_pconst2016_02.pdf  
10 http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Proyecciones_Datos  

http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-discursos/publicaciones/informes-periodicos/reporte-sf/indexpage.html
http://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.MKTP.KD.ZG/countries/MX?display=default
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2016/pib_pconst/pib_pconst2016_02.pdf
http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Proyecciones_Datos
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PIB* (millones) 1,144,331.34 1,282,719.95 1,262,248.83 1,051,128.60 866,346.48 

(INB) en PP** 

(millones) 

2,178,018.67 2,156,333.87 1,980,271.55 1,748,866.42 1,300,759.19 

PIB per cápita* 9,009.3 10,361.3 10,318.2 8,916.5 7,823.8 

PIB per cápita en 
Ppa** 

17,276 16,710 15,900 14,630 11,750 

*dólares corrientes; ** en dólares PPA 

Fuente: Banco Mundial. Indicadores. Economía y Crecimiento. 

http://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GNP.MKTP.PP.CD/countries/MX?page=1&display=default     

(consultado el 18 de marzo de 2016) 

Para evitar lo anterior, las diferencias del tipo de cambio, se construyen los dólares 

ppa, es decir se mide que puede comprar esos dólares en este caso en México. 

Esta aclaración sirve para evitar que se confunda o se piense que la información es 

contradictoria. Si bien el indicador pib per cápita es un indicador de un promedio 

del PIB dividido entre la población y da un punto de comparación a nivel 

internacional el mismo no nos dice nada de cómo se reparten los ingresos entre la 

población, es decir de cuál es la distribución del ingreso.    

Para saber cuál es el reparto entre el capital y el trabajo de los ingresos tomamos 

con indicador la masa salarial (los sueldos y salarios de los trabajadores) frente a los 

ingresos del capital (los dividendos del capital: utilidades y rendimientos). En 2014, 

para 2015 no hay datos, todos los trabajadores asalariados obtuvieron el 27.2% del 

ingreso total, ver Tabla 6. Lamentablemente sólo hay datos a partir de 2003, cuando 

dicho porcentaje era del 30.1%, en una década los trabajadores han visto disminuir 

su ingreso: ahora obtienen 3 puntos porcentuales menos; para tener una idea de lo 

anterior, ahora dejaron de ganar 539 000 millones de pesos (pesos de 2015) dinero 

que no reciben los trabajadores. Eso corresponde a  14.2 veces el presupuesto de la 

UNAM o 4.7 veces el presupuesto para “Desarrollo Social”. De ese tamaño es lo 

dejaron de recibir los trabajadores.        

Tabla 6. Masa salarial como porcentaje del PIB 2014-2003 

Indicador 2015 2014 2013 2010 2005 2003 

Masa Salarial 
como % del PIB 

s/d 27.2 27.4 27.6 28.5 30.1 

INEGI. BIE. Cuentas Nacionales. PIB. Cuenta de Bienes y Servicios. Cuenta de Generación de Ingresos. Uso. 

Remuneración de Asalariados. 

 

http://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GNP.MKTP.PP.CD/countries/MX?page=1&display=default
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CONTEXTO SOCIOECONÓMICO 

En 2015 no  hay datos para evaluar la evolución de la pobreza, a pesar que en 2015 

se tenía que llevar al cabo el “Conteo Nacional de Población y Vivienda 2015” el 

mismo no se produjo por los recortes presupuestales11; lo que sí se llevó a cabo fue  

la Encuesta Intercensal 2015 –mientras que el conteo es poblacional la encuesta es 

muestral--, de donde se tomarían datos para medir la evaluación de la pobreza. 

Lamentablemente el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) cambió 

unilateralmente los procedimientos para conocer el ingreso de los hogares, el INEGI 

tenía un convenio con la Comisión Nacional de Evaluación de la Pobreza 

(CONEVAL) para construir las series de medición del ingreso en los distintos deciles. 

Pero al cambiar la base el INEGI no se pudo construir una serie homologada para 

conocer los porcentajes de mexicanos en pobreza y pobreza extrema. En 2016 

hubo toda una discusión sobre los procedimientos del INEGI y sobre las decisiones 

evidentemente políticas por el instituto al cambiar la metodología y estimar un 

amento sin precedente de los deciles inferiores: del 30%12.   

Lo cierto es que al menos el 40% de los mexicanos vive en la pobreza, y 9% en la 

pobreza extrema. Cifras que no se han modificado en la última década. A pesar de 

los miles de millones que gasta el gobierno federal en la política de desarrollo social, 

en programas focalizados para paliar la pobreza (Prospera Programa de Inclusión 

Social, Cruzada Nacional Contra el Hambre, Programa Pensión para Adultos 

Mayores, Programa de Adquisición de Leche Nacional) la misma no tiene 

variaciones importantes. Todos los programas de “Desarrollo Social” representan un 

5.6% como porcentaje del PIB13 en 2015 (2014, 11.9%; 2013,  11.1%; 2012, 10%; 2011, 

10.3%; 2010, 10.6%) y a pesar de lo anterior no disminuye el número de pobres en el 

país. En 2015 según la Encuesta Intercensal en México hay 119 millones por lo tanto 

59 millones de mexicanos están en la pobreza y 11 millones viven en la pobreza 

extrema.  

Tabla 7. Porcentaje de personas en situación de  pobreza y pobreza extrema (%) 

Indicador 2015* 2014 2012 2010 2008 

 
11 http://www.eluniversalqueretaro.mx/content/el-inegi-no-hara-conteo-en-el-2015  

12 http://www.animalpolitico.com/2016/07/inegi-aumenta-ingreso-de-pobres-en-estadistica/  

13 http://www.cefp.gob.mx/publicaciones/nota/2016/marzo/notacefp0072016.pdf  

http://www.eluniversalqueretaro.mx/content/el-inegi-no-hara-conteo-en-el-2015
http://www.animalpolitico.com/2016/07/inegi-aumenta-ingreso-de-pobres-en-estadistica/
http://www.cefp.gob.mx/publicaciones/nota/2016/marzo/notacefp0072016.pdf
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% de personas en situación de pobreza14 s/d 46.2 45.5 46.1 44.3 

% de personas en situación de pobreza extrema15 s/d 9.5 9.8 11.3 
10.6 

Fuente: CONEVAL. http://www.coneval.gob.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza_2014.aspx y 

http://www.coneval.gob.mx/Medicion/PublishingImages/Pobreza%202012/Anexo%20estadístico%20sin%20

combustible%202008-2012.jpg 

Como ya lo explicamos 2015 no tiene datos fidedignos para evaluar la pobreza, 

nosotros calculamos el índice de Gini a partir de los datos de la Encuesta Intercensal 

de 2015 con todo y sus deficiencias metodológicas, el resultado obtenido es de 

0.455 lo cual refleja una mayor desigualdad y mayor concentración del ingreso por 

los deciles superiores ver Tabla 8.   

La mayor desigualdad se explica porque el decil superior (X) se apropia de mayores 

ingresos, en 2015 se apropia del 35.2%) de todos los ingresos, mientras que el decil 

con menores ingresos (I) se apropia del 1.78% de los ingresos). Si dividimos el ingreso 

del decil (X) entre el (I) la relación es de 19.8 veces. Lo anterior significa que los más 

ricos ganan 19.7 veces más que los más pobres.  

Los dos deciles superiores (X y XI), el quintil superio (QV) se apropian del 51.2% del 

ingreso mientras los dos deciles inferiores, quintil inferior (QI), del 4.8%. La razón entre 

los dos quintiles  es de 10.7, es decir el quintil superior obtiene diez veces más que el 

inferior.   

Tabla 8. Desigualdad medida a través del índice de Gini y ratio entre el ingreso medio del decil más 

rico y el decil más pobre 2014-2008 

Indicador 2015* 2014 2012 2010 2008 

Indice de GINI 0.455** 0.450 0.453 0.445 0.467 

Ratio decil 10 entre decil 1* 19.8 20.8 21.6 21.3 24.3 

% de los ingresos del decil 10 35.2 32.6 35.7 34.6 36.7 

% de los ingresos del decil 1 1.78 1.74 1.65 1.62 1.52 

*con datos del Módulo de Condiciones Socioeconómicas (MCS), del INEGI.  

** el Índice de 2015 es un cálculo propio 

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares. 2004, 2010, 2012, 2014. 

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/regulares/enigh/default.aspx  

En la Ilustración 2 podemos observar a través de una gráfica de pastel cómo es la 

distribución del ingreso si dividimos a la población en 5 grupos (quintiles) y el grupo 

más rico (el 20% de la población más rico) concentra más del 20% del ingreso.  

 
14 “Pobreza: Una persona se encuentra en situación de pobreza cuando tiene al menos una carencia social (en los seis 
indicadores de rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, 
servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación) y su ingreso es insuficiente para adquirir los bienes y servicios que 

requiere para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias.” 
http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Glosario.aspx 

15 “Pobreza extrema: Una persona se encuentra en situación de pobreza extrema cuando tiene tres o más carencias, de seis 
posibles, dentro del Índice de Privación Social y que, además, se encuentra por debajo de la línea de bienestar mínimo. Las 

personas en esta situación disponen de un ingreso tan bajo que, aun si lo dedicase por completo a la adquisición de alimentos, 
no podría adquirir los nutrientes necesarios para tener una vida sana.” 
http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Glosario.aspx 

http://www.coneval.gob.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza_2014.aspx
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/regulares/enigh/default.aspx
http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Glosario.aspx
http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Glosario.aspx
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Ilustración 4. Distribución del Ingreso por Quintiles en porcentaje, 2015 

 

Fuente: Módulo de Condiciones Socioeconómicas (MCS), del INEGI. 

 

En la tabla 9 se observa la evolución del ingreso desde 2008 hasta 2015 y el coeficiente de 

Gini de la distribución del ingreso.   

Tabla 9. Ingreso corriente total promedio trimestral por hogar en deciles 

de hogares (precios Constantes 2014) 

DECILES DE HOGARES1 AÑO DE LEVANTAMIENTO 

2008 2010 2012 2014 2015 % (2015) 

INGRESO 

CORRIENTE TOTAL 

46 564 40 651 41 031 39 742 45 886 100 

I 7 061 6 591 6 769 6 902 8 169 1.8 

II 12 847 12 033 11 892 12 035 13 830 3.0 

III 17 580 16 284 16 167 16 058 18 387 4.0 

IV 22 169 20 610 20 439 20 082 23 147 5.0 

V 27 381 25 462 25 095 24 439 28 478 6.2 

VI 33 966 31 111 30 583 29 532 34 866 7.6 

VII 42 613 38 266 37 937 36 094 43 030 9.4 

VIII 54 406 48 896 48 382 45 593 54 139 11.8 

IX 75 997 66 673 66 702 62 840 73 252 16.0 

X 171 626 140 586 146 347 143 850 161  568 35.2 

COEFICIENTE DE GINI2 0.467 0.445 0.453 0.450 0.455*  

1 Los hogares están ordenados en los deciles de acuerdo con su ingreso corriente total trimestral. 
2 El coeficiente de Gini es una medida de concentración del ingreso: toma valores entre cero y uno. Cuando el valor se acerca a 

uno, indica que hay mayor concentración del ingreso; en cambio cuando el valor del Gini se acerca a cero la concentración del  

ingreso es menor. 

FUENTE: INEGI. Nueva construcción de variables de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares. Año correspondiente. 

* Construcción propia 

Resumen  

 En 2015 las condiciones económicas no fueron las suficientemente propicias para mejorar 

las condiciones de los 119 millones de mexicanos que habitan en México, el producto 

interno bruto creció al mismo ritmo que en el promedio de los últimos 30 años (2.5%).  Pero las 

Quintil I: 

4,8%; los 

de menor 

ingreso

Quintil II: 

9,1%

Quinitl III: 

13,8%

Quintil IV: 

21,2%

Quintil V: 

51,2%; los 

de mayor 

ingreso
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condiciones macroeconómicas comienzas a desestabilizarse, el déficit fiscal (-4.5) sigue 

incrementándose a pesar de los recortes presupuestales (0.7% del PIB), como efecto de la 

baja del precio del petróleo (que aún representa el 20% de los ingresos fiscales); los déficits 

fiscales no son erróneos por sí mismo, pero en este caso no están sirviendo para dinamizar a 

la economía: es decir, en la creación de proyectos de infraestructura sino que están 

alimentando al gasto corriente del gobierno. El otro gran problema económico es el tipo de 

cambio y la repercusión en la economía vía los precios y las importaciones. El gobierno trata 

de apuntalar a las exportaciones mexicanas vía la depreciación del peso frente al dólar (ya 

que el 80% de las exportaciones tienen como destino los EUA) pero la economía de los EUA 

no crece lo suficiente (2.4% en 2015) para impulsar a las exportaciones mexicanas lo cual 

comienza a ser un grave peligro para la economía mexicana. La depreciación del peso 

repercute por ahora en el  crecimiento de los precios al productor lo cuales en algunos 

sectores industriales ya son del doble que los del consumidor, ya que gran parte de los 

bienes intermedios de la industria son importados y la depreciación del 20% (2015 frente a 

2014) conlleva a un aumento de los precios. Por ahora los precios al consumidor están 

contenidos por el Banco Central vía la restricción crediticia (aumentando la tasa de interés 

en 25 puntos en 2015) y por parte del gobierno federal por la vía del salario mínimo (4.2% en 

2015) 

Los resultados son palpables para los mexicanos. México se caracteriza por  tres cosa: 

desigualdad, el veinte por ciento  más ricos recibe el 51% de los ingresos y el veinte por 

ciento  más pobre  recibe el 5% de los ingresos, el quinto más rico recibe 10 veces más que el 

quinto más pobre y el panorama es aún más catastrófico según Gerardo Esquivel, en un 

trabajo para OXFAM16 el 1% más rico((los ricos de los ricos) recibe el 21% de todos los 

ingresos, ver Tabla 3,  y sólo 4 mexicanos (Slim, Larrea, Bailleres, Salinas Pliego) concentran el 

9% del PIB; pobreza, 46 de cada 100 mexicanos viven en pobreza, 10 de cada 100 viven en 

pobreza extrema no obstante que el gasto en abatir la misma representa el 5.6% del PIB; 

estabilidad y crecimiento sin desarrollo, a lo largo de los últimos 30 años el PIB crece al 2.5%, 

en otras palabras la economía se ha duplicado, la riqueza del país se ha duplicado, desde 

1986, pero, lo anterior  no significa que el grueso de los mexicano tengan el doble de bienes 

o servicios, el  sólo beneficia a un pequeño sector de la población: al 10% más rico. 

Ilustración 5. Participación del 1% en el ingreso total 

 
16 http://www.cambialasreglas.org/pdf/desigualdadextrema_informe.pdf  

http://www.cambialasreglas.org/pdf/desigualdadextrema_informe.pdf
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Fuente: Esquivel, Gerardo. (2015). Desigualdad Extrema en México. Concentración del Poder Económico y Político. 

OXFAM, p. 15.   
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Oportunidades de Empleo 

DISTRIBUCIÓN DE LAS OPORTUNIDADES DE EMPLEO INGRESOS 

Crecimiento poblacional, tasa de actividad, PEA y tasa de desempleo 

En 2015 1.6 millones de mexicanos (de jóvenes) se incorporaron a la población mayor, es 

decir la que legalmente está en edad de trabajar, el crecimiento de la población mayor (15 

o más años) es del 1.9% anual. La edad promedio de los ocupados en 2015 fue de 38.9 años, 

frente a los 37.1 de 2005.  

 Al incrementar la población mayor la razón de dependencia total pasó de 53.0 a 52.6 entre 

2014-2015. Lo que significa que cada vez hay más personas que pueden trabajar frente a 

personas que no pueden hacerlo (menores de catorce años y mayores de 65 años), ver 

Tabla 10. México sigue expandiéndose en la parte media de la pirámide poblacional, ver 

Ilustración 4. Es decir, el bono demográfico sigue beneficiando a la producción de bienes y 

servicios. Pero esto tiene su límite y ha sido mal aprovechado. En 2015 por 100  personas que 

están en edad productiva 52.6 están en edad no productiva, y por cada 100 personas en 

edad productiva hay 42.2 infantes, y por cada 100 personas en edad de trabajar hay 10.4 

adultos en edad no productiva.   

Tabla 10. Tasa de dependencia total, tasa de dependencia infantil y adulta 2015-2005 (%) 

Indicador 2015 2014 2013 2010 2005 

Razón de dependencia Total 

(Población de 0-14 años + 65 y más)/(15-64 años) 

52.6 53.0 53.6 55.8 59.9 

Razón de dependencia infantil 

(0-14 años/15-64 años) 

42.2 42.8 43.6 46.2 50.9 

Razón de dependencia adulta 

(65 y más años/15-64 años) 

10.4 10.2 10.0 9.6 9.0 

Fuente: CONAPO. Consulta Interactiva de Indicadores Demográficos. 

http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Consultas_Interactivas. 

Incluso en el tema de las pensiones se puede observar claramente en la Ilustración 4 que la 

población adulta (más de 65 años) no es aún un tema de presión.   

Siguiendo con nuestro análisis del mercado laboral podemos decir que en el caso de los 

hombres, 794 mil se incorporaron a la población mayor  (con un crecimiento del 1.9%) y  en 

el caso de las mujeres 808 mil ingresaron a la población mayor (con un crecimiento de 1.8%). 

Pero solamente 47 mil mujeres (crecimiento del 0.2%) entraron a la PEA frente a 401 mil 

hombres (1.3%). Lo anterior significa que de cada 100 hombres en edad de trabajar 78 lo 

hacen o buscan hacerlo frente a 48 de cada 100 mujeres, ver Tabla 11 y 12. La tasa de 

desocupación en 2015 se ubicó en 4.2% frente a la de 2014 de 4.8%, en absolutos hay 2.2 

millones de mexicanos sin empleo.  Hay una reducción del desempleo tanto en números 

relativos como en absolutos (276 mil personas abandonaron el desempleo). Resulta difícil 

argumentar que la baja tasa de desempleo (TD) es algo positivo, hay que señalar que la 

misma registra a las personas que laboraron al menos una hora a la semana. Es decir lo que 

este indicador señala es que una persona trabajó una hora a la semana. Por lo cual carece 

de relevancia el dato, que si bien mide de manera general a las economías del mundo en 

http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Consultas_Interactivas


CILAS–RED LAT: TRABAJO DECENTE 

Página 16 

México es un dato sin sentido al carecer los trabajadores de un mecanismo como el seguro 

de desempleo para poder evitar quedar en el desamparo ante un despido.  

Ilustración 6. Estructura de la población por edad y sexo, 2015 

 

Para las mujeres la TD es del 4.2% y la de los hombres del 4.3%. En las mujeres hubo una 

reducción de 0.7 puntos porcentuales debido a que muy pocas mujeres ingresaron a la PEA. 

En el caso de los hombres al reducirse incorporar 276 mil hombres al trabajo hizo que se 

redujera la TD en 0.5 puntos porcentuales.    

 

Tabla 11. Tasas de actividad, de empleo y desempleo para 2014-2005 

Indicador  2015* 2014* 2013* 2010* 2005* 

Tasa de 

actividad 

En edad de 

trabajar 

(Población mayor: 

15 años o más) 

[A] 

87,883,549 86,280,370 85,676,191 81,026,517 73,074,978 

Población 

Económicamente 

Activa [B] 

52,007,842 51,559,018 50,847,242 48,069,274 43,099,847 

Razón [B/A] 0.59 0.60 0.59 0.59 0.59 

Tasa de empleo Ocupados [C] 49,806,064 49,080,947 48,358,255 45,524,339 41,441,076 

Razón [C/A] 0.57 0.57 0.56 0.56 0.57 

Tasa de 

desocupación 

Desocupados [D] 2,201,778 2,478,071 2,488,987 2,544,935 1,658,771 

Porcentaje [D/B] 4.2 4.8 4.9 5.3 3.8 

*1er Trimestre 
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Fuente: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. ENOE. Consulta interactiva de datos, 2005, 2010, 2013, 2014 y 

2015. http://www.inegi.org.mx/lib/olap/consulta/general_ver4/MDXQueryDatos_colores.asp?#Regreso&c= 

Cómo punto de reflexión nos preguntamos qué sucede con las miles de mujeres que no 

entrar a la PEA. Cuál es su destino laboral después de cursar el bachillerato. 

Lamentablemente, como hipótesis, señalamos que su destino lamentablemente exclusivo a 

la economía del cuidado17 no remunerado (actividades para la reproducción social) 

actividades del hogar, cuidado de infantes y abuelos, preparación de alimentos.   

 

Tabla 12. Tasa de actividad, de empleo y desempleo para los Hombres (2015-2005) 

Indicador  2015* 2014* 2013* 2010* 2005* 

Tasa de 

actividad 

En edad de trabajar 

(Población mayor: 

15 años o más) [A] 

41,729,501 40,935,115 40,708,272 38,316,776 34,372,199 

Población 

Económicamente 

Activa [B] 

32,397,858 31,996,490 31,623,642 30,029,076 27,586,586 

Razón [B/A] 0.78 0.78 0.78 0.78 0.80 

Tasa de 

empleo 

Ocupados [C] 31,009,993 30,474,329 30,071,937 28,421,331 26,597,801 

Razón [C/A] 0.74 0.74 0.74 0.78 0.77 

Tasa de 

desocupació

n 

Desocupados [D] 1,387,865 1,522,161 1,551,705 1,607,745 988,785 

Porcentaje [D/B] 4.3 4.8 4.9 5.4 3.6 

*1er Trimestre 

Fuente: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. ENOE. Consulta interactiva de datos, 2005, 2010, 2013, 2014 y 

2015. http://www.inegi.org.mx/lib/olap/consulta/general_ver4/MDXQueryDatos_colores.asp?#Regreso&c= 

 

 

Tabla 13. Tasa de actividad, de empleo y desempleo para las mujeres (2015-2005) 

Indicador  2015* 2014* 2013* 2010* 2005* 

Tasa de 

actividad 

En edad de trabajar 

(Población mayor: 

15 años o más) [A] 

46,154,048 45,345,255 44,967,919 42,709,741 38,702,779 

Población 

Económicamente 

Activa [B] 

19,609,984 19,562,528 19,223,600 18,040,198 15,513,261 

Razón [B/A] 0.42 0.43 0.43 0.42 0.40 

Tasa de 

empleo 

Ocupados [C] 18,796,071 18,606,618 18,286,318 15,495,263 14,843,275 

Razón [C/A] 0.41 0.41 0.41 0.36 0.38 

Tasa de 

desocupació

Desocupados [D] 813,913 955,910 937,282 937,190 669,986 

 
17 http://www.cepal.org/mujer/reuniones/mesa38/C_Rodriguez.pdf 

http://www.inegi.org.mx/lib/olap/consulta/general_ver4/MDXQueryDatos_colores.asp?#Regreso&c
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n Porcentaje 

[(D/B)*100] 

4.2 4.9 4.9 5.2 4.3 

*1er Trimestre 

Fuente: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. ENOE. Consulta interactiva de datos, 2005, 2010, 2013, 2014 y 

2015. http://www.inegi.org.mx/lib/olap/consulta/general_ver4/MDXQueryDatos_colores.asp?#Regreso&c= 

 

Jóvenes  

En 2015 el crecimiento de la Población mayor fue de 1.6 millones de personas, pero para el 

INEGI en su encuesta laboral (ENOE) únicamente 29 mil personas entre 15-19 años se 

incorporaron a la población mayor. Cosa que no tiene ninguna lógica.  No obstante el 

absurdo como se construyen los datos tomaremos la medición para tomar las tasas de 

desempleo oficiales en lo jóvenes.  

Con los datos oficiales sabemos que 310 mil jóvenes (15-29 años) abandonaron la PEA al 

pasar de 16.0 millones en 2014 a 15.7 millones en 2015, ver tabla 14. El abandono de la PEA 

fue menor en absolutos en los hombres con 81 mil hombres que en las mujeres con 228 mil 

que abandonaron la PEA. El abandono de la PEA significa que los jóvenes desisten de 

encontrar un empleo dado que no existen o las condiciones laborales de los mismos son 

demasiado precarias.   

Es por ello que la tasa de desempleo disminuyó en los jóvenes al pasar de 8.4% en 2014 a 

7.4% en 2015 (al pasar de 1.3 millones a 1.1 millones). En el caso de los hombres de 7.8 a 7.0%  

(de 786 mil a 699 mil) y en las mujeres de 9.4 a 8.0% (de 555 mil a 786 mil).   

Tabla 14. Tasa de actividad, de empleo y desempleo para los jóvenes 15-29 años (2015-2014) 

Indicador 

  

2015* 2014* 

Total H M Total H M 

Tasa de 

actividad 

En edad de 

trabajar (15-29 

años) [A] 

30,231,057 15,029,955 15,201,102 30,081,654 14,885,755 15,195,899 

Población 

Económicamente 

Activa [B] 

15,693,223 10,042,685 5,650,538 16,003,526 10,124,655 5,878,871 

Razón [B/A] 0.52 0.67 0.37 0.53 0.68 0.39 

Tasa de 

empleo 

Ocupados [C] 14,538,923 9,342,813 5,196,110 14,662,185 9,338,374 5,323,811 

Razón [C/A] 0.48 0.62 0.34 0.49 0.63 0.35 

Tasa de 

desocupación 

Desocupados [D] 1,154,300 699,872 454,428 1,341,341 786,281 555,060 

Porcentaje 

[(D/B)*100] 
7.4 7.0 8.0 8.4 7.8 9.4 

*1er Trimestre 

Fuente: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. ENOE. Consulta interactiva de datos 2014 y 2015. 

http://www.inegi.org.mx/lib/olap/consulta/general_ver4/MDXQueryDatos_colores.asp?#Regreso&c= 

 

Ocupados por categoría 

En 2015 el incremento de los ocupados tuvo un incremento del 1.5% respecto a 2014 (inferior 

al crecimiento del PIB del 2.5% para el mismo año). Hay 725 mil ocupados más en 2015 

respecto a 2014. El sector de la ocupación que más se incrementó fue el de los empleadores  

al crecer un 6.1% (132 mil empleadores más) seguido de los asalariados con un incremento 

http://www.inegi.org.mx/lib/olap/consulta/general_ver4/MDXQueryDatos_colores.asp?#Regreso&c
http://www.inegi.org.mx/lib/olap/consulta/general_ver4/MDXQueryDatos_colores.asp?#Regreso&c
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del  2.0% (627 mil asalariados más).  La estructura ocupacional en 2015 se divide de la 

siguiente manera: el grueso de los trabajadores es subordinado un 73.1% (64% es asalariado) 

frente a un 26.9% que es subordinado. Los trabajadores por cuenta propia son el 22.6% y 

únicamente 4.3% de los ocupados son empleadores, Ver Tabla 14.   

Tabla 15. Ocupados por categoría 2015, absolutos y  (porcentaje) 

Posición en 

la 

ocupación 
Total 

Trabajadores 

independientes 
Trabajadores subordinados 

2015  

(I Trimestre) 

4
9
,8

0
6
,0

6
4
 (

1
0
0
) 

13,400,890 

(26.9) 

36,405,174 

(73.1) 

Empleadores 

Trabajadores 

por cuenta 

propia 

Trabajadores 

subordinados y 

remunerados 

Trabajadores no 

remunerados 

2,166,108 

(4.3) 

11,234,782 

(22.6) 

33,897,283 

(68.1) 

2,507,891 

(5.0) 

Asalariados 

Con 

percepcion

es no 

salariales 

Trabajador

es 

familiares 

sin pago 

Trabajador

es no 

familiares 

sin pago 

31,870,130 

(64.0) 

2,027,153 

(4.1) 

2,391,586 

(4.8) 

116,305 

(0.2) 

Fuente: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. ENOE. Consulta interactiva de datos, 2015. 

http://www.inegi.org.mx/lib/olap/consulta/general_ver4/MDXQueryDatos_colores.asp?#Regreso&c= 

 

Como puede observarse en la Tabla 15 no hay cambios sustantivos entre 2014 y 2015. Los 

cambios positivos se dieron en los trabajadores familiares sin pago (que la ley laboral valida) 

los cuales se redujeron a una tasa de -6.0% (142 mil trabajadores) y otra buena noticia es la 

reducción de los trabajadores subordinados con percepciones no salariales los cuales 

tuvieron una disminución de 113 mil a una tasa de cambio de -5.6% 

Tabla 16. Trabajadores ocupados por categoría 2014, absolutos y  (porcentaje) 

Posición 
en la 

ocupaci
ón  

 Total  
(1+2+3+4+

5+6) 

Trabajadore
s 

independie
ntes (1+2) 

Empleado
res 
(1) 

Trabajado
res por 
cuenta 
propia 

(2) 

Trabajado
res 

subordina
dos 

(3+4+5+6) 

Trabajado
res 

subordina
dos y 

remunera
dos (3+4) 

Asalaria
dos 
(3) 

Con 
percepcio

nes no 
salariales 

(4) 

Trabajado
res no 

remunera
dos (5+6) 

Trabajado
res 

familiares 
sin pago 

(5) 

Trabajado
res no 

familiares 
sin pago 

(6) 

2015* 49,806,064 13,400,890 2,166,108 11,234,782 36,405,174 33,897,283 31,870,130 2,027,153 2,507,891 2,391,586 116,305 

2014* 49,080,947 13,045,310 2,033,615 11,011,695 36,035,637 33,383,575 31,243,119 2,140,456 2,652,062 2,534,432 117,630 

2013* 48,358,255 13,143,106 2,183,347 10,959,759 35,215,149 32,546,526 30,421,484 2,125,042 2,668,623 2,529,994 138,629 

2010* 45,524,339 12,577,665 2,124,716 10,452,949 32,946,674 30,122,689 28,037,135 2,085,554 2,823,985 2,722,004 101,981 

2005* 41,441,076 11,744,952 1,956,538 9,788,414 29,696,124 26,775,337 24,483,582 2,291,755 2,920,787 2,826,793 93,994 

Porcentaje 

2015 100 26.9 4.3 22.6 73.1 68.1 64.0 4.1 5.0 4.8 0.2 

2014 100 26.6 4.1 22.4 73.4 68.0 63.7 4.4 5.4 5.2 0.2 

2013 100 27.2 4.5 22.7 72.8 67.3 62.9 4.4 5.5 5.2 0.3 

2010 100 27.6 4.7 23.0 72.4 66.2 61.6 4.6 6.2 6.0 0.2 

2005 100 28.3 4.7 23.6 71.7 64.6 59.1 5.5 7.0 6.8 0.2 

* 1er semestre 

Fuente: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. ENOE. Consulta interactiva de datos, 2005, 2010, 2013, 2014 y 

2015. 

http://www.inegi.org.mx/lib/olap/consulta/general_ver4/MDXQueryDatos_colores.asp?#Regreso&c= 
 

 

http://www.inegi.org.mx/lib/olap/consulta/general_ver4/MDXQueryDatos_colores.asp?#Regreso&c
http://www.inegi.org.mx/lib/olap/consulta/general_ver4/MDXQueryDatos_colores.asp?#Regreso&c
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En el caso de los hombres el 72.9% (22.6 millones) es un trabajador subordinado mientras que 

el 28.1% es uno independiente (8.7 millones). El 63% es asalariado y el 22.5% es 

independiente.  

Tabla 17. Hombres ocupados por categoría 2015, absolutos y  (porcentaje) 

Posición en 
la 

ocupación 
Total Trabajadores independientes Trabajadores subordinados 

2015  

(I Trimestre) 
31,009,993 

(100) 

8,713,294 

(28.1) 

22,612,986 

(72.9) 

Empleadores 
Trabajadores 

por cuenta 
propia 

Trabajadores 
subordinados y 
remunerados 

Trabajadores no 
remunerados 

1,723,906 

(5.6) 

6,989,388 
(22.5) 

21,147,528 

(68.2) 

1,149,171 

(3.7) 

Asalariados 
Con 

percepciones 
no salariales 

Trabajadores 
familiares sin 

pago 

Trabajadores 
no familiares 

sin pago 

19,523,335 
(63.0) 

1,624,193 
(5.2) 

1,104,074 
(3.6) 

45,097 

(0.1) 

Fuente: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. ENOE. Consulta interactiva de datos, 2015. 

http://www.inegi.org.mx/lib/olap/consulta/general_ver4/MDXQueryDatos_colores.asp?#Regreso&c= 

 

En el caso de las mujeres 73.4% son trabajadoras subordinadas frente a 24.9% de 

trabajadoras independientes. Es notable que sólo el 2.4% de las mujeres ocupadas sean 

empleadoras (frente a los 5.6% de los hombres) y que al 7.2% de las mujeres no se les 

retribuya su trabajo frente al 3.7% de los hombre.  

Tabla 18. Mujeres ocupadas por categoría 2015, absolutos y  (porcentaje) 

Posición en 
la 

ocupación 

Total Trabajadores independientes Trabajadores subordinados 

2015  

(I Trimestre) 

18,796,071 
(100) 

4,687,596 

(24.9) 

13,792,188 

(73.4) 

Empleadores 
Trabajadores 

por cuenta 
propia 

Trabajadores 
subordinados y 
remunerados 

Trabajadores no 
remunerados 

442,202 

(2.4) 

4,245394 
(22.6) 

12,749,755 

(67.8) 

1,358,720 

(7.2) 

Asalariados 
Con 

percepciones 
no salariales 

Trabajadores 
familiares sin 

pago 

Trabajadores 
no familiares 

sin pago 

12,346,795 
(65.7) 

402,960 

(2.1) 

1,287,512 
(6.8) 

71,208 

(0.4) 

Fuente: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. ENOE. Consulta interactiva de datos, 2015. 

http://www.inegi.org.mx/lib/olap/consulta/general_ver4/MDXQueryDatos_colores.asp?#Regreso&c= 

 

Ocupados por actividad económica 

En 2015 se incrementó en 725 mil puestos el total de los empleo. Si se analiza a los ocupados 

en las actividades económicas, resulta que el empleo en el sector primario es de 5.5 millones 

de puestos de trabajo, pero sigue disminuyendo su peso al pasar del 13.4% en 2014 al 13.1% 

en 2015. En absolutos se redujeron los empleos en el sector primario 65 mil puestos de 

trabajo. Hay una clara discrepancia entre el porcentaje de ocupados en el sector primario 

(13%) y el porcentaje que aporta el campo al PIB (3.5%). Lo anterior hace que los peores 

http://www.inegi.org.mx/lib/olap/consulta/general_ver4/MDXQueryDatos_colores.asp?#Regreso&c
http://www.inegi.org.mx/lib/olap/consulta/general_ver4/MDXQueryDatos_colores.asp?#Regreso&c
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empleos estén en el campo, ya sea porque es empleo no remunerado (actividades 

familiares), trabajadores por cuenta propia (subsistencia) o trabajadores asalariados 

(jornaleros).   

 

 

Tabla 19  Trabajadores ocupados por sector de la actividad económica 

Periodo 2015* 2014* 2013* 2010* 2005* 2015 2014 2013 2010 2005 

(%) (%) (%) (%) (%) 
Total (A+B+C+21) 49,806,064 49,080,947 48,358,255 45,524,339 41,441,076 100 100 100 100 100 

Primario (Agricultura, 
ganadería, aprovechamiento 
forestal, pesca y caza) [1] [A] 

6,512,628 6,578,533 6,418,228 6,049,186 6,082,242 13.1 13.4 13.3 13.3 14.7 

Secundario (2+3+4+5)  [B] 12,245,015 11,921,303 11,498,421 11,068,358 10,725,751 24.6 24.3 23.8 24.3 25.9 

Industria extractiva y de la 
electricidad [2+3] 

399,584 441,366 428,144 388,334 387,138 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 

Minería [2] 212,917 254,635 237,714 205,197 199,612 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 

Electricidad, agua y 
suministro de gas por ductos 

al consumidor final [3] 

186,667 186,731 190,430 183,137 187,526 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 

Construcción [4] 3,877,670 3,609,973 3,574,043 3,622,571 3,263,410 7.8 7.4 7.4 8 7.9 

Industrias manufactureras [5] 7,967,761 7,869,964 7,496,234 7,057,453 7,075,203 16.0 16 15.5 15.5 17.1 

Terciario [C] 30,770,354 30,316,452 30,145,783 28,113,656 24,312,872 0.0 61.8 62.3 61.8 58.7 

Comercio [6+7] 9,615,772 9,543,314 9,471,791 9,003,885 8,141,480 19.3 19.4 19.6 19.8 19.6 

Comercio al por mayor [6] 1,358,030 1,246,613 1,136,024 1,140,041 1,139,927 2.7 2.5 2.3 2.5 2.8 

Comercio al por menor [7] 8,257,742 8,296,701 8,335,767 7,863,844 7,001,553 16.6 16.9 17.2 17.3 16.9 

Servicios 
(8+9+10+11+12+13+14+15+1

6+171+18+19+20) [C] 

21,154,582 20,773,138 20,673,992 19,109,771 16,171,392 42.5 42.3 42.8 42 39 

Transportes, comunicaciones, 
correo y almacenamiento 

[8+9] 

2,444,539 2,443,548 2,427,990 2,256,432 2,069,173 4.9 5 5 5 5 

Transportes, correos y 
almacenamiento [8] 

2,072,319 2,065,506 1,993,581 1,889,264 1,749,446 4.2 4.2 4.1 4.2 4.2 

Información en medios 
masivos [9] 

372,220 378,042 434,409 367,168 319,727 0.7 0.8 0.9 0.8 0.8 

Servicios profesionales, 
financieros y corporativos 

[10+11+12+13+14] 

3,530,683 3,405,945 3,286,146 2,784,717 2,198,729 7.1 6.9 6.8 6.1 5.3 

Servicios financieros y de 
seguros [10] 

518,970 519,359 506,646 405,111 296,796 1.0 1.1 1 0.9 0.7 

Servicios inmobiliarios y de 
alquiler de bienes muebles e 

intangibles [11] 

309,842 265,653 244,483 225,074 275,218 0.6 0.5 0.5 0.5 0.7 

Servicios profesionales, 
científicos y técnicos [12] 

1,271,851 1,222,249 1,202,170 1,000,143 884,910 2.6 2.5 2.5 2.2 2.1 

Dirección de corporativos y 
empresas [13] 

49,257 46,113 33,174 29,773 10,089 0.1 0.1 0.1 0.1 0 

Servicios de apoyo a los 
negocios y manejo de 

desechos y servicios de 
remediación [14] 

1,380,763 1,352,571 1,299,673 1,124,616 731,716 2.8 2.8 2.7 2.5 1.8 

Servicios sociales [15+16] 4,007,422 3,981,389 4,041,367 3,810,483 3,381,945 8.0 8.1 8.4 8.4 8.2 

Servicios educativos [15] 2,522,327 2,495,479 2,584,607 2,459,829 2,220,805 5.1 5.1 5.3 5.4 5.4 

Servicios de salud y de 
asistencia social [16] 

1,485,095 1,485,910 1,456,760 1,350,654 1,161,140 3.0 3.0 3.0 3.0 2.8 

Servicios diversos [17+18] 5,338,016 5,120,368 5,219,148 4,912,607 4,172,743 10.7 10.4 10.8 10.8 10.1 

Servicios de alojamiento 
temporal y de preparación de 

alimentos y bebidas [19] 

3,524,357 3,492,367 3,366,865 3,057,382 2,448,546 7.1 7.1 7 6.7 5.9 

Actividades del gobierno y de 
organismos internacionales y 

extraterritoriales [20] 

2,309,565 2,329,521 2,332,476 2,288,150 1,900,256 4.6 4.7 4.8 5 4.6 

No especificado [21] 278,067 264,659 295,823 293,139 320,211 0.6 0.5 0.6 0.6 0.8 
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*1er semestre 

Fuente: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. ENOE. Consulta interactiva de datos, 2005, 2010, 2013, 2014 y 

2015. 

http://www.inegi.org.mx/lib/olap/consulta/general_ver4/MDXQueryDatos_colores.asp?#Regreso&c= 

En el sector secundario hubo un incremento de 323 mil puestos de trabajo, con lo cual se 

incrementó 0.3 puntos porcentuales: del 24.3 al 24.6% (el PIB promedio del sector es del 34%). 

En el sector secundario se emplean a 12.2 millones de personas. El sector terciario aumentó 

en 453 mil puestos de trabajo no obstante lo anterior disminuyo su peso en el mercado 

laboral al pasar de 62.3 a 61.8% entre 2014 y 2015. El sector terciario emplea a 30.7 millones 

de personas.  

Si se desglosa en hombres y mujeres el empleo (sus actividades económicas) resulta que el 

grueso de las mujeres  se emplea en los servicios (53.8%) y los hombres también en los 

servicios pero con una tasa de 35.6%.  En cambio en el sector primario un 19% de hombres 

trabaja en dicho sector frente a un 3.5% de las mujeres. El sector donde hay más equidad es 

el de las Industrias Manufactureras donde un 16.4% de hombres y un 15.4% de mujeres se 

emplean. Claramente el sector de la construcción y  la minería siguen siendo masculino. 

Mientras que los servicios sociales, de salud y educativos tiene una mayoría de mujeres.   

Tabla 20  Hombres y mujeres ocupados por sector de la actividad económica 2015 

Periodo Total Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

(%) (%) 

Total (A+B+C+21) 49,806,064 31,009,993 18,796,071 100 100 

Primario (Agricultura, ganadería, 
aprovechamiento forestal, pesca y 

caza) [1] [A] 

6,512,628 5,861,445 651,183 18.9 3.5 

Secundario (2+3+4+5)  [B] 12,245,015 9,150,624 3,094,391 29.5 16.5 

Industria extractiva y de la 
electricidad [2+3] 

399,584 335,651 63,933 1.1 0.3 

Minería [2] 212,917 188,151 24,766  0.6 0.1 

Electricidad, agua y suministro de 
gas por ductos al consumidor final 

[3] 

186,667 147,500 39,167 0.5 0.2 

Construcción [4] 3,877,670 3,736,496 141,174 12.0 0.8 

Industrias manufactureras [5] 7,967,761 5,078,477 2,889,284 16.4 15.4 

Terciario [C] 30,770,354 15,815,164 14,955,190 51.0 79.6 

Comercio [6+7] 9,615,772 4,765,366 4,850,406 15.4 25.8 

Comercio al por mayor [6] 1,358,030 1,032,795 325,235 3.3 1.7 

Comercio al por menor [7] 8,257,742 3,732,571 4,525,171 12.0 24.1 

Servicios 
(8+9+10+11+12+13+14+15+16+171

+18+19+20) [C] 

21,154,582 11,049,798 10,104,784 35.6 53.8 

Transportes, comunicaciones, 
correo y almacenamiento [8+9] 

2,444,539 2,174,958  269,581 7.0 1.4 

Transportes, correos y 
almacenamiento [8] 

2,072,319 1,921,062 151,257 6.2 0.8 

Información en medios masivos [9] 372,220 253,896 118,324 0.8 0.6 

Servicios profesionales, financieros 
y corporativos [10+11+12+13+14] 

3,530,683 2,202,122 1,328,561 7.1 7.1 

Servicios financieros y de seguros 
[10] 

518,970 257,841 261,129 0.8 1.4 

Servicios inmobiliarios y de alquiler 
de bienes muebles e intangibles 

[11] 

309,842 199,810 110,032 0.6 0.6 

Servicios profesionales, científicos 
y técnicos [12] 

1,271,851 793,918 477,933 2.6 2.5 

Dirección de corporativos y 
empresas [13] 

49,257 30,002 19,255 0.1 0.1 

http://www.inegi.org.mx/lib/olap/consulta/general_ver4/MDXQueryDatos_colores.asp?#Regreso&c
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Servicios de apoyo a los negocios y 
manejo de desechos y servicios de 

remediación [14] 

1,380,763 920,551 460,212 3.0 2.4 

Servicios sociales [15+16] 4,007,422 1,467,549 2,539,873 4.7 13.5 

Servicios educativos [15] 2,522,327 1,004,017 1,518,310 3.2 8.1 

Servicios de salud y de asistencia 
social [16] 

1,485,095 463,532 1,021,563 1.5 5.4 

Servicios diversos [17+18] 5,338,016 2,302,342 3,035,674 7.4 16.2 

Servicios de alojamiento temporal 
y de preparación de alimentos y 

bebidas [19] 

3,524,357 1,458,441 2,065,916 4.7 11.0 

Actividades del gobierno y de 
organismos internacionales y 

extraterritoriales [20] 

2,309,565 1,444,386 865,179 4.7 4.6 

No especificado [21] 278,067 182,760 95,307 0.6 0.5 

*1er semestre 

Fuente: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. ENOE. Consulta interactiva de datos, 2005, 2010, 2013, 2014 y 

2015. 

http://www.inegi.org.mx/lib/olap/consulta/general_ver4/MDXQueryDatos_colores.asp?#Regreso&c= 

 

Nivel educativo de los ocupados 

De las pocas buenas noticias encontradas en este estudio una de ellas es la del nivel 

educativo. Desde 2005 el nivel educativo, medido en años educativos, sigue aumentando. 

En 2015 la escolaridad promedio medida en años fue de 9.6 años (en 2005 era de 8.6 años), 

y  el 33.3% del total de ocupados, 15.5 millones de personas, cuentan con más de 12 años 

de educación (al menos el bachillerato). En una década se pasó del 25.5 al 33.3%, de 2005 

a 2015.  Y los ocupados con primaria incompleta (menos de 6 años) siguen disminuyendo. En 

2005 eran el 21.3 y en 2015 el 13.1%, de 8.8 millones a 6.5 millones.  

Tabla 21. Trabajadores Ocupados por nivel de instrucción, 2005-2015 

Año -Total Primaria 
incompleta 

( menos de 6 
años) 

Primaria 
completa 
(6 años a 

menos de 9 
años) 

Secundaria 
completa (9 
año a menos 
de 12 años) 

Medio 
superior y 

superior (+ de 
12años) 

2015* 49,806,064 6,524,805 9,650,742 17,012,419 16,583,197 

2014* 49,080,947 6,694,474 9,520,678 16,703,675 16,131,968 

2013* 48,358,255 6,872,288 9,684,479 16,149,701 15,623,228 

2010* 45,524,339 7,555,295 9,828,455 14,991,354 13,113,171 

2005* 41,441,076 8,814,326 9,530,214 12,920,011 10,135,137 

Porcentaje 

2015 100 13.1 19.4 34.2 33.3 

2014 100 13.6 19.4 34.0 32.9 

2013 100 14.2 20.0 33.4 32.3 

2010 100 16.6 21.6 32.9 28.8 

2005 100 21.3 23.0 31.2 24.5 

*I trimestre 

Fuente: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. ENOE. Consulta interactiva de datos, 2005, 2010, 2013, 2014 y 2015.  

http://www.inegi.org.mx/lib/olap/consulta/general_ver4/MDXQueryDatos_colores.asp?#Regreso&c= 

 

http://www.inegi.org.mx/lib/olap/consulta/general_ver4/MDXQueryDatos_colores.asp?#Regreso&c
http://www.inegi.org.mx/lib/olap/consulta/general_ver4/MDXQueryDatos_colores.asp?#Regreso&c
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Según la OCDE18 el 73.1% de la fuerza de trabajo mexicana (entre 25-64 años) cuenta con 

un nivel educativo Tertiary19 con la educación secundaria completa y más (bachillerato o 

universidad) en 2014. Lo cual nos coloca por encima de los EUA o Bélgica.  

 

Fuente: OECD (2016), Employment by education level (indicator). (Accessed on 03 julio 2016) 

Las mujeres ocupadas en promedio tienen una escolaridad de 10 años frente a los 9.4 de los 

hombres; las mujeres ocupadas con más de 12 años de instrucción son el 36.5% (6.8 millones) 

frente al 31.4% de los hombres (9.7 millones).  Hay un hecho contradictorio pues las mujeres 

reciben menores salarios que los hombres a pesar de que tienen mayor instrucción.  

 

Tabla 22. Hombres y Mujeres Ocupados por nivel de instrucción, 2015 

Año - Total Primaria 

incompleta 

( menos de 

6 años) 

Primaria 

completa 

(6 años a 

menos de 9 

años) 

Secundaria 

completa (9 

año a 

menos de 

12 años) 

Medio 

superior y 

superior (+ 

de 12años) 

Total 49,806,064 6,524,805 9,650,742 17,012,419 16,583,197 

Hombre 31,009,993 6,318,498 10,624,522 10,624,522 9,722,338 

Mujer 18,796,071 2,204,396 3,332,244 6,387,897 6,860,859 

                                                  % 

Total 100 13.1 19.4 34.2 33.3 

Hombre 100 13.9 20.4 34.3 31.4 

Mujer 100 11.7 17.7 34.0 36.5 

*1er Trimestre 

 
18 https://data.oecd.org/emp/employment-by-education-level.htm#indicator-chart 
19 “This indicator shows the employment rates of people according to their education levels: below upper 

secondary, upper secondary non-tertiary, or tertiary. The employment rate refers to the number of persons in 

employment as a percentage of the population of working age. The employed are defined as those who work for 

pay or profit for at least one hour a week, or who have a job but are temporarily not at work due to illness, leave or 

industrial action. This indicator measures the percentage of employed 25-64 year-olds among all 25-64 year-olds.” 
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Fuente: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. ENOE. Consulta interactiva de datos, 2005, 2010, 2013, 2014 y 

2015. 

http://www.inegi.org.mx/lib/olap/consulta/general_ver4/MDXQueryDatos_colores.asp?#Regreso&c= 

 

Jornada Laboral 

Las personas ocupadas en promedio laboran 42.8 horas a la semana en 2015, no hay 

cambios sustanciales a lo largo de la década. El 28.1% labora más de la jornada laboral (14 

millones de personas tiene una jornada más allá de lo legal) y un 30.6% labora menos de 40 

horas semanales.  

En México la jornada laboral se encuentra normada por la Ley Federal del Trabajo (LFT) en su 

capítulo II que a la letra dice:  

“Artículo 58. Jornada de trabajo es el tiempo durante el cual el trabajador está a disposición 

del patrón para prestar su trabajo. 

Artículo 59. El trabajador y el patrón fijarán la duración de la jornada de trabajo, sin que 

pueda exceder de los máximos legales.  Los trabajadores y el patrón podrán repartir las horas 

de trabajo, a fin de permitir a los primeros el reposo del sábado en la tarde o cualquier 

modalidad equivalente. 

Artículo 60. Jornada diurna es la comprendida entre las seis y las veinte horas. Jornada 

nocturna es la comprendida entre las veinte y las seis horas. Jornada mixta es la que 

comprende períodos de tiempo de las jornadas diurna y nocturna, siempre que el período 

nocturno sea menor de tres horas y media, pues si comprende tres y media o más, se reputará 

jornada nocturna.”  

Artículo 61. La duración máxima de la jornada será: ocho horas la diurna, siete la nocturna y 

siete horas y media la mixta. (LFT, 2012: 32)”  

Por lo cual la jornada semana será como máximo de 48 horas en el caso de la diurna,  42 

horas en la nocturna y 45 en la mixta.  

Si bien el fenómeno de la jornada por encima de lo legal está estable en cuanto al 

porcentaje, el hecho es que en una década 2.7 millones más de personas trabajan una 

sobre jornada.  

 

 

 

Tabla 18 Jornada laboral semanal para el total de los trabajadores ocupados (2015-2005) 

Duración 

jornada 

trabajo 

Total Ausentes 

temporales 

con vínculo 

laboral 

Menos de 

15 horas 

+ De 15 a 

39 horas 

De 40 a 48 

horas 

+ Más de 

48 horas 

No 

especificado 

2015 49,806,064 1,177,413 3,159,907 12,119,604 19,051,457 14,007,709 289,974 

2014* 49,080,947 1,392,341 3,191,702 12,105,207 18,694,492 13,434,725 262,480 

2013* 48,358,255 1,431,806 2,951,904 12,121,033 18,435,970 13,085,773 331,769 

2010* 45,524,339 1,177,081 3,042,872 11,542,877 16,584,532 12,918,310 258,667 

2005* 41,441,076 1,667,623 2,459,857 10,264,625 15,516,656 11,331,043 201,272 

Porcentaje 

2015  100 2.4 6.3 24.3 38.3 28.1 0.6 

http://www.inegi.org.mx/lib/olap/consulta/general_ver4/MDXQueryDatos_colores.asp?#Regreso&c
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2014 100 2.8 6.5 24.7 38.1 27.4 0.5 

2013 100 3.0 6.1 25.1 38.1 27.1 0.7 

2010 100 2.6 6.7 25.4 36.4 28.4 0.6 

2005 100 4.0 5.9 24.8 37.4 27.3 0.5 

* 1er trimestre 

Fuente: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. ENOE. Consulta interactiva de datos, 2005, 2010, 2013, 2014 y 

2015. 

http://www.inegi.org.mx/lib/olap/consulta/general_ver4/MDXQueryDatos_colores.asp?#Regreso&c= 

 

México es de los países que más trabaja de toda la OCDE, dicha organización reconoce 

que en 2015 los trabajadores mexicanos trabajaron 2246 horas al año20 frente a las 1371 

horas anuales de Alemania o las 1790 de los EUA, y también es el país con el salario más 

bajo.   

Ilustración 7. Total de horas trabajadas por año en 2015, países de la OCDE 

 

Fuente: OECD (2016), Hours worked (indicator). (Accessed on 03 junio 2016) 

 

En los hombres es aún más pesada la jornada semanal pues en promedio trabajan los 

hombres 45.8 horas a la semana frente a las 37.9 de las mujeres.  

Tabla 19 Jornada laboral semanal para los hombres ocupados (2015-2005) 

 

Duración 

jornada 

trabajo 

Total Ausentes 
temporales 
con 
vínculo 
laboral 

Menos 
de 15 
horas 

+ De 15 

a 39 

horas 

 De 40 

a 48 

horas 

+ Más 

de 48 

horas 

No 
especificado 

2015* 31,009,993 699,036 1,192,971 6,222,209 12,253,302 10,432,124 210,351 

2014* 30,474,329 764,579 1,179,881 6,263,003 12,083,316 9,979,718 203,832 

2013* 30,071,937 814,473 1,126,343 6,193,112 12,017,091 9,681,856 239,062 

 
20 https://data.oecd.org/emp/hours-worked.htm#indicator-chart  

http://www.inegi.org.mx/lib/olap/consulta/general_ver4/MDXQueryDatos_colores.asp?#Regreso&c
https://data.oecd.org/emp/hours-worked.htm#indicator-chart
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2010* 28,421,331 698,582 1,147,269 5,945,960 10,736,590 9,706,658 186,272 

2005* 26,597,801 983,541 963,705 5,438,310 10,524,689 8,536,212 151,344 

Porcentaje 

2015 100 2.3 3.8 20.1 39.5 33.6 0.7 

2014 100 2.5 3.9 20.6 39.7 32.7 0.7 

2013 100 2.7 3.7 20.6 40.0 32.2 0.8 

2010 100 2.5 4 20.9 37.8 34.2 0.7 

2005 100 3.7 3.6 20.4 39.6 32.1 0.6 

* 1er trimestre 

Fuente: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. ENOE. Consulta interactiva de datos, 2005, 2010, 2013, 2014 y 

2015. 

http://www.inegi.org.mx/lib/olap/consulta/general_ver4/MDXQueryDatos_colores.asp?#Regreso&c= 

 

Tabla 20 Jornada laboral semanal para las mujeres ocupadas (2014-2005) 

Duración 
jornada 
trabajo 

Total Ausentes 
temporales 
con vínculo 

laboral 

Menos de 
15 horas 

+ De 15 a 
39 horas 

De 40 a 48 
horas 

+ Más de 
48 horas 

No 
especificado 

2015* 18,796,071 478,377 1,966,936 5,897,395 6,798,155 3,575,585 79,623 

2014* 18,606,618 627,762 2,011,821 5,842,204 6,611,176 3,455,007 58,648 

2013* 18,286,318 617,333 1,825,561 5,927,921 6,418,879 3,403,917 92,707 

2010* 17,103,008 478,499 1,895,603 5,596,917 5,847,942 3,211,652 72,395 

2005* 14,843,275 684,082 1,496,152 4,826,315 4,991,967 2,794,831 49,928 

Porcentaje 

2015 100 2.5 10.5 31.4 36.2 19.0 0.4 

2014 100 3.4 10.8 31.4 35.5 18.6 0.3 

2013 100 3.4 10 32.4 35.1 18.6 0.5 

2010 100 2.8 11.1 32.7 34.2 18.8 0.4 

2005 100 4.6 10.1 32.5 33.6 18.8 0.3 

 

* 1er trimestre 

Fuente: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. ENOE. Consulta interactiva de datos, 2005, 2010, 2013, 2014 y 

2015. 

http://www.inegi.org.mx/lib/olap/consulta/general_ver4/MDXQueryDatos_colores.asp?#Regreso&c= 

 

Subempleo 

Existen múltiples indicadores para definir al subempleo, por nuestra parte tomamos a los 

trabajadores con menos de 40 horas laboradas y que desean laborar más horas. En 2015 el 

4.8% de los trabajadores laboran menos de 40 horas y buscan laborar más horas. Hubo una 

reducción respecto a 2014.  

 

Tabla 23. Total de trabajadores subocupados como porcentaje del trabajadores ocupados 2005-2015  

http://www.inegi.org.mx/lib/olap/consulta/general_ver4/MDXQueryDatos_colores.asp?#Regreso&c
http://www.inegi.org.mx/lib/olap/consulta/general_ver4/MDXQueryDatos_colores.asp?#Regreso&c
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Indicador 2015* 2014* 2013* 2010* 2005* 

Subocupado

s (menos de 

40 horas)/ 

Total de 

Ocupados 

[Porcentaje] 

4.8 5.15 4.89 5.65 5.36 

H M H M H M H M H M 

5.0 4.5 5.3

7 

4.79 5.15 4.45 5.99 5.09 5.85 4.49 

Subocupado

s Total 

4,013,469 4,095,157 3,967,318 4,274,094 3,679,450 

Hombres 2,750,621 2,799,135 2,731,759 2,958,303 2,666,894 

Mujeres 1,262,848 1,296,022 1,235,559 1,315,791 1,012,556 

* 1er Trimestre 

Fuente: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. ENOE. Consulta interactiva de datos, 2005, 2010, 2013, 

2014 y 2015. 

http://www.inegi.org.mx/lib/olap/consulta/general_ver4/MDXQueryDatos_colores.asp?#Regreso&c= 

 

Trabajadores a tiempo parcial.  

Lala OCDE lo contabiliza como los trabajadores que laboran menos 30 horas semanales 

pero que buscan laborar más horas21. México está por encima de la media en dicho 

indicador. Para la OCDE el 19% de la población trabaja a tiempo parcial.   

Ilustración 8. Trabajadores a tiempo parcial 2015. 

 

Fuente: OECD (2016), Part-time employment rate (indicator). (Accessed on 06 Abril 2016) 

 
21 “Part-time employment is defined as people in employment (whether employees or self-

employed) who usually work less than 30 hours per week in their main job. Employed people 

are those aged 15 and over who report that they have worked in gainful employment for at 

least one hour in the previous week or who had a job but were absent from work during the 

reference week while having a formal job attachment. This indicator, presented as a total 

and per gender, shows the proportion of persons employed part-time among all employed 

persons and is also called incidence of part-time employment.” 

https://data.oecd.org/emp/part-time-employment-rate.htm#indicator-chart  

http://www.inegi.org.mx/lib/olap/consulta/general_ver4/MDXQueryDatos_colores.asp?#Regreso&c
https://data.oecd.org/emp/part-time-employment-rate.htm#indicator-chart
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Empleo temporal 

En 2015 el empleo temporal es del 14.6%, en mayor que en 2014. Hay 500 mil trabajadores 

más que son temporales.  

Tabla 24 Trabajadores subordinados asalariados remunerados (con seguridad social) 

 
2015* 2014* 2013* 2010* 2005* 

Trabajadores 

Asegurados Totales 

17,423.544 16,666,988 16,204,792 14,207,327 12,761,678 

Trabajadores 

Permanentes 

14,882,613 14,301,696 13,923,129 12,392,855 11,423,801 

Trabajadores 

eventuales 

2,540,931 2,365,292 2,281,663 1,814,472 1,337,877 

Porcentaje 

Trabajadores 

Asegurados Totales 

100 100 100 100 100 

Trabajadores 

Permanentes 

85.4 85.8 85.9 87.2 89.5 

Trabajadores 

eventuales 

14.6 14.2 14.1 12.8 10.5 

* promedio del 1er Trimestre 

d- Fuente: IMSS. Cubo de Informacion Directiva CP. http://189.202.239.32/cognos/cgi-

bin/ppdscgi.exe?DC=Q&nia=Run&nid=3489585644ee11dcbbca876b0f759402&nic=%2FImported%20Reports%2FInfor

macion%20Directiva%20CP%2FCubos%2FCubo%20de%20Informacion%20Directiva%20CP%2F1670_3d6c796&nih=1&b

ack=http%3A%2F%2F201.144.108.32%2Fcognos%2Fcgi-

bin%2Fupfcgi.exe%3Fxmlcmd%3D<GetPage><Template>main.utml<%2FTemplate><%2FGetPage>%26id%3D1cce477

02c0d11dc977b8728db4781d3 

 

Ilustración 9. Empleo permanente y temporal de los trabajadores del sector privado con seguridad 

social, 2015 

 

Fuente: d- Fuente: IMSS. Cubo de Informacion Directiva CP. http://189.202.239.32/cognos/cgi-

bin/ppdscgi.exe?DC=Q&nia=Run&nid=3489585644ee11dcbbca876b0f759402&nic=%2FImported%20Reports%2FInformacion%20Direct

iva%20CP%2FCubos%2FCubo%20de%20Informacion%20Directiva%20CP%2F1670_3d6c796&nih=1&back=http%3A%2F%2F201.144.108.3

2%2Fcognos%2Fcgi-

bin%2Fupfcgi.exe%3Fxmlcmd%3D<GetPage><Template>main.utml<%2FTemplate><%2FGetPage>%26id%3D1cce47702c0d11dc977b

8728db4781d3 
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Tercerización 

En la última década la subcontratación (outsourcing) creció un 162.5%. Con la Reforma 

Laboral de 2012, impulsada fundamentalmente por el PRI y el PAN, el fenómeno se ha 

agudizado al crecer un 22% entre 2008 y 2013; la reforma, al disminuir la responsabilidad del 

subcontratador (del patrón en los hechos), impulsó que más trabajadores sean contratados 

por una subcontratista y destinados a una empresa de la que no dependen formalmente los 

trabajadores, a pesar de los “candados” que supuestamente se le agregaron a la ley 

laboral: los cuales no funcionaron.  

En 2003 en todo el país había 1,002,697 trabajadores subcontratados22 (8.4% de los 

trabajadores asalariados), para 2008 eran ya 2,342,303 trabajadores contratados bajo la 

tercerización (16.6% de los asalariados), y para 2013 su número era ya de 3,018,127 

trabajadores (19.1% de los asalariados). Después de la reforma laboral 675 mil trabajadores 

fueron subcontratados por las empresas, disminuyendo sus derechos laborales y evitando 

que las empresas repartan utilidades entre los trabajadores.  Lo anterior se desprende de un 

análisis que el CILAS realizó de los Censos Económicos  2004, 2009 y 2014. En el caso de las 

mujeres, en 2013,  el 18.5% de las mujeres asalariadas estaban en un esquema de 

tercerización; en el caso de los hombres el 19.5%  

Todos los sectores han experimentado el crecimiento de la subcontratación; los sectores más 

afectados, de los 18 sectores analizados, datos de 2013, son: el sector de “servicios 

financieros y de seguros” donde el 35% de los trabajadores está subcontratado (164,000 

trabajadores); el de “dirección de corporativos y empresas” con el 34.1% (14,500);  

“comercio al por mayor” con un 29.2% (756,300); “información en medios masivos” con un 

28.9% (80,300); la “minería” con un 27.4% (44,200); los “Servicios de esparcimiento culturales y 

deportivos” con un 27.2% (43,400);  y “comercio al por menor con un 25.7% (295,200). 

En el análisis que el CILAS realizó de la subcontratación, desglosado por entidad federativa, 

arrojó los siguientes resultados: en 2003 sólo había una entidad con un 20% o más de 

trabajadores subcontratados: Quintana Roo con el 20.3%; para 2008  eran ya 2 entidades 

con un 20% o más de trabajadores subcontratados: Ciudad de México con el 22.4% y 

Quintana Roo con un 32.0%; para 2013, luego de la reforma laboral, son 9 entidades que 

rebasaban el 20%: Baja California Sur (29.8%),  Campeche (20.9%), Coahuila (21.4%), Ciudad 

de México (22.3%), Estado de México (23.2%); Nuevo León (21.3%), Querétaro (22.2%); 

Quintana Roo (39.7%); y Sinaloa (20.3%).  

Honorarios 

Pero, el outsourcing no es el único flagelo que sufren los trabajadores. También la modalidad 

de trabajadores por honorarios, esquema que en muchos casos niega la estabilidad en el 

empleo al negar la seguridad social, las prestaciones y las utilidades a los trabajadores,  ha 

crecido un 47.7% en la última década. En 2003 había 386,966 trabajadores por honorarios 

(3.7% de los trabajadores remunerados); para 2008 eran ya 365,803 trabajadores (3.2% de los 

 
22 El INEGI los cataloga como suministrados por otra razón social: “Son los hombres y mujeres 

que trabajan en la unidad económica pero que no dependen administrativamente de la misma, así 

como las personas que cobran exclusivamente por comisiones y similares. EXCLUYE: personas que se 

contrataron para realizar actividades de vigilancia, mantenimiento y limpieza, así como profesionales y 

técnicos que cobran con base en honorarios por sus servicios profesionales.”  
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trabajadores), pero para 2013 la cifra aumentó a 560,120 trabajadores (4.6% de los 

trabajadores).  

 El sector más afectado por los honorarios, al negar la estabilidad en el empleo, es el de los 

“servicios educativos” donde el 17.5% de los trabajadores son contratados por honorarios, 

según el último Censo Económico de 2014, son 101,632 trabajadores que entregan 

honorarios en la educación, pero 5 años atrás apenas eran 25,560 (5.1% de los trabajadores). 

Otro sector afectado por la contratación bajo honorarios es la “Dirección de corporativos y 

empresas” donde el 12.3% de los trabajadores está por honorarios; en los “Servicios 

inmobiliarios y de alquiler” el 12.9% está por honorarios; y en los “Servicios de esparcimiento 

culturales y deportivos” el 10.9% tiene que emitir honorarios para su pago. Después de la 

reforma laboral el crecimiento fue de un 13% en los trabajadores que reciben su salario por 

honorarios.  

 

Ilustración 10. Total de Trabajadores asalariadoss,  tercerizados y por honorarios (2003-2013) 

 

Fuente: CILAS con datos de los Censos Económicos de 2004, 2009, y 2014 

 

Industria Manufacturera 

En el caso de la Industria Manufacturera, el único sector donde hay datos para este año, 

2016, los resultados son similares. En 2016, en promedio, el 17.6% de los trabajadores están 

subcontratados (740,400 trabajadores). Una década atrás en 2007 eran 549,800 lo que 

representaba el 14.3%.  Los datos provienen de la Encuesta Mensual de la Industria 

Manufacturera del INEGI. El crecimiento fue del 34.4% a lo largo de la década; de diciembre 

de 2012 a junio de 2016 el crecimiento fue del 3.46%.   

Ilustración 11. Total de trabajadores contratados por la empresa y tercerizados en la Industria 
Manufacturera  
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Fuente: CILAS con datos de la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera 2007-2016. INEGI 

 

Trabajo doméstico remunerado 

En 2015 2.3 millones de ocupados (fundamentalmente mujeres 95 de cada 100) trabajan en 

actividades domésticas remuneradas. Es el 4.78% de los ocupados y el 7.5% de los 

asalariados. En la década anterior creció en 700 mil trabajadores el empleo doméstico 

remunerado, en los hombres el crecimiento fue de 63 mil personas  y  en las mujeres en 650 

mil mujeres.   

Las mujeres que laboran en el trabajo doméstico remunerado (TDR) representan el 11.6% de 

las ocupadas y el 19.3% de las asalariadas.   

 

Tabla 25. Trabajo Doméstico  remunerados (2015-2005) 

 
2015* 2014* 2013* 2010* 2005* 

Total 

 

2,380,686 2,205,129 2,193,699 2,078,269 1,662,813 

Hombre 202,304 200,803 204,495 150,784 139,296 

Mujeres 2,178,382 2,004,326 1,989,204 1,927,485 1,523,517 

Porcentaje sobre el total de ocupados 

Total 4.78 4.49 4.54 4.57 4.01 

Hombres 0.65 0.66 0.68 0.53 0.52 

Mujeres 11.59 10.77 10.88 11.27 10.26 

     * 1er Trimestre 

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Indicadores estratégicos. Primer trimestre 

de 2005, 2010, 2013, 2014, 2015. . 
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Los hombres que laboran en el TDR lo hacen fundamentalmente como empleados 

domésticos (49.3%) o como choferes en casas particulares (45.4%). En cambio las mujeres 

fundamentalmente como empleadas domésticas (85.8%).  

Tabla 26. Población ocupada en trabajo doméstico remunerado y su distribución porcentual por sexo 

según tipo de ocupación 2015 

Tipo de 

ocupación 

Absolutos Hombres Mujeres 

Total 2,335,266 100 100 

Empleados 

domésticos 

1,958,389 49.3 85.8 

Cuidadores 

de personas 

186,589 4.4 8.2 

Lavadores y 

planchadores 

110,160 0.4 5.0 

Choferes en 

casas 

particulares 

56,170 45.4 0.0 

Cocineros 

domésticos 

23,958 0.4 1.08 

Fuente: INEGI. Estadísticas a propósito del día internacional del trabajo doméstico. p.7  

Informalidad 

Otro de los grandes problemas es el de la informalidad. En el país hay dos indicadores de 

informalidad. Una es la tasa de personas ocupadas en la informalidad donde en 2015 la 

población es del 27.1%.  

 

La otra la de la tasa de informalidad laboral (los no registrados en la seguridad social) y la 

misma es del 57.6%.  

Tabla 27. Tasas de informalidad medidas en México (2015-2005) 
 

2015* 2014* 2013* 2010* 2005* 

Tasas calculadas contra la población ocupada 

Tasa de ocupación en 

el sector informal 1 

(TOSI1) 

27.1 27.8 28.6 28.4 28.0 

H M H M H M H M H M 

26.4 28.4 26.7 29.7 27.6 30.3 27.7 29.7 27.7 28.6 

Tasa de informalidad 

laboral 1 (TIL1) 

57.6 58.0 58.7 59.5 59.1 

H M H M H M H M H M 

57.3 58.1 57.6 58.7 58.3 59.4 59.1 60.2 59.1 59.1 
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Tasas calculadas contra la población ocupada no agropecuaria 

Tasa de ocupación en 

el sector informal 2 

(TOSI2) 

31.2 32.1 33.0 32.8 32.9 

H M H M H M H M H M 

32.5 29.4 33.1 30.8 34.1 31.5 34.2 30.7 34.8 30.0 

Tasa de informalidad 

laboral 2 (TIL2) 

52.8 53.0 53.9 54.9 53.7 

H M H M H M H M H M 

49.7 57.1 49.7 57.6 50.8 58.2 52.0 59.0 51.2 57.5 

     * promedio del 1er Trimestre 

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Indicadores estratégicos. Primer trimestre 

de 2005, 2010, 2013, 2014, 2015. . 

 

OCDE23 reporta que México en 2015 el 32.1% de los trabajadores se autoempleo24 

Ilustración 12 

 

Fuente: OECD (2016), Self-employment rate (indicator). (Accessed on 03 julio 2016) 

Resumen  

2015 fue un año difícil para los trabajadores mexicanos. Año con año más de un millón 

jóvenes (1.6 millones para ser precisos) se incorporan a la Población Mayor (15-65 años), el 

crecimiento poblacional es del 1.9% (2015), pero apenas se crean 720 mil puestos de trabajo 

(es decir hay un déficit de 870 mil puestos laborales). La mayoría de los jóvenes al no poder 

incorporarse al mercado de trabajo no es contabilizada en las estadísticas de desempleo. 

 
23 https://data.oecd.org/emp/self-employment-rate.htm#indicator-chart 
24 Self-employment is defined as the employment of employers, workers who work for themselves, members of 

producers' co-operatives, and unpaid family workers. The latter are unpaid in the sense that they lack a formal 

contract to receive a fixed amount of income at regular intervals, but they share in the income generated by the 

enterprise. Unpaid family workers are particularly important in farming and retail trade. All persons who work in 

corporate enterprises, including company directors, are considered to be employees. Self-employment may be seen 

either as a survival strategy for those who cannot find any other means of earning an income or as evidence of 

entrepreneurial spirit and a desire to be one's own boss. Employed people are as those aged 15 or over who report 

that they have worked in gainful employment for at least one hour in the previous week or who had a job but were 

absent from work during the reference week. This indicator is measured as the percentage of employment. 
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La tasa de desocupación es apenas del 4.2% (2.2 millones de desempleados) y para los 

jóvenes, 15-29 años, de 7.4% (1.1 millones). El escaso acceso de los jóvenes al mercado 

laboral se refleja en el envejecimiento de los trabajadores al aumentar en un año la edad 

promedio entre 2024 y 2015: de 37.1 a 38.9 años.  

El acceso a las oportunidades de empleo es desigual entre hombres y mujeres: la tasa de 

participación de los hombres  es del 78% mientras la de las mujeres del 42%, es decir de 

cada 100 hombres en edad de trabajar lo hacen 78 y apenas 42 mujeres. Además el 

número de puestos que se construyen y ocupan los hombres son superiores al de las mujeres. 

Por cada 2.8 empleos creados y ocupados por los hombres se crea y ocupa uno por las 

mujeres. Los empleados creados se concentran en dos categorías: los trabajadores por 

cuenta propia (22.5% del total) que en 2015 crecieron al 2.9% anual (237 mil puestos nuevos) 

y los asalariados (64% del total) con un crecimiento es del 2.0% anual (620 mil puestos de 

trabajo). La desigualdad en las oportunidades de empleo se refleja también en la estructura 

del empleo: en 2015 el 7.2% de las mujeres (1.3 millones) no reciben una remuneración por su 

trabajo frente 3.7% de los hombres (1.1 millones).   

Por otro lado, la jornada de trabajo sigue siendo de las más altas del mundo; los 

trabajadores mexicanos laboran más que cualquier otro trabajador de las naciones que 

forman parte de la OCDE. En promedio un trabajador mexicano labora 2246 horas al año, 

frente a los 1790 de los Estados Unidos o los 1371 de Alemania.  Un trabajador mexicano 

labora en promedio 42.8 horas a la semana, y el 28% labora más de la jornada legal de 48 

horas, no es un asunto menor son 14 millones con jornadas de más de 48 horas semanales.    

Las sobrejornadas fundamentalmente son de los hombres de los 14.4 millones de 

trabajadores que excede el límite legal 10 millones son hombres en este caso un 33.6% frente 

a un 19% de las mujeres (3.4 millones). De la misma forma los más afectados por la 

subocupación son las hombres donde el 5% de los ocupados desearían trabajar más y no lo 

hacen frente al 4.5% de las mujeres. 

El crecimiento del trabajo con seguridad este año fue mejor que el pasado, en el periodo 

2014-2015 se registraron 756 mil trabajadores más a la seguridad social. No son puestos 

nuevos de trabajo, recordemos que el total de nuevos puestos en 2015 fueron 725 mil, sino 

puestos de trabajo que ahora son inscritos a la seguridad social.  El crecimiento fue del 4.5%. 

Lamentablemente un 23% de los nuevos trabajadores registrados en la seguridad social son 

eventuales (175 mil trabajadores).  

Una cosa que no fue positiva fue la tercerización del empleo. El último dato disponible refleja 

que de cada 76 trabajadores que están subordinados a un patrón hay 19  tercerizados y 5 

trabajan por honorarios, datos para 2013. En la industria manufacturera por cada 83 

trabajadores subordinados a un patrón  hay 17 tercerizados.  

Por último, otra dato positivo en 2015, tanto la tasa de ocupación en el sector informal como 

la tasa de informalidad labora disminuyeron la primera de 32.1 a 31.2 y la segunda de 53.0 a 

52.8 de 2014 a 2015 (para lo población no agropecuaria).  
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Remuneración del Trabajo 

Salario Mínimo 

En México el Salario Mínimo está regulado por la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en su artículo 90  fracción donde se establece que: 

“VI. LOS SALARIOS MINIMOS QUE DEBERAN DISFRUTAR LOS TRABAJADORES 

SERAN GENERALES O PROFESIONALES. LOS PRIMEROS REGIRAN EN LAS AREAS 

GEOGRAFICAS QUE SE DETERMINEN; LOS SEGUNDOS SE APLICARAN EN RAMAS 

DETERMINADAS DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA O EN PROFESIONES, OFICIOS 

O TRABAJOS ESPECIALES. 

LOS SALARIOS MINIMOS GENERALES DEBERAN SER SUFICIENTES PARA 

SATISFACER LAS NECESIDADES NORMALES DE UN JEFE DE FAMILIA, EN EL 

ORDEN MATERIAL, SOCIAL Y CULTURAL, Y PARA PROVEER A LA EDUCACION 

OBLIGATORIA DE LOS HIJOS. LOS SALARIOS MINIMOS PROFESIONALES SE 

FIJARAN CONSIDERANDO, ADEMAS, LAS CONDICIONES DE LAS DISTINTAS 

ACTIVIDADES ECONOMICAS. 

LOS SALARIOS MINIMOS SE FIJARAN POR UNA COMISION NACIONAL 

INTEGRADA POR REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES, DE LOS PATRONES Y 

DEL GOBIERNO, LA QUE PODRA AUXILIARSE DE LAS COMISIONES ESPECIALES 

DE CARACTER CONSULTIVO QUE CONSIDERE INDISPENSABLES PARA EL MEJOR 

DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES. (CPEUM: 2012)” 

La comisión que establece la Constitución es la Comisión Nacional de Salarios 

Mínimos (CONASAMI) el cual: “es un organismo público descentralizado 

creado mediante la reforma a la Fracción VI del artículo 123 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 21 de noviembre de 1962, así como las 

correspondientes reformas y adiciones a la Ley Federal del Trabajo 

publicadas en el mismo Diario el 31 de diciembre de ese mismo año. 

Tiene como objetivo fundamental cumplir con lo establecido en el artículo 94 

de la Ley Federal del Trabajo, en el que se le encomienda que, en su 

carácter de órgano tripartito, lleve a cabo la fijación de los salarios mínimos 

legales, procurando asegurar la congruencia entre lo que establece la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con las condiciones 

económicas y sociales del país, propiciando la equidad y la justicia entre los 

factores de la producción, en un contexto de respeto a la dignidad del 

trabajador y su familia.”25 

 
25http://www.conasami.gob.mx/quienes_somos.html 
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Dicha Comisión está normada por el artículo 94 de la LFT donde a la letra dice que: 

“ 

“LOS SALARIOS MINIMOS SE FIJARAN POR UNA COMISION NACIONAL 

INTEGRADA POR REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES, DE LOS PATRONES Y 

DEL GOBIERNO, LA CUAL PODRA AUXILIARSE DE LAS COMISIONES ESPECIALES 

DE CARACTER CONSULTIVO QUE CONSIDERE INDISPENSABLES PARA EL MEJOR 

DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES (LFT: 2012)” 

 En los hechos las Comisón se conformó como en su última etapa en 1986 y es un 

órgano tripartito que mensualmente emite informes económicos para evaluar al 

salario mínimoy uno anual con los cuales se toma la decisión de hacer una revisión 

anual sobre el Salario Mínimo y los Salarios Mínimos profesionales. Pero en los hechos 

la Comisión es una simulación de tripartismo ya que es el gobierno federal el que 

toma la decisión del aumento anual en coordinación con el Banco de México 

(organismo de control de la inflación por mandato constitucional) y en son los 

sindicatos afines al gobierno los que secundan dichos aumentos en complicidad 

con los empresarios. El mecanismo de operación de la Comisión es bastante 

complicado y burocrático hay un Presidente de Comisión, un Consejo de 

Representantes y una Dirección Técnica (LFT art. 551) además una dirección 

administrativa, una dirección técnica, un Consejo de Representantes y una 

Coordinación de proyectos de la Presidencia.26 

En el Consejo de Representantes (mecanismo tripartito) es donde se toman las 

decisiones del aumento del salario mínimo y el los salarios mínimos profesionales 

donde hay entre 5 y 15 representantes y todos tienen un sueldo;  hay representantes 

y propietario de los trabajadores, de los patrones y el presidente de la Comisión.   

Las facultades del Consejo de Representantes están normadas por el Artículo557 

que  a la letra dice:  

“El Consejo de Representantes tiene los deberes y atribuciones siguientes: 

I. Determinar, en la primera sesión, su forma de trabajo y la frecuencia de las sesiones; 

II. Aprobar anualmente el plan de trabajo de la Dirección Técnica; 

III.  Conocer  el dictamen  formulado  por  la  Dirección  Técnica  y  dictar  resolución  

en  la  que  se  determinen o modifiquen las áreas geográficas en las que regirán los 

salarios mínimos. La resolución se publicará en el  Diario Oficial de la Federación; 

IV. Practicar y realizar directamente las investigaciones y estudios que juzgue 

conveniente y solicitar de la Dirección Técnica que efectúe investigaciones y estudios 

complementarios; 

V.  Designar  una  o  varias  comisiones  o  técnicos  para  que  practiquen  

investigaciones  o  realicen estudios especiales; 

VI.  Aprobar  la  creación  de  comisiones  consultivas  de  la  Comisión  Nacional  y  

determinar  las  bases para su integración y funcionamiento. 

 
26http://portaltransparencia.gob.mx/pot/estructura/showOrganigrama.do?method=showOr

ganigrama&_idDependencia=14075 
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VII. Conocer las opiniones que formulen las comisiones consultivas al término de sus 

trabajos; 

VIII. Fijar los salarios mínimos generales y profesionales; y 

IX. Los demás que le confieran las leyes.” 

 

Es el punto ocho el que le da la facultad de fijar los salarios mínimos.   

A lo largo de nuestra serie se observa que el Salario Mínimo ha perdido capacidad 

de compra pues en 2005 fue de 59.2 pesos (de 2010) y en 2015 fue de 59.4. Pero, el 

problema no sólo radica en que en pesos constantes ha perdido capacidad de 

compra sino que el salario mínimo no puede comprar casi nada.  

Tabla 28 Salarios mínimo real (promedio anual) 2005-2014 

Indicador 2015 2014 2013 2010 2005 

Salario Mínimo 

Real*(2 da 

Quincena de 

Diciembre 

2010=100) 

59.41 57.7 57.7 57.2 59.2 

* El salario mínimo nominal fue ponderado con la población asalariada, y deflactado con el INPC de hasta un salario mínimo.   

Fuente: CONASAMI e INEGI.  

 

Como puede observarse en la Ilustración 12 el punto más alto, desde el TLCAN, ha 

sido en 1995 con 68.16 pesos y el más bajo el de 2009 con 56.7 pesos. A pesar de lo 

anterior lejos estamos del salario minímo de 1976 que compraba 4 veces lo de hoy 

día.  

 

Ilustración 13 Salario mínimo real 2000-2014 (pesos de 2010) 

 

Fuente: CONASAMI e INEGI. 
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Salario mínimo y pib per cápita 

En 2015 el salario mínimo anual fue de 25,587 pesos el equivalente a 1,612 dólares mientras 

que el Pib per cápita fue de 9,009 dólares.  La relación entre Salario mínimo y PIB per cápita 

nos  señala que el salario mínimo sólo es el 18% del PIB. LA relación es estable incluso si lo 

medimos en términos de dólares de ppa. El pib per cápita es de 17,276 usd ppa mientras 

que el salario mínimo de 3,096 dolares ppa. La relación entre ambos es de 0.179. Lo cual 

quiere decir que el salario mínimo apenas es el 18% del pib per cápita. Se necesitan 5.5 

salarios mínimos para igualar el pib per cápita promedio.  

 

Tabla 29 Comparación entre el salario mínimo anual y el pib per cápita en usd nominales y PPA (2014-

2005) 

Indicador 2015 2014 2013 2010 2005 

SMN (a)/PIB Per 

cápita (b) 
0.179 0.176 0.171 0.181 0.180 

Salario Mínimo 

Nominal Anual 

en pesos 

25,587 24,251 23,028 20,411 16,571 

Salario Mínimo 

Anual en USD (a) 
1,612 1,825 1,767 1,615 1,407 

PIbpercápita en 

USD nominales 

(b) 

9,009.30 10,361.30 10,318.20 8,916.50 7,823.80 

En dólares PPA 

SMN (c)/PIB 

Per cápita (d) 

0.179 0.183 0.181 0.182 0.198 

Salario Mínimo 

en USD Ppa (c) 
3,096 3,059 2,873 2,662 2,325 

PIB per cápita 

en USD Ppa (d) 
17,276.6 16,710 15,900 14,630 11,750 

      

Fuente: elaboración propia con datos de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos para los salarios mínimos 

nominales, con datos del Banco Mundial para el pibpercápita nominal, y del Sistema de Administración Tributaria 

para el tipo de cambio. 

 

Salario mínimo y salario promedio 

LA relación entre el salario mínimo y el salario promedio es la siguiente. El Salario mínimo sólo 

es un 24% del salario promedio de los trabajadores formales en 2015. La relación es estable a 

lo largo de la década. Es decir, se necesitan 4.19 salarios mínimos para obtener un salario 

promedio de los trabajadores con seguridad social,  

Tabla 30 Comparación entre el salario Mínimo anual y el salario promedio de los formales (2014-2005) 

Indicador 2015 2014 2013 2010 2005 
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SMN/Salario 

Promedio 

0.238 0.236 0.234 0.234 0.240 

Salario Mínimo 

General Nominal 

(diario) en pesos 

70.10 66.44 63.09 55.92 45.4 

Salario Base de 

cotización nominal 

IMSS (diario) 

294.02 282.09 270.17 239.16 188.96 

Fuente: CONASAMI e IMSS.  

 

Niveles salariales 

 

Niveles salariales por grupos  

En 2015 el 13.4% de los trabajadores (6.6) millones obtuvieron hasta un salario mínimo, y el 

25.2% (12.5 millones) más de un SM y hasta dos SM; el 20.4% (20.1 millones) más de 2SM y 

hasta 3 SM; el 15.3% (7.6 millones) más de 3SM  y hasta 5SM; y el 6.8% (3.3 millones) más 

de %SM. Además hay un 6.9% que no recibe ingresos.  

Tabla 31  Niveles salariales de los ocupados en SM 2015-2014 (%) 

Indicador 2015* 2014* 2013* 2010* 2005* 

Total 49,806,064 49,080,947 48,358,255 45,524,339 41,441,076 

Hasta un salario 

Mínimo 

6,657,585 6,392,463 6,256,527 6,114,915 6,042,632 

Más de 1 hasta 2 
salarios mínimos 

12,566,245 11,967,630 11,850,082 10,872,674 9,957,308 

Más de 2 hasta 3 
salarios mínimos 

10,163,230 11,091,897 10,099,508 9,673,429 7,944,476 

Más de 3 hasta 5 
salarios mínimos 

7,638,411 7,350,467 7,869,068 7,709,102 7,306,260 

Más de 5 salarios 
mínimos 

3,398,061 3,391,182 3,624,552 3,978,240 4,185,416 

No recibe ingresos 3,436,862 3,518,771 3,498,119 3,539,709 3,764,508 

No especificado 5,945,670 5,368,537 5,160,399 3,636,270 2,240,476 

Porcentaje 

Total 100 100 100 100 100 

Hasta un salario 

Mínimo 
13.4 13.0 12.9 13.4 14.6 

Más de 1 hasta 2 
salarios mínimos 

25.2 24.4 24.5 23.9 24.0 

Más de 2 hasta 3 
salarios mínimos 

20.4 22.6 20.9 21.2 19.2 

Más de 3 hasta 5 
salarios mínimos 

15.3 15.0 16.3 16.9 17.6 

Más de 5 salarios 
mínimos 

6.8 6.9 7.5 8.7 10.1 
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No recibe ingresos 6.9 7.2 7.2 7.8 9.1 

No especificado 11.9 10.9 10.7 8.0 5.4 

* 1er Trimestre 

Fuente: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. ENOE. Consulta interactiva de datos, 2005, 2010, 2013, 

2014 y 2015. 

http://www.inegi.org.mx/lib/olap/consulta/general_ver4/MDXQueryDatos_colores.asp?#Regreso&c= 

 

Los hombres que no recibieron ingresos son 2.0 millones de hombres y los que recibieron 

hasta un salario mínimo son 3.1 millones el 6.5 y el 10.0% respectivamente.  

Tabla 32 Hombres por nivel salarial en sm 2015-2005 

 

Indicador 2015* 2014* 2013* 2010* 2005* 

Total 31,009,993 30,474,329 30,071,937 28,421,331 26,597,801 

Hasta un salario 

Mínimo 

3,103,578 3,005,386 2,956,218 2,902,085 3,029,563 

Más de 1 hasta 2 
salarios mínimos 

7,202,833 6,746,585 6,703,440 6,156,237 5,932,391 

Más de 2 hasta 3 
salarios mínimos 

6,998,364 7,706,072 6,954,065 6,720,772 5,529,225 

Más de 3 hasta 5 
salarios mínimos 

5,488,813 5,159,477 5,597,420 5,420,384 5,319,381 

Más de 5 salarios 
mínimos 

2,389,921 2,425,926 2,544,335 2,873,719 3,072,105 

No recibe ingresos 2,028,641 2,024,610 2,015,445 1,951,346 2,180,605 

No especificado 3,797,843 3,406,273 3,301,014 2,396,788 1,534,531 

Porcentaje 

Total 100 100 100 100 100 

Hasta un salario 

Mínimo 
10.0 9.9 9.8 10.2 11.4 

Más de 1 hasta 2 
salarios mínimos 

23.2 22.1 22.3 21.7 22.3 

Más de 2 hasta 3 
salarios mínimos 

22.6 25.3 23.1 23.6 20.8 

Más de 3 hasta 5 
salarios mínimos 

17.7 16.9 18.6 19.1 20.0 

Más de 5 salarios 
mínimos 

7.7 8.0 8.5 10.1 11.6 

No recibe ingresos 6.5 6.6 6.7 6.9 8.2 

No especificado 12.2 11.2 11.0 8.4 5.8 

 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. ENOE. Consulta interactiva de datos, 2005, 2010, 2013 

y 2014. 

http://www.inegi.org.mx/lib/olap/consulta/general_ver4/MDXQueryDatos_colores.asp?#Regreso&c= 

 

http://www.inegi.org.mx/lib/olap/consulta/general_ver4/MDXQueryDatos_colores.asp?#Regreso&c
http://www.inegi.org.mx/lib/olap/consulta/general_ver4/MDXQueryDatos_colores.asp?#Regreso&c
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De las mujeres ocupadas (18.7 millones), 3.1 millones ganan hasta un salario mínimo 

(18.9), datos para 2015; mientras que las que ganan más de 5 (1 millón) en 2015 son 

el 5.4%.  

Tabla 33 Mujeres por nivel salarial en sm 2014-2005 

Indicador 2015* 2014* 2013* 2010* 2005* 

Total 18,796,071 18,606,618 18,286,318 17,103,008 14,843,275 

Hasta un salario 

Mínimo 
3,554,007 3,387,077 3,300,309 3,212,830 3,013,069 

Más de 1 hasta 2 
salarios mínimos 

5,363,412 5,221,045 5,146,642 4,716,437 4,024,917 

Más de 2 hasta 3 
salarios mínimos 

3,164,866 3,385,825 3,145,443 2,952,657 2,415,251 

Más de 3 hasta 5 
salarios mínimos 

2,149,598 2,190,990 2,271,648 2,288,718 1,986,879 

Más de 5 salarios 
mínimos 

1,008,140 965,256 1,080,217 1,104,521 1,113,311 

No recibe ingresos 1,408,221 1,494,161 1,482,674 1,588,363 1,583,903 

No especificado 2,147,827 1,962,264 1,859,385 1,239,482 705,945 

Porcentaje 

Total 100 100 100 100 100 

Hasta un salario 

Mínimo 
18.9 18.2 18.0 18.8 20.3 

Más de 1 hasta 2 
salarios mínimos 

28.5 28.1 28.1 27.6 27.1 

Más de 2 hasta 3 
salarios mínimos 

16.8 18.2 17.2 17.3 16.3 

Más de 3 hasta 5 
salarios mínimos 

11.4 11.8 12.4 13.4 13.4 

Más de 5 salarios 
mínimos 

5.4 5.2 5.9 6.5 7.5 

No recibe ingresos 7.5 8.0 8.1 9.3 10.7 

No especificado 11.4 10.5 10.2 7.2 4.8 

Fuente: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. ENOE. Consulta interactiva de datos, 2005, 2010, 2013 y 2014.  

http://www.inegi.org.mx/lib/olap/consulta/general_ver4/MDXQueryDatos_colores.asp?#Regreso&c=  

 

Como puede verse en la Ilustración13, los hombres ganan más que las mujeres. Los 

hombres ocupados ganan en promedio 2.8 salarios mínimos mientras que las 

mujeres ganan en promedio 2.3 salarios mínimos. En el rango superior más de 5 SM 

hay 2.3 millones de hombres  (7.7% de los ocupados hombres) frente 1 millón de 

mujeres ocupadas (5.4%).  

 

 

 

 

http://www.inegi.org.mx/lib/olap/consulta/general_ver4/MDXQueryDatos_colores.asp?#Regreso&c
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Ilustración 14. Niveles Salariales, en SM,  para hombres y mujeres 2015 

 

Fuente: elaboración propia con datos de la ENOE. INEGI. 2015. 

 

Niveles salariales para los subordinados remunerados (asalariados) 

Los subordinados remunerados en 2015 son el 68.1% de la fuerza de trabajo, 33.8 millones de 

trabajadores. La ventaja frente a los ocupados en principio es que todos reciben un salario 

no hay trabajadores sin remuneración. Hay 3 millones que al menos reciben un salario (9.2%), 

y el grueso de los trabajadores recibe entre 1-4 SM (53.7%), 18.2 millones de trabajaores.   

Tabla 34  Niveles salariales de asalariados en SM 2015-2005 (%) 

Indicador 2015* 2014* 2013* 2010* 2005* 

Total 33,897,283 33,383,575 32,546,526 30,122,689 26,775,337 

Hasta un salario 

Mínimo 

3,101,856 2,883,644 2,948,184 2,758,785 2,903,284 

Más de 1 hasta 2 9,907,930 9,341,961 9,143,006 8,264,244 7,690,551 
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salarios mínimos 

Más de 2 hasta 3 
salarios mínimos 

8,305,720 9,165,928 8,148,207 7,843,358 6,539,196 

Más de 3 hasta 5 
salarios mínimos 

5,862,495 5,734,519 6,044,242 6,081,768 5,394,226 

Más de 5 salarios 
mínimos 

2,575,888 2,565,676 2,720,546 2,789,026 2,892,873 

No especificado 4,143,394 3,691,847 3,542,341 2,385,508 1,355,207 

Porcentaje 

Total 100 100 100 100 100 

Hasta un salario 

Mínimo 
9.2 8.6 9.1 9.2 10.8 

Más de 1 hasta 2 
salarios mínimos 

29.2 28.0 28.1 27.4 28.7 

Más de 2 hasta 3 
salarios mínimos 

24.5 27.5 25.0 26.0 24.4 

Más de 3 hasta 5 
salarios mínimos 

17.3 17.2 18.6 20.2 20.1 

Más de 5 salarios 
mínimos 

7.6 7.7 8.4 9.3 10.8 

No especificado 12.2 11.1 10.9 7.9 5.1 

* 1er Trimestre 

Fuente: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. ENOE. Consulta interactiva de datos, 2005, 2010, 2013, 

2014 y 2015. 

http://www.inegi.org.mx/lib/olap/consulta/general_ver4/MDXQueryDatos_colores.asp?#Regreso&c= 

 

Los hombres asalariados que reciben hasta un salario mínimo son el 7% (1.4 millones) y el 

grueso se ubica entre 1-3 SM (53.8%) son 11.3 millones.  

Tabla 35 Hombres asalariados por nivel salarial en sm 2015-2005 

 

Indicador 2015* 2014* 2013* 2010* 2005* 

Total 21,147,528 20,857,184 20,391,373 18,890,264 17,076,959 

Hasta un salario 

Mínimo 

1,487,541 1,411,837 1,455,324 1,390,359 1,424,120 

Más de 1 hasta 2 
salarios mínimos 

5,731,017 5,318,632 5,258,325 4,672,036 4,552,544 

Más de 2 hasta 3 
salarios mínimos 

5,639,962 6,327,290 5,595,463 5,351,751 4,493,537 

Más de 3 hasta 5 
salarios mínimos 

4,062,846 3,867,951 4,152,796 4,121,834 3,755,537 

Más de 5 salarios 
mínimos 

1,713,733 1,740,684 1,820,640 1,887,267 1,985,659 

No especificado 2,512,429 2,190,790 2,108,825 1,467,017 865,562 

Porcentaje 

Total 100 100 100 100 100 

Hasta un salario 

Mínimo 
7.0 6.8 7.1 7.4 8.3 

http://www.inegi.org.mx/lib/olap/consulta/general_ver4/MDXQueryDatos_colores.asp?#Regreso&c
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Más de 1 hasta 2 
salarios mínimos 

27.1 25.5 25.8 24.7 26.7 

Más de 2 hasta 3 
salarios mínimos 

26.7 30.3 27.4 28.3 26.3 

Más de 3 hasta 5 
salarios mínimos 

19.2 18.5 20.4 21.8 22.0 

Más de 5 salarios 
mínimos 

8.1 8.3 8.9 10.0 11.6 

No especificado 11.9 10.5 10.3 7.8 5.1 

 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. ENOE. Consulta interactiva de datos, 2005, 2010, 2013 

y 2014. 

http://www.inegi.org.mx/lib/olap/consulta/general_ver4/MDXQueryDatos_colores.asp?#Regreso&c= 

 

 

En el caso de las mujeres (12.7 millones) el 12.7% gana hasta de un salario mínimo y  53.7% 

gana entre 1-3 SM.   

 

Tabla 36 Mujeres por nivel salarial en sm 2014-2005 

Indicador 2015* 2014* 2013* 2010* 2005* 

Total 12,749,755 12,526,391 12,155,153 11,232,425 9,698,378 

Hasta un salario 

Mínimo 

1,614,315 1,471,807 1,492,860 1,368,426 1,479,164 

Más de 1 hasta 2 
salarios mínimos 

4,176,913 4,023,329 3,884,681 3,592,208 3,138,007 

Más de 2 hasta 3 
salarios mínimos 

2,665,758 2,838,638 2,552,744 2,491,607 2,045,659 

Más de 3 hasta 5 
salarios mínimos 

1,799,649 1,866,568 1,891,446 1,959,934 1,638,689 

Más de 5 salarios 
mínimos 

862,155 824,992 899,906 901,759 907,214 

No especificado 1,630,965 1,501,057 1,433,516 918,491 489,645 

Porcentaje 

Total 100 100 100 100 100 

Hasta un salario 

Mínimo 
12.7 11.7 12.3 12.2 15.3 

Más de 1 hasta 2 
salarios mínimos 

32.8 32.1 32.0 32.0 32.4 

Más de 2 hasta 3 
salarios mínimos 

20.9 22.7 21.0 22.2 21.1 

Más de 3 hasta 5 
salarios mínimos 

14.1 14.9 15.6 17.4 16.9 

Más de 5 salarios 
mínimos 

6.8 6.6 7.4 8.0 9.4 

http://www.inegi.org.mx/lib/olap/consulta/general_ver4/MDXQueryDatos_colores.asp?#Regreso&c
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No especificado 12.8 12.0 11.8 8.2 5.0 

Fuente: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. ENOE. Consulta interactiva de datos, 2005, 2010, 2013 y 2014.  

http://www.inegi.org.mx/lib/olap/consulta/general_ver4/MDXQueryDatos_colores.asp?#Regreso&c=  

 

Como puede observarse en la ilustración 15 el grueso de los asalariados hombres gana más 

que las mujeres. Los hombres asalariados ganan en promedio 2.70 SM mientras que las 

mujeres 2.30.   

 

Ilustración 15. Niveles salariales para los subordinados remunerados (asalariados) para hombres y 

mujeres 2016.  
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En la tabla 37 hicimos un resumen de las categorías ocupacionales (ocupados, asalariados, 

y sindicalizados) y  los tramos salariales: 1) no reciben ingresos, 2) menos de 1 SM, 3) entre 1-2 

SM, 4)Más de 2SM .  

Co o puede observarse y es lógico los que tienen mejores ingresos son los sindicalizados ya 

que en 2015 el 83.8% de los mismos gana más de 2SM frente al 55.4% de los ocupados o el 

61.6% de los asalariados.  En los sindicalizados no hay trabajadores que ganen hasta un 

salario mínimo.  

Tabla 37 Ingreso de trabajadores ocupados, asalariados, y sindicalizados por niveles 
salariales 

Indicador 2015 2014 2013 2010 2005 

  Ocupados    

No reciben ingresos 6.9 7.2 7.2 7.8 9.1 

Menos de 1 SM 13.4 13.0 12.9 13.4 14.6 

Entre 1 y 2 SM 25.2 24.4 24.5 23.9 24.0 
Más de 2 SM 55.4 55.4 54.9 52.3 55.4 
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Asalariados 
No reciben ingresos 0 0 0 0 0 

Menos de 1 SM 9.2 8.6 9.1 9.2 10.8 
Entre 1 y 2 SM 29.2 28.0 28.1 27.4 28.7 
Más de 2 SM 61.6 63.4 62.8 63.4 60.5 

Sindicalizados 

No reciben ingresos 0 0 0 0 0 

Menos de 1 SM 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 2 SM 16.2 15.1 14.8 12.4 14.6 

Más de 2 SM 83.8 84.9 85.2 87.6 85.4 

Fuente: elaboración propia com datos del INEGI. ENOE.  

Salarios por rama de los asalariados con seguridad social 

Para realizar un comparativo decidimos incluir algunas ramas de los salarios promedio de 

algunas ramas (7 ramas) y llevar su salario a dólares corrientes y dólares ppa. El promedio de 

los trabajadores formales gana 306.69 pesos diarios unos 279 dólares corrientes los cuales 

llevados a ppa son 1,113 dólares ppa.  Donde más se gana es en la minería donde el ingreso 

promedio es de 506.28 pesos diarios lo que da unos 957 dólares al mes (1 837 dólares ppa).  

Tabla 38 Ingreso diario y mensual de trabajadores asalariados formales por rama, 2015 

Indicador Promedio Agricultura, 

ganadería, 

silvicultura, 

pezca y 

caza  

Industria 

Manufacturera 

Construcción Mineria Comercio Transporte y 

comunicaciones 

Servicios 

sociales y 

comunales 

Salario diario en  

pesos 
306.69 165.34 312.14 212.89 506.28 259.58 359.28 435.75 

Salario mensual 

en pesos 
9,200.7 4,960.2 9,364.2 6,386.7 15,188.4 7,787.4 10,778.4 13,072.5 

Salario diario en 

dólares  
19.3 10.4 19.7 13.4 31.9 16.4 22.6 27.5 

Salario mensual 

en dólares 

1 usd=15.87 pesos 

579.8 312.6 590.1 402.4 957.1 490.7 679.2 823.7 

Salario en dólares 

PPP 

1 usd=8.26 pesos 

1,113.3 600.2 1,133.1 772.8 1,837.9 942.3 1,304.3 1,581.9 

Fuente: Elaboración propia com datos del IMSS, Cubo de información económica  

Brechas salariales 

En 2015 persisten las brechas salariales entre hombres y mujeres. Para los ocupados la brecha 

es de 18.9% a favor de los hombres y a lo largo de las última década se mantiene estable en 

18%. Para los asalariados la brecha es del 11.9% a favor de los hombres. Lo anterior se debe 

en gran medida a que los hombres ocupan puestos donde el ingreso es mayor y los hombres 

tienen acceso a empleos con mayor estabilidad en cambio las mujeres tienen acceso a 

empleos con menor estabilidad (empleos a tiempo parcial). Lo que ha sido una sorpresa es 

que la brecha salarial en los sindizalizados  es a favor de las mujeres, en 2015 fue del 0.5% y  a 

lo largo de la década es del 1%. Esto se debe a que las mujeres sindicalizadas en promedio 

se ocupan más en sectores con mejor remuneración (servicios) y sobre todo en el sector 

público. Y en este caso al no existir el diferencial de horas, trabajan las mismas que los 

hombres, el resultado fue positivo para las mujeres.  
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Tabla 39 Brechas salariales entre hombres y mujeres (a favor de los hombres), 2015-2005 

Indicador 2015 2014 2013 2010 2005 

Ocupados 18.9 18.0 18.1 18.8 19.5 

Asalariados (subordinados 
remunerados) 

11.9 10.8 11.2 11.1 12.5 

Sindicalizados 

(subordinados remunerados 
sindicalizados) 

-0.5 0.1 -3.3 -1.2 -0.6 

Nota: Para obtener las brechas se obtuvieron los promedios salariales de los trabajadores por nível 

salarial, el promedio se obtuvo por uma media ponderada de los datos de niveles de SM del INEGI. 

Fuente: elaboración propia com datos del INEGI. ENOE, vários años.  

 

SALARIO COMO MECANISMO DE DISTRIBUCIÓN  

Trabajadores por debajo del ingreso medio 

Como puede verse en la tabla 40 el salario promedio en México sigue cayendo. En 

2005 era de 3.10 SM y en 2005 de 2.61 SM. Al caer el salario el porcentaje de 

trabajadores por debajo de la media salarial también decrece. En 2015 el 57.7% de 

los trabajadores están por debajo de la media salarial.  

Tabla 40 Trabajadores que ganan menos de la media salarial 2015-2005  % 

Indicador 2015* 2014*  2013* 2010* 2005* 

 

Salario Promedio 

de los 

trabajadores 

ocupados en SM** 

2.61 2.68 2.85 2.95 3.10 

% de 

trabajadores por 

debajo del 

ingreso 

promedio  

57.7 57.7 56.9 57.0 58.2 

* 1er Trimestre 

Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. ENOE. Consulta 

interactiva de datos, 2005, 2010, 2013, 2014 y 2015. 

Masa salaria como porcentaje del PIB 

Tabla 41 Masa salarial como porcentaje del PIB 2014-2005 

Indicador 2015 2014 2013 2010 2005 2003 

Masa Salarial como % del 

PIB 

(Remuneración total de los 

asalariados/PIB)  

s/d 27.2 27.4 27.6 28.5 30.1 

INEGI. BIE. Cuentas Nacionales. PIB. Cuenta de Bienes y Servicios. Cuenta de Generación de Ingresos. Uso. 

Remuneración de Asalariados. 

 

Ilustración 16 Masa salarial como porcentaje del PIB 2003-2014 
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INEGI. BIE. Cuentas Nacionales. PIB. Cuenta de Bienes y Servicios. Cuenta de Generación de Ingresos. Uso. 

Remuneración de Asalariados. 
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Resumen  
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Protección Social 

Seguridad social 

 

Este apartado analiza la protección social que el Estado brinda al trabajador; se 

estudian los beneficios de la seguridad social, así como el acceso de los 

trabajadores a la misma. Además se analizan los déficits y brechas de la dimensión, 

es decir quiénes y cuántos trabajadores carecen de protección social y cuáles son 

las deficiencias de la cobertura.  

Seguridad social 

En México la protección social de los trabajadores se divide en dos: la de los 

trabajadores del Estado (sector público) y la del sector privado. El sector público 

cuenta con un  el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado (ISSSTE) y el privado con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). 

Además hay otras instituciones de ámbito local para los trabajadores de los distintos 

niveles de gobierno estatales y para las fuerzas armadas Según la ENOE hay unos 2.2 

millones de trabajadores afiliados al ISSSTE y en el IMSS hay 16.6 millones de 

trabajadores.  

Trabajadores con registro en la seguridad social 

Continúa siendo una mayoría abrumadora los trabajadores sin acceso a la seguridad social. 

En 2015 el 62.8% no cuenta con seguridad social. Es decir 31 millones no cuentan ni con 

acceso al servicio médico ni con afiliación a fondos para el retiro.   

Tabla 42 Total de trabajadores ocupados por acceso a la seguridad social 

 
2015* 2014*  2013* 2010* 2005* 

Total de ocupados 49,806,064 49,080,947 48,358,255 45,524,339 41,441,076 

Con acceso a 

instituciones de 

salud 

18,296,094 18,095,867 17,361,462 15,753,580 14,826,296 

Sin acceso a 

instituciones de 

salud 

31,277,688 30,745,648 30,729,663 29,510,732 26,362,221 

No especificado 232,282 239,432 267,130 260,027 252,559 

Porcentaje 

Con acceso a 

instituciones de 

salud 

36.7 36.9 35.9 34.6 35.8 

Sin acceso a 

instituciones de 

salud 

62.8 62.6 63.5 64.8 63.6 

*1er Trimestre 

Fuente: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. ENOE. Consulta interactiva de datos, 2005, 2010, 2013 y 2014.  

http://www.inegi.org.mx/lib/olap/consulta/general_ver4/MDXQueryDatos_colores.asp?#Regreso&c= 

 

http://www.inegi.org.mx/lib/olap/consulta/general_ver4/MDXQueryDatos_colores.asp?#Regreso&c
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Tabla 43 Total de trabajadores Hombres ocupados por acceso a la seguridad social 

 
2015* 2014*  2013* 2010* 2005* 

Total de ocupados 31,009,993 30,474,329

  

30,071,937 28,421,331 26,597,801 

Con acceso a 

instituciones de 

salud 

11,248,533 11,098,518

  

10,645,846 9,654,417 9,330,961 

Sin acceso a 

instituciones de 

salud 

19,608,814 19,209,223 19,256,698 18,589,338

  

17,089,504 

No especificado 152,646 166,588 169,393 177,576 177,336 

 Porcentaje 

Con acceso a 

instituciones de 

salud 

36.3 36.4 35.4 34.0 35.1 

Sin acceso a 

instituciones de 

salud 

63.2 63.0 64.0 65.4 64.3 

*1er Trimestre 

Fuente: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. ENOE. Consulta interactiva de datos, 2005, 2010, 2013 y 2014.  

http://www.inegi.org.mx/lib/olap/consulta/general_ver4/MDXQueryDatos_colores.asp?#Regreso&c= 

 

 

Tabla 44 Total de trabajadores Mujeres ocupadas por acceso a la seguridad social 

 
2015* 2014*  2013* 2010* 2005* 

Total de ocupados 18,796,071 18,606,618 18,286,318 17,103,008 14,843,275 

Con acceso a 

instituciones de 

salud 

7,047,561 6,997,349 6,715,616 6,099,163 5,495,335 

Sin acceso a 

instituciones de 

salud 

11,668,874 11,536,425 11,472,965 10,921,394 9,272,717 

No especificado 79,636 72,844 97,737 82,451 75,223 

 Porcentaje 

Con acceso a 

instituciones de 

salud 

37.5 37.6 36.7 35.7 37.0 

Sin acceso a 

instituciones de 

salud 

62.1 62.0 62.7 63.9 62.5 

*1er Trimestre 

Fuente: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. ENOE. Consulta interactiva de datos, 2005, 2010, 2013 y 2014.  

http://www.inegi.org.mx/lib/olap/consulta/general_ver4/MDXQueryDatos_colores.asp?#Regreso&c= 

 

http://www.inegi.org.mx/lib/olap/consulta/general_ver4/MDXQueryDatos_colores.asp?#Regreso&c
http://www.inegi.org.mx/lib/olap/consulta/general_ver4/MDXQueryDatos_colores.asp?#Regreso&c
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Prestaciones 

Definimos como prestaciones el conjunto de protecciones que brinda el Estado a los 

trabajadores 

En México la protección social de los trabajadores se divide en la que es para los 

trabajadores del Estado y la del sector privado. El sector público cuenta con un  el Instituto 

de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el privado con el 

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Además hay otras instituciones de ámbito local 

para los trabajadores de los distintos niveles de gobierno estatales y para las fuerzas armadas 

Al ISSTE atiende a 18 dependencias federales, 8 órganos autónomos, 68 organismos 

descentralizados, 46 empresas de participación estatal, 1 fideicomiso público, 6 

agrupaciones, más los poderes Legislativo y Judicial, como afiliados por ley, decreto o 

acuerdo; 13 gobiernos estatales, 7 organismos autónomos, 142 organismos descentralizados 

y 5 poderes legislativos y judiciales, así como 62 municipios y 4 organismos descentralizados 

municipales, forman el grupo de afiliados al ISSSTE27.  

Según la ENOE hay unos 2.2 millones de trabajadores afiliados al ISSSTE, los cuales reciben las 

siguientes prestaciones y en el IMSS hay 16.6 millones de trabajadores.  

Las prestaciones sociales que el IMSS ofrece son (en régimen obligatorio): 

enfermedad y maternidad, invalidez y vida, retiro, cesantía en edad avanzada y 

vejez, riesgos de trabajo y guarderías. En el régimen voluntario se ofrece: 

enfermedad y maternidad, invalides vejez, cesantía en edad avanzada y muerte. 

Sus recursos provienen de las cuotas obrero-patronales y del Estado.  

En el caso del IMSS son sujetos a la incorporación voluntaria los siguientes 

trabajadores: 

“I. Los trabajadores en industrias familiares y los independientes, como 

profesionales, comerciantes en pequeño, artesanos y demás trabajadores no 

asalariados; 

II. Los trabajadores domésticos; 

III. Los ejidatarios, comuneros, colonos y pequeños propietarios; 

IV. Los patrones personas físicas con trabajadores asegurados a su servicio, y 

V. Los trabajadores al servicio de las administraciones públicas de la 

Federación, entidades federativas y municipios que estén excluidas o no 

comprendidas en otras leyes o decretos como sujetos de seguridad social28 

 

 
27http://archivos.diputados.gob.mx/Centros_Estudio/Cesop/Comisiones/3_ssocial.htm 
28http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/7/3120/5.pdf 
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Las prestaciones que el ISSTE ofrece son en régimen obligatorio: a) salud: 

atención médica y maternidad; b) de riesgo de trabajo; c) de retiro, cesantía en 

edad avanzada y vejez; y d) de invalidez y vida.  

En el caso de los trabajadores afiliados al IMSS los trabajadores están 

cubiertos de los riesgos de trabajo (accidentes) en el momento en que un 

trabajador es dado de alta en el sistema de seguridad social, y se le paga su salario 

al 100% si sufre un accidente. En caso de enfermedad el trabajador debe haber 

cotizado por lo menos 4 semanas antes a la enfermedad y para los trabajadores 

temporales 6 semanas antes. Lamentablemente en caso de enfermedad el 

trabajador sólo recibe el 60% de su salario registrado y se cubre un plazo hasta por 

52 semanas, al exceder el tiempo se tiene una prórroga por 26 semanas más.    

La licencia de maternidad cubre 42 días antes y 42 días después del parto 

para las mujeres y las cubre con el 100% de su salario; en el caso que la trabajadora 

no tenga 30 semanas cotizadas en el IMSS el salario será cubierto por el patrón. Lo 

anterior trae muchos problemas ya que las trabajadoras embarazadas sufren 

discriminación para acceder a un trabajo con seguridad social. Las mujeres 

incorporadas al ISSSTE gozan de 1 mes antes y dos meses después del parto como 

licencia de maternidad. Por último luego de una Reforma a la ley laboral de 2012 los 

hombres ahora gozan de 5 días como licencia de paternidad en caso del 

nacimiento o adopción de un hijo  (art. 132, fracc. XXVII Bis, LFT). Muy lejos de las 12 

semanas que se otorgan por ejemplo en los EUA.  

4.2.1 Seguro de Desempleo. 

 

En México no hay seguro de desempleo; en 2014 se llevó a cabo una reforma para que los 

trabajadores puedan, en caso de desempleo, un pago que se financia con sus cuentas de 

retiro. La prestación consiste en lo siguiente:  

El seguro de desempleo consistirá en un máximo de seis pagos mensuales, divididos 

en dos etapas. La primera etapa comprende los dos primeros pagos, por un monto 

establecido con base en el promedio de las últimas 24 cotizaciones, correspondiente 

al 60 por ciento para el primer pago y 50 por ciento en el segundo pago. Para los 

cuatro pagos siguientes, el monto mensual será equivalente al 40 por ciento del 

salario promedio antes descrito. 

Establece que se utilizarán en primer término los recursos acumulados en la 

Subcuenta Mixta (aquélla en la que se depositarán las cuotas patronales y sus 

rendimientos) para cubrir cada pago, por un monto máximo equivalente a un 

porcentaje del salario base de cotización promedio de las últimas 104 cotizaciones 

semanales. 

En el artículo 217-G de la Ley del Seguro Social, se precisa que los recursos necesarios 

para financiar el pago del seguro de desempleo provendrán de la cuota a cargo de 

los patrones, equivalente al tres por ciento del salario base de cotización del 
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trabajador, la cual será depositada en la Subcuenta Mixta, así como de los 

rendimientos que ésta genere. 

Asimismo, de la aportación a cargo del Gobierno Federal, equivalente al 0.5 por 

ciento sobre el salario base de cotización del trabajador contratado por tiempo 

indeterminado, la cual será depositada en el Fondo Solidario, así como de los 

rendimientos que dichos recursos generen; en caso de que los recursos sean 

insuficientes, el Gobierno Federal, con cargo al Presupuesto de Egresos de la 

Federación, cubrirá los pagos que procedan. 

Se precisa que el desempleado podrá recibir la prestación con cargo a los recursos 

señalados, en una sola ocasión dentro de un período de cinco años29. 

 

Tabla 45 Seguro de enfermedad, de accidente de trabajo y de maternidad 

Ramo Semanas Cotizadas 

 

Porcentaje de Pago 

 

Límite de Pago 

 

Riesgo de Trabajo No requiere semanas 

cotizadas. 

100% del salario 

registrado en el IMSS, 

al inicio de la 

incapacidad. 

De un día hasta el 

término de 52 

semanas, según lo 

determinen los 

Servicios Médicos del 

IMSS. 

Enfermedad General 4 semanas 

inmediatas anteriores 

al inicio de la 

enfermedad. 

Si eres trabajador 

eventual, 6 semanas 

en los 4 meses 

anteriores al inicio de 

la enfermedad 

 

60% del salario 

registrado en el IMSS, 

al inicio de la 

incapacidad. 

A partir del 4o. día 

hasta el término de 

52 semanas, según lo 

determinen los 

servicios médicos del 

IMSS, se podrá 

prorrogar hasta por 

26 semanas más. 

Maternidad 30 semanas en los 12 

meses anteriores a la 

fecha en que inicia 

la incapacidad. 

Cuando la 

asegurada no 

cumpla con este 

requisito, quedará a 

cargo del patrón el 

pago del salario 

íntegro. (Art. 103 de 

la Ley del Seguro 

Social). 

 

100% del salario 

registrado en el IMSS, 

al inicio de la 

incapacidad. 

42 días anteriores al 

parto y 42 días 

posteriores del 

mismo. 

Fuente: IMSS, http://www.imss.gob.mx/derechoH/pago-incapacidades 

 
29http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2014/Marzo/18/321

1-Aprueba-Camara-de-Diputados-en-lo-general-Ley-de-la-Pension-Universal-y-establece-

Seguro-de-Desempleo 

http://www.imss.gob.mx/derechoH/pago-incapacidades
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Sistema de Pensiones 

El sistema de pensiones (contributivo) está dividido en dos: para trabajadores del sector 

privado (bajo el IMSS) y para trabajadores del sector público (bajo el ISSSTE).Para los 

trabajadores del sector privado (IMSS) existen dos normatividades para la pensión: la ley de 

1973 y la ley de 1997.  

Fondo de pensión con recursos públicos (solidario) 

En la ley de 1973 (que aplica a todos los trabajadores que entraron a laborar antes de 1997)  

se deben tener como mínimo 500 semanas de cotización y 60 años para la Cesantía y 65 

para la Vejez. Y la pensión que se pagará será con un promedio del salario de los últimos 5 

años de trabajo cotizados, y el pago es del 100% del salario promedio. La pensión está 

garantizada por el Estado (IMSS) es decir es independiente del ahorro de los trabajadores. El 

monto máximo de pago será de 25 salarios mínimos. 

Fondo de pensión en cuentas individuales 

En la ley de 1997 (IMSS)  se necesitan 1,250 semanas cotizadas  y 60 o 65 años de edad para 

la pensión. El pago de la pensión será garantizada por el ahorro del trabajador bajo las 

llamadas AFORES (Administradoras de Fondo para el Retiro) es un sistema de cuentas 

individuales. El pago de la pensión depende del ahorro que haya hecho el trabajador a lo 

largo de su vida bajo un esquema de cuotas tripartitas. Se destina el 6.5% del salario del 

trabajador a su cuenta individual de la pensión: la empresa paga el 5.15% de esta 

contribución obligatoria, el trabajador paga 1.125% (deducido de su salario), y el gobierno 

contribuye con el restante 0.225%  

En el caso de los trabajadores del sector público también hay dos modelos el garantizado 

por el Estado (antes de la reforma de 2007) y las cuentas individuales (Ley del ISSTE 2007).  

Fondo de pensión con recursos públicos (solidario) 

Los trabajadores que no sufrieron las modificaciones a la ley del ISSSTE de 2007 pueden optar 

por la jubilación con 30 años de cotización en el caso de los hombres, y de 28 años en las 

mujeres con una edad mínima de 53 años para los hombres y 51 años para las mujeres, y se 

otorgará el 100% del sueldo del año anterior de trabajo. Si se opta por la cesantía se deberá 

haber cotizado al menos 10 años de cotizaciones y tener 63 o más años y se otorgará el 40% 

del sueldo del año anterior. Y habrá un límite en el pago de 10 salarios mínimos. 

Fondo de pensión en cuentas individuales 

La ley del ISSSTE de 2007 establece que ahora la pensión depende de cuentas individuales 

donde el trabajador cotiza con el 6.125% de su sueldo básico y el gobierno a su vez financia 

dicha cuenta con el 5.175% del salario mínimo general del DF, y la cuenta del trabajador es 

administrada por la entidad denominada PENSIONISSSTE. Para que el trabajador se pensione 

debe tener más de 65 años  y 25 años de cotización.  

Riegos y Accidente del Trabajo 
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Tabla 46 Riesgos de Trabajo terminados registrados en el IMSS por año de ocurrencia y sexo, 

según tipo de riesgo 

 

Periodo Total Accidentes 

de Trabajo 

Accidentes 

en Trayecto 

Enfermedades 

de Trabajo 

Total 

2010 504,816 401,451 100,009 3,356 

2011 539,852 424,866 111,191 3,795 

2012 550,198 428,148 117,436 4,614 

2013 539,130 413,568 119,510 6,052 

2014 530,591 404,131 118,761 7,699 

2015 497,198 385,469 103,068 8,661 

Fuente: Secretaría del Trabajo y Previsión Social con información de la Coordinación de 

Salud en el Trabajo, IMSS. 

 

 

 

Enfermedades de Trabajo (casos terminados) por actividad económica y sexo, 

según año de ocurrencia   p/  1/ 

 

Actividad Económica 200
8 

200
9 

201
0 

201
1 

201
2 

201
3 

201
4 

201
5 

Total 

TOTAL 3,43
5 

3,65
0 

3,35
6 

3,79
5 

4,61
4 

6,05
2 

7,69
9 

8,66
1 

Agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y caza 44 34 34 54 72 206 394 516 

Industrias extractivas 594 453 472 692 585 568 642 597 

Industrias de transformación 1,48
5 

1,88
9 

1,74
9 

1,95
2 

2,49
0 

3,32
2 

3,58
8 

3,73
1 

Industria de la construcción 252 175 199 166 195 310 422 589 

Industria eléctrica y captación y suministro de 
agua potable 

188 26 119 38 91 91 186 198 

Comercio 185 216 139 201 276 438 769 979 

Transportes y comunicaciones 248 247 222 213 243 290 371 370 

Servicios para empresas, personas y el hogar 259 270 173 237 362 506 897 1,22
4 

Servicios sociales y comunales 97 244 147 124 216 274 401 454 

No especificado 83 96 102 118 84 47 29 3 

Hombres 

TOTAL 2,57
4 

2,68
5 

2,52
9 

2,64
2 

3,09
1 

3,98
0 

5,05
4 

5,80
0 

Agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y caza 28 26 25 41 69 174 346 404 

Industrias extractivas 588 451 470 683 570 559 626 572 

Industrias de transformación 1,06
5 

1,41
3 

1,20
7 

1,14
9 

1,45
7 

1,92
4 

2,06
8 

2,28
5 
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Industria de la construcción 204 155 189 157 182 289 397 549 

Industria eléctrica y captación y suministro de 
agua potable 

183 22 118 37 85 88 182 187 

Comercio 90 116 82 130 164 296 493 619 

Transportes y comunicaciones 224 208 206 188 217 263 318 325 

Servicios para empresas, personas y el hogar 109 147 88 125 210 253 470 678 

Servicios sociales y comunales 24 61 50 31 70 96 138 179 

No especificado 59 86 94 101 67 38 16 2 

Mujeres 

TOTAL 454 784 816 1,14
6 

1,48
6 

2,07
2 

2,64
5 

2,86
1 

Agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y caza 2 5 9 12 3 32 48 112 

Industrias extractivas 2 2 2 9 13 9 16 25 

Industrias de transformación 287 420 535 798 1,00
5 

1,39
8 

1,52
0 

1,44
6 

Industria de la construcción 10 8 9 9 13 21 25 40 

Industria eléctrica y captación y suministro de 
agua potable 

3 3 1 1 5 3 4 11 

Comercio 23 65 57 71 110 142 276 360 

Transportes y comunicaciones 7 29 16 25 26 27 53 45 

Servicios para empresas, personas y el hogar 59 84 83 111 148 253 427 546 

Servicios sociales y comunales 47 159 96 93 146 178 263 275 

No especificado 14 9 8 17 17 9 13 1 

Fuente: Secretaría del Trabajo y Previsión Social con información de la Coordinación de 

Salud en el Trabajo, IMSS. 

 

Inspectores del trabajo 

 

Existen 926 inspectores en la Secretaria del Trabajo30  

La secretaria del Trabajo declaró que  

“En México la Secretaria del Trabajo tiene la Dirección General de Inspecciones del Trabajo31 

cuyo objetivo es “Vigilar directamente o a través de las Delegaciones Federales del Trabajo, 

el cumplimiento de la normatividad laboral, mediante visitas de inspección, asesoría u otros 

mecanismos alternos, para propiciar el trabajo digno o decente, con personal calificado y 

herramientas tecnológicas.” 

LA dirección informó que en 2014: “Al cierre de 2014 se registraron 139 061 inspecciones 

realizadas, lo que significa que se superó en un 15% la meta anual establecida de 121 091 

inspecciones. Del total de inspecciones realizadas en 2014, el 77% correspondieron a visitas 

extraordinarias, debido a que 53 320 inspecciones fueron motivadas por operativos. El total 

de visitas de inspección realizadas involucró a 106 789 centros de trabajo, lo que representa 

el 28% del total de centros registrados en el Directorio Nacional de Empresas (DNE). 

Asimismo, con dichas visitas se benefició a 5 617 375 trabajadores. 

 
30 http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/131371/4to_informe_STPS.pdf 
31  
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Respecto a los operativos de inspección permanentes y focalizados destaca por su mayor 

volumen, el relacionado con la formalización de empleo con el 41% del total de visitas. 

Sobre el particular, se requiere fortalecer estas acciones, ya que existe un gran potencial de 

regularización de trabajadores informales que están laborando en empresas formales. 

El operativo relacionado con trabajo digno o decente, saludable y libre de violencia, por su 

parte, registró 8 474 visitas. Respecto al operativo de reparto de utilidades, las visitas 

correspondientes al citado periodo fueron de 5 688 visitas, cuyos resultados son los siguientes: 

1. El 17% de los centros de trabajo visitados no lograron acreditar el pago de utilidades; 

2. El 5% de las empresas no permitieron el desahogo de la vista; 

3. El 36% de los centros de trabajo no fueron localizados, y 

4. El 4.8% no generaron utilidades, y 5.34% si pagaron sus utilidades. 

En el caso del operativo sobre jornaleros agrícolas en el periodo antes referido, se realizaron 

171 inspecciones y se dictaron 3 253 medidas de las cuales 38 tuvieron el carácter de 

aplicación inmediata y observancia permanente. Asimismo, se detectaron 16 mujeres en 

estado de gestación o lactancia y 162 menores en edad permitida de trabajo.”32   

Ilustración 17 

 

 
32 

http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/conoce/quienes_somos/quienes_somos/inspeccion/

programa_inspeccion.pdf  

http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/conoce/quienes_somos/quienes_somos/inspeccion/programa_inspeccion.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/conoce/quienes_somos/quienes_somos/inspeccion/programa_inspeccion.pdf
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Libertad Sindical y Negociación Colectiva 

CONVENIOS RATIFICADOS POR MÉXICO ANTE LA OIT 

Convenio 98 

Sigue pendiente la ratificación del convenio 98. El gobierno ha presentado la iniciativa  para 

la ratificación del convenio pero no hay avances en su ratificación. En el Senado aún no se 

ha discutido la ratificación del convenio.  

Nos preocupa la animadversión de los empleadores a la posible ratificación.  

Para los empleadores (COPARMEX) debe evitarse la aprobación:  

“No es casualidad que nuestros principales socios comerciales se hayan abstenido de 

aprobar dicho convenio y estén salvaguardando así la tranquilidad laboral en sus 

economías”  

“Hacemos un llamado a los legisladores para que valoren los efectos nocivos que la 

aprobación de dicho convenio tendría en la estabilidad laboral”  (19/01/2016)  

En el mismo sentido un representante de los empleadores (Consejo Coordinador Empresarial) 

afirmó su oposición a la ratificación del convenio 98: “Nos preocupa que pueda confirmarse, 

porque puede suscitar un rompimiento de los equilibrios y la paz laboral, así como mermar la 

productividad. Constituiría un estímulo a la simulación en la celebración de los contratos 

colectivos. El Consejo Coordinador Empresarial no puede dejar de manifestar su 

inconformidad con la suscripción de este convenio.”  

“La ratificación del Convenio traería consecuencias negativas para los trabajadores, incluso 

en términos de sus derechos básicos. 

El exhorto a la Cámara de Senadores es claro: analizar de manera responsable las 

implicaciones y, en ejercicio de sus atribuciones, salvaguardar la paz laboral y la 

productividad de nuestro país, que es un ejemplo a nivel mundial en materia de conciliación 

laboral“  

Puede observarse el video de las declaraciones en la siguiente liga: 

https://youtu.be/bsQN3w7yWkQ  

 

Continúa sin ser ratificado el convenio 98 (derecho a la sindicación y negociación colectiva) 

a pesar que el gobierno mexicano se ha comprometido a su ratificación.   

Tabla 47 Convenios fundamentales  ratificados por México ante la OIT, 2015 

Concepto Convenio Año de ratificación 

Libertad Sindical 

Convenio sobre la libertad 

sindical y la protección del 

derecho de sindicación, 1948 

(núm. 87) 

1950 

Convenio sobre el derecho de 

sindicación y de negociación 

colectiva, 1949 (núm. 98) 

Sin ratificar 
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Trabajo Forzoso 

Convenio sobre el trabajo 

forzoso, 1930 (núm. 29) 
1934 

Convenio sobre la abolición del 

trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) 
1959 

Discriminación 

Convenio sobre igualdad de 

remuneración, 1951 (núm. 100) 
1952 

Convenio sobre la discriminación 

(empleo y ocupación), 1958 

(núm. 111) 

1961 

Trabajo infantil 

Convenio sobre la edad mínima, 

1973 (núm. 138) 
2015 

Convenio sobre las peores formas 

de trabajo infantil, 1999 (núm. 

182) 

2000 

Fuente.  OIT. Ratificaciones de todos Convenios por país 

 

Tabla 48 Convenios de gobernanza y otros convenios 

Concepto Convenio Año de ratificación 

De gobernanza 

C144 - Convenio sobre la 

consulta tripartita (normas 

internacionales del trabajo), 1976 

(núm. 144) 

1978 

C081 - Convenio sobre la 

inspección del trabajo, 1947 

(núm. 81) 

No ratificado 

C122 - Convenio sobre la política 

del empleo, 1964 (núm. 122) 
No ratificado 

C129 - Convenio sobre la 

inspección del trabajo 

(agricultura), 1969 (núm. 129) 

No ratificado 

Trabajo doméstico 

C189 - Convenio sobre las 

trabajadoras y los trabajadores 

domésticos, 2011 (núm. 189) 

No ratificado 

Salud en la mineria 

C176 - Convenio sobre seguridad 

y salud en las minas, 1995 (núm. 

176) 

No ratificado 

Fuente.  OIT. Ratificaciones de todos Convenios por país 

 

CONTRATOS DE PROTECCIÓN 

Ford 

La empresa Ford (Ford Motor Company S.A. de C.V.) firmó en el 12 de mayo de 2016 un 

Contrato Colectivo de Protección Patronal con la Confederación de Trabajadores de 

México (CTM) para la nueva planta que construye en San Luis Potosí (SLP). En abril de 2016 se 

conoció que Ford construirá una planta de producción en SLP , con una inversión de 1 600 

millones de dólares, la cual se instalará en el municipio Villa de Reyes, que comenzará a 

producir en el 2018; no obstante que aún no hay instalaciones y tampoco trabajadores la 
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CTM ya firmó con la empresa un contrato colectivo de protección. El contrato está 

depositado en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (CC-1968/2016-XII) . 

Incluso cuando aún no había un terreno designado para que la empresa se instalara, es 

decir no había ni siquiera dirección de la futura planta  —el terreno donde se instalará la 

empresa fue “donado” por el Estado de SLP con aval del Congreso del Estado en el mes de 

junio , un terreno de 220 hectáreas fue donado a la empresa- la Ford y la CTM ya tenían un 

acuerdo pasando por encima del Convenios 98 y 87 de la OIT.  El contrato fue firmado en 

mayo y el terreno se conoció hasta junio de 2016.  

El sindicato con el que Ford firmó  el contrato fue el “Sindicato Nacional de Trabajadores de 

la Industria Automotriz, Similares y Conexos de la República Mexicana (registro 3224)” cuyo 

secretario general es Francisco Joaquín del Olmo Velázquez; esta es la segunda planta que 

Del Olmo obtiene de Ford la otra es la de Cuautitlán en el Estado de México. Ya antes ese 

sindicato había firmado contratos de protección con KIA y MAZDA.  

Este el segundo contrato de protección que firma la Ford en menos de un año; en el pasado 

mes de diciembre la Ford firmó un contra colectivo de protección (CC-1910/2015-XII) , 

depositado en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje también con la CTM para su 

planta de Guanajuato que producirá transmisiones con el “Sindicato de Trabajadores de 

Ford Motor Company de Irapuato” cuyo secretario general es Hugo Varela Flores, dirigente 

sindical de la CTM Guanajuato.  

Goodyear 

La empresa Goodyear (GOODYEAR-SLP, S. DE R.L. DE C.V.) en 2015 anunció la construcción 

de una planta productiva en el Estado de San Lui Potosí . En Mayo de este año la planta se 

informó que la planta sigue en proceso de construcción. No obstante lo anterior la empresa 

Goodyear ya tiene un Contrato Colectivo firmado con la CTM. Dicho contrato es un 

contrato de protección. El cuál fue firmado el 16/04/2015 y apenas se en este año (2016) se 

conoció del mismo. El contrato fue firmado sin que existan trabajadores de por medio y no 

hay instalaciones físicas aún de la empresa. El sindicato que firmo dicho contrato fue el 

“SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA METAL-MECANICA, SIDERO-

METALURGICA, AUTOMOTRIZ Y PROVEEDORAS DE AUTOPARTES EN GENERAL, SUS DERIVADOS 

Y SIMILARES DE LA REPUBLICA MEXICANA -MIGUEL TRUJILLO LOPEZ-“ cuyo secretario general 

es Tereso Medina (senador de la República Mexicana por el Estaod de Coahuila). El contrato 

se depositó como parte de la Rama XII “Automotriz y Autopartes” y no de la Rama IV “Hule” 

en perjuicio del Contrato Ley de la Industria del Hule . Los trabajadores que comiencen a 

laborar una vez que la planta sea terminada verán afectados sus derechos en la 

negociación colectiva al ser excluidos por decisión del sindicato de la CTM del Contrato Ley 

de la Industria del Hule.  

Transparencia 

En la JFCA se puede acceder tanto a los contratos colectivos, el documento completo 

(digitalizado) como  a los registros sindicales (toma de nota, estatutos, y comité).  

Por otro lado en ninguna de las 32 Juntas Locales de las entidades federativas están 

disponibles los Contratos Colectivos digitalizados del original. Las Juntas Locales de 

Conciliación y Arbitraje no presentan ni los contratos colectivos ni los registros sindicales 

(toma de nota, estatutos). Se hizo una revisión exhaustiva de las 32 Juntas Locales (uno por 
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entidad federativa) y de las Secretarias del Trabajo de cada Estado para buscar los 

documento mencionado, pero ninguna cumple con la transparencia y la rendición de 

cuentas.  

El gobierno afirma que 20 estados ya brindan la información para los registros sindicales, 

pero nosotros comprobamos que en ninguna entidad se brinda la información de manera 

real. Sólo hay 6 entidades que publican un listado (nombre del sindicato y su dirección) de 

los sindicatos registrados en su entidad federativa pero no de sus documentos (toma de 

nota, estatutos, y comité). Se sigue incumpliendo la Ley Federal del Trabajo, artícuo3 91-Bis.  

Lo anterior propicia que los trabajadores mexicanos, registrados en las Juntas Locales de 

Conciliación y Arbitraje, no tengan acceso a la transparencia en materia de registros 

sindicales ni acceso a su contrato colectivo.  

Recordemos que en México los sindicatos que firman contratos de protección no brindan a 

los trabajadores una copia del contrato colectivo: con lo cual sigue siendo un secreto los 

mismos, afectando el derecho a la negociación colectiva y la libre sindicalización. Abajo el 

listado completo y revisado de la transparencia sindical y contractual.   

Visita del grupo de trabajo de las ONU sobre empresas y derechos humanos 

En septiembre de 2016 la el “Grupo de trabajo de Naciones Unidas sobre empresas y 

derechos humanos” visitó a México para realizar una inspección al país para conocer las 

denuncias sobre derechos humanos y violaciones de las empresas  a los mismos.  

Las denuncias hechas por las sociedad civil son las siguientes:  

Jornaleras y jornaleros agrícolas  

Grupo que realizó la denuncia: Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan33 

“1.1. Los jornaleros agrícolas son trabajadores temporales del campo que se encargan de la 

siembra, la cosecha, la recolección y las labores relacionadas con el producto del campo. 

En México debido a la marginación de varios sectores de la población muchas personas 

emigran donde hay trabajo y se emplean como jornaleros agrícolas, ya que emplean a 

todo tipo de personas, sin importar en muchas ocasiones la edad o el sexo, ya que las 

condiciones de trabajo son deplorables; muchos trabajadores de las zonas rurales emigran a 

los lugares donde hay trabajo y, en muchos casos, lo hacen acompañados de sus familias. El 

estado de Guerrero ocupa el primer lugar a nivel nacional de migración interna. Este 

fenómeno tiene que ver con el alto índice de marginación que prevalece en la entidad. De 

los 81 municipios que la conforman, el 53.09% presentan un grado muy alto de marginación. 

Algunos de estos municipios se ubican principalmente en la región de la Montaña, donde la 

población es predominantemente indígena. Según los datos de la Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), el 73.9% de los municipios con población 

indígena del estado, no brindan alternativas de empleo a la población, lo que se agudiza 

respecto de la población nahua, na’ savi (mixtecas) y me’ phaa (tlapanecos) de la región 

de la Montaña. Ante este escenario, las familias indígenas optan por migrar fuera de su lugar 

de origen, como una alternativa para garantizar su subsistencia para emplearse como 

jornaleros y jornaleras agrícolas. La población jornalera enfrenta condiciones deplorables de 

 
33 Sitio web: http://www.tlachinollan.org/ 
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trabajo, despidos injustificados y retención de salarios. Sin embargo, dada su propia 

movilidad y ante la inefectividad de las instancias estatales de asistencia gratuita a 

trabajadores, la población jornalera enfrenta serios obstáculos para exigir judicialmente sus 

derechos. El Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, documentó 37 

casos de jornaleras y jornaleros pertenecientes a 8 familias, en la investigación se logró 

indagar en las condiciones de trabajo de una empresa de Sinaloa –Estado con más flujo 

migratorio- que pertenece a la agrícola Agroger del Évora S.P.R. DE R.L., cuyo propietario es 

José Alfredo Gerardo ríos. Estas familias fueron contratadas para laborar en la siembra y 

corte de calabaza, con un horario de trabajo de 7:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, 

percibiendo un salario diario de $135.00 (ciento treinta y cinco pesos 00/100 M. N.), el cual se 

les pagaría semanalmente, de acuerdo a lo establecido verbalmente entre el grupo y el 

agricultor. Durante mes y medio, la empresa agrícola cubrió los salarios correspondientes. Sin 

embargo, a partir del 5 de febrero de 2011 se les dejó de pagar, bajo el argumento de que 

debido a las fuertes heladas que afectaron al estado de Sinaloa en enero de ese año, los 

productos cosechados durante esos días no se habían vendido. La empresa informó 

adicionalmente que cubriría el pago de los salarios a las y los trabajadores en cuanto se 

vendiera el producto, por lo que el grupo continuó trabajando. El día 11 de mayo de 2011, el 

agricultor le dijo al grupo de jornaleras y jornaleros que “ya no había trabajo y debían 

retirarse”, sin dar alguna explicación de los pagos que no les había liquidado durante las 

semanas que estuvieron trabajando. Visita a México del Grupo de Trabajo sobre Empresas y 

DDHH Puntos desde Sociedad Civil 43 Este tipo de casos se ven a diario, en diferentes 

estados y con diferentes empresas, en las cuáles se vulneran con plena libertad los derechos 

de las jornaleras y jornaleros, sin que a veces se pueda acudir a instancias de gobierno para 

exigir justicia. 1.2 Las personas afectadas por esta problemática son muchísimas y su gran 

mayoría provienen de comunidades indígenas que en muchas ocasiones sólo hablan su 

lengua materna, no tienen la posibilidad de conseguir otro empleo, son madres solteras o 

infantes que en la mejor de las situaciones acompañan a su familia, por lo que por todo este 

tipo de circunstancias los abusos laborales aumentan. Desde el año 2006 a la fecha, el 

Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y el Consejo de Jornaleros 

Agrícolas de la Montaña han documentado la migración de más de 47 mil jornaleros y 

jornaleras de dicha región, provenientes aproximadamente de 362 comunidades indígenas. 

Durante el ciclo migratorio que inició en septiembre 2012 y culminó en enero de 2013, más 

de 8 mil jornaleros y jornaleras emigraron desde la región de La Montaña, principalmente al 

estado de Sinaloa. Durante el 2011 y 2012 Tlachinollan documentó 11 casos relacionados 

con la falta de pago de salarios de jornaleros y jornaleras agrícolas de la región de la 

Montaña. Sin embargo, es una situación que existe en todo el territorio mexicano. 2.1. De la 

documentación realizada por Tlachinollan se pudo identificar que las empresas agrícolas 

con las que más vulneran los derechos humanos de las jornaleras y jornaleros se encuentran 

en estados como Sinaloa, Baja California, Zacatecas y Durango. En los casos acompañados 

por Tlachinollan se identificó a la empresa agrícola Agroger del Évora S.P.R. DE R.L, sin 

embargo, hay un sinnúmero de empresas implicadas en las violaciones a los derechos 

laborales de las jornaleras y jornaleros, como fue el caso de San Quintín en Baja California 

Sur, en donde se señalaron a 12 empresas responsables que fueron: Agroindustriales del Valle 

de San Quintín Hermanos Rodríguez, Santa María de los Pinos, Compañías Valladolid y 

Aragonés, Compañías Sabino Becerra y Felipe Ruiz, Los Aragón, Librado Heredia, Empaques 

los Martínez, El Capricho, El Rey de los Chícharos, Viva Orgánica, Compañía Mendoza 

Delgado. 2.2. Tanto el gobierno federal como el del Estado, son responsables de que estás 
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condiciones deplorables de trabajo se sigan permitiendo, concretamente Secretaría del 

Trabajo y Previsión Social a pesar de conocer esta problemática sigue omitiendo su 

obligación de supervisar las condiciones de las viviendas que son habitadas por los 

migrantes indígenas y la obligación de las empresas a brindar seguridad social a las y los 

trabajadores que consiste en vivienda digna, guarderías, créditos, centros de salud, entre 

otras. 3.1. Sí, de los casos seguidos por Tlachinollan se ha buscado entablar comunicación 

tanto con empresas para que en casos concretos se llegue a acuerdos con los trabajadores 

y con autoridades para que se pueda dar atención también a los problemáticas en casos 

concretos. 3.2. En el caso en mención, ante la negativa de pago por parte de la agrícola 

Agroger del Évora S.P.R. DE R.L, las y los 37 jornaleros agrícolas acudieron a la Procuraduría 

de Defensa del Trabajo del Estado de Sinaloa, para exigir que les fuera remunerado el 

trabajo que habían realizado durante los tres meses que no les fueron pagados. El 28 de 

febrero de 2012, la Procuraduría citó al representante de la agrícola, el señor José Alfredo 

Gerardo Ríos; ante esta autoridad, el empresario reconoció el adeudo a las 37 personas y 

mediante un acta compromiso se comprometió a pagar en dos momentos: el 27 de marzo 

de 2012 y el 27 de diciembre de 2012 en donde se cubriría el adeudo con la cantidad de 

$163,568.00 pesos. El día 27 de marzo de 2012 los trabajadores se presentaron a las oficinas 

de la Procuraduría de Defensa del Trabajo, sin que el agricultor hiciera presencia, pese a 

que había firmado el compromiso de realizar el pago. La Procuraduría de Defensa del 

Trabajador del Estado de Sinaloa fue omisa en asesorar a los trabajadores sobre la manera 

de hacer efectivos sus derechos. Visita a México del Grupo de Trabajo sobre Empresas y 

DDHH Puntos desde Sociedad Civil 44 Luego del incumplimiento del agricultor al compromiso 

que había asumido ante la Procuraduría de la Defensa del Trabajo el 28 de febrero de 2012, 

las y los jornaleros agrícolas con el acompañamiento del Centro de Derechos Humanos de 

la Montaña Tlachinollan, interpusieron una demanda formal el 25 de febrero de 2013 ante la 

Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, 

ubicada en Guasave, como último recurso legal para reclamar el pago de su salario. La 

demanda fue admitida el 13 de marzo de 2013. Tras la demanda, en la primera audiencia 

de conciliación, la empresa se negó a pagar a los trabajadores el adeudo y llegó al extremo 

de negar la relación laboral, incurriendo nuevamente en un trato discriminatorio. Con la 

interposición de dicha demanda se pretende evidenciar la ineficacia de los mecanismos y 

de las acciones que realizan las dependencias encargadas de vigilar y prevenir que sean 

vulnerados los derechos de los trabajadores, dejándoles el camino legal como única vía 

para que sus derechos sean garantizados. Esto no es nada fácil para los jornaleros y 

jornaleras agrícolas migrantes, quienes al exigir la garantía de sus derechos como 

trabajadores son discriminados. Su situación se torna más compleja aún, debido a que al 

final de la temporada tienen que regresar a sus comunidades, lo que les impide darle 

seguimiento a los trámites necesarios. 4. Los problemas de salud es un peligro eminente que 

amenaza la integridad de las y los jornaleros agrícolas. En este contexto, las cifras de la ENJO 

2009, indican que 83% de la población jornalera está expuesta a riesgos en condiciones 

extremas de calor, frío o lluvia, es decir, cuatro de cada cinco jornaleras y jornaleros; 81.8% 

permanece mucho tiempo agachado o parado; 54.8% se expone a agroquímicos, lo que 

representa a la mitad de los jornaleros y las jornaleras. Estas condiciones son las que en 

buena medida ocasionan que 47.4% de ellos y ellas afirmen haber presentado 

padecimientos tales como: problemas respiratorios, picaduras de animales, intoxicación, 

insolación, alergias, infecciones en la piel, quemaduras o fatiga. En este mismo orden, la 

encuesta señala que la atención a la salud que reciben es limitada. Asimismo 45.9% dijo no 
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haber recibido atención de un médico o enfermera y sólo 34.7% de las y los jornaleros 

agrícolas tienen acceso a servicios de salud en el lugar donde trabajan. Ante la falta de 

respuestas del gobierno mexicano ante esta situación, los jornaleros y jornaleras siguen en un 

constante peligro, tanto por la precariedad de las condiciones de trabajo así como por las 

represalias de los empresarios, su mayor amenaza puede ser quedarse sin algo para 

sustentarse.”34 

Derecho a libertad de asociación y a la negociación colectiva en la industria electrónica en 

México 

Grupo que realizó la denuncia: Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL)35 

1.1. En la industria electrónica prevalecen los salarios bajos (115-125 pesos diarios en 

promedio para una operadora de producción), exposición a químicos tóxicos (en forma de 

solventes y soldaduras, principalmente) sin la debida protección y/o capacitación y sin 

representación en las comisiones de seguridad e higiene, presión para hacer horas extras, 

escamoteo de días de vacaciones y días libres, empleo temporal y por medio de agencias 

más allá de los criterios que establece la ley federal del trabajo (según estimaciones de 

CEREAL con base en asesorías y encuestas a trabajadores, en promedio, la industria 

electrónica contrata alrededor de 60% de la mano de obra de forma temporal y con 

agencias; aun usando el argumento de la flexibilidad, más del 30% parecería excesivo y 

violatorio del espíritu del artículo 15-A de la Ley Federal del Trabajo). En 2015, en Ciudad 

Juárez brotaron movimientos de trabajadores que buscaban formar un sindicato 

independiente en al menos tres empresas: Foxconn, Lexmark, ADC Commscope. Con la 

cooperación del gobierno del Estado y la Junta de Conciliación y Arbitraje, las empresas 

emplearon diferentes estrategias (despidos masivos y linchamiento político-simbólico en 

medios, principalmente) para frustrar los intentos de los trabajadores para sindicalizarse y 

contar con una organización autónoma que les permitiera negociar un contrato colectivo 

que atendiera los problemas mencionados en el párrafo anterior. Visita a México del Grupo 

de Trabajo sobre Empresas y DDHH Puntos desde Sociedad Civil 79 (Una narración más 

amplia se encuentra disponible en el reciente informe de CEREAL). 1.2 Las directamente 

afectadas han sido alrededor de 100 personas en cada empresa (es decir, 

aproximadamente 300 personas); trabajadoras y trabajadores que fueron despedidos. Pero 

los indirectamente afectados son los 600 mil trabajadores y trabajadoras de la industria 

electrónica en México, pues es virtualmente imposible conformar un sindicato 

independiente y democrático que sea reconocido por la ley y las empresas en cuestión, y 

que cuente con condiciones de equidad para disputar y lograr la titularidad del contrato 

colectivo. En la industria electrónica en México trabajan principalmente mujeres (alrededor 

de 75%), de entre 18 y 65 años. Esta situación configura una situación de riesgo y desventaja 

para las mujeres trabajadoras, pues los supervisores y gerentes son, en su mayoría, hombres. 

El acoso sexual y los obstáculos para ser promovidas son frecuentes en la industria. Además, 

como la mayoría se encuentra en edad reproductiva, los químicos tóxicos –especialmente 

los teratogénicos y carcinogénicos- representan un grave riesgo a su salud. 3.1 Como 

política general, CEREAL intenta comunicarse con las empresas implicadas siempre y, en el 

caso del informe, ofrece tiempo suficiente para que ejerzan derecho de réplica (las réplicas 

 
34 https://business-

humanrights.org/sites/default/files/documents/Informe_Mx_Empresas_DDHH.pdf 
35 Sitio web: http://www.cerealgdl.org 
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de las empresas pueden leerse en el citado informe). En el caso de Lexmark, además, más 

de 30 empresas de varios países y continentes escribieron una carta a la empresa para 

pedirle que desistiera en sus acciones para frustrar los esfuerzos de sindicalización de los 

trabajadores. (Se adjunta la carta). Poco después de que la empresa recibiera la carta, los 

trabajadores accedieron a los términos de negociación que la empresa ofreció y la disputa 

legal terminó. 3.2. Los trabajadores de Ciudad Juárez contaron con asesoría legal de 

abogados que ellos mismos contrataron. CEREAL brindó apoyó en términos de asesoría, de 

fortalecer alianzas y presencia en medios, etc. Los abogados hicieron uso de todos los 

mecanismos legales que tuvieron a su alcance, incluyendo demandas laborales a nivel 

individual, intentos de registro de sindicato (obtuvieron un registro, el de ADC), interponer 

amparos, etc. 4. Amenazas o riesgos actuales y potenciales 4.1 ¿Hay alguna amenaza o 

peligro para la persona o personas denunciantes, para otras partes interesadas o para 

activistas que estén trabajando en favor de las personas afectadas? Descríbase la 

naturaleza de estas amenazas. La abogada Susana Prieto Terrazas estuvo amenazada y 

denunció las amenazas en su momento (ver informe de CEREAL). Al menos uno de los 

trabajadores, uno de los líderes –el ingeniero Carlos Serranotambién sufrió distintos modos de 

acoso y amenazas durante el proceso: demandas de carácter civil, penal y laboral; y burlas 

durante su huelga de hambre (ver informe de CEREAL). El gobierno del Estado y el gobierno 

municipal de Ciudad Juárez también protagonizaron una campaña de linchamiento político 

y simbólico de los abogados y de los trabajadores, acusándolos de alterar la “paz social” de 

Ciudad Juárez (ver referencias en el informe a CEREAL y en la prensa local, por ejemplo: 

http://www.oem.com.mx/elmexicano/notas/n4005482.htm, 

http://www.alcontacto.com.mx/notas.php?idnoticia=85976 ).36 

Salud ocupacional en la industria electrónica en México 

Grupo que realizó la denuncia: Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL)37 

1.1. En la industria electrónica prevalecen los salarios bajos (115-125 pesos diarios en 

promedio para una operadora de producción), exposición a químicos tóxicos (en forma de 

solventes y soldaduras, principalmente) sin la debida protección y/o capacitación y sin 

representación en las comisiones de seguridad e higiene, presión para hacer horas extras, 

escamoteo de días de vacaciones y días libres, empleo temporal y por medio de agencias 

más allá de los criterios que establece la ley federal del trabajo (según estimaciones de 

CEREAL con base en asesorías y encuestas a trabajadores, en promedio, la industria 

electrónica contrata alrededor de 60% de la mano de obra de forma temporal y con 

agencias; aun usando el argumento de la flexibilidad, más del 30% parecería excesivo y 

violatorio del espíritu del artículo 15-A de la Ley Federal del Trabajo). En el informe reciente, 

CEREAL reporta el caso de una trabajadora que ha desarrollado artritis reumatoide por la 

repetición de movimientos en los 14 años que ha trabajado en la industria electrónica. 

Actualmente trabaja para OhSung, en Mexicali. También se incluye el caso de choferes de 

las empresas que proveen de transporte de personal a las empresas Sanmina y Samsung, en 

la zona metropolitana de Guadalaja y Tijuana, respectivamente. En ambas empresas (Lipu, 

proveedora de Sanmina; y Paisano, ex proveedora de Samsung), se encuentran condiciones 

de trabajo que ponen en riesgo la vida de los choferes y de los obreros (as) transportados: 

 
36 https://business-

humanrights.org/sites/default/files/documents/Informe_Mx_Empresas_DDHH.pdf  
37 Sitio web: http://www.cerealgdl.org 

https://business-humanrights.org/sites/default/files/documents/Informe_Mx_Empresas_DDHH.pdf
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autobuses viejos y/o sin el debido mantenimiento, jornadas de trabajo excesivas, descanso 

insuficiente. (Una narración más amplia se encuentra disponible en el reciente informe de 

CEREAL). 1.2 Es difícil cuantificar el número de personas afectadas por condiciones de 

trabajo que son riesgosas e inseguras en la industria electrónica. La mayoría de los 600 mil 

trabajadores y trabajadoras de la industria electrónica en México están trabajando en 

condiciones que ponen en riesgo su salud, ya sea por la exposición a químicos tóxicos, por 

jornadas excesivas (con base en una encuesta a trabajadores, CEREAL estima que 

alrededor de 12% de los trabajadores trabajan más de 60 horas a la semana), pocos días de 

vacaciones y de descanso y por problemas relacionados con la ergonomía (muchas horas 

seguidas trabajando de pie, el problema principal). En la industria electrónica en México 

trabajan principalmente mujeres (alrededor de 75%), de entre 18 y 65 años. Esta situación 

configura una situación de riesgo y desventaja para las mujeres trabajadoras, pues los 

supervisores y gerentes son, en su mayoría, hombres. El acoso sexual y los obstáculos para ser 

promovidas son frecuentes en la industria. Además, como la mayoría se encuentra en edad 

reproductiva, los químicos tóxicos –especialmente los teratogénicos y carcinogénicos- 

representan un grave riesgo a su salud. Visita a México del Grupo de Trabajo sobre Empresas 

y DDHH Puntos desde Sociedad Civil 81 3.1. Como política general, CEREAL intenta 

comunicarse con las empresas implicadas siempre y, en el caso del informe, ofrece tiempo 

suficiente para que ejerzan derecho de réplica (las réplicas de las empresas pueden leerse 

en el citado informe). 3.2. Nuevamente remitimos al informe de CEREAL. 

(http://www.maquilasolidarity.org/en/beyondvoluntary-codes-and-audits-challenge-

electronics-industry) 4. En este caso no hemos identificado amenazas dirigidas hacia las 

personas denunciantes o afectadas. Sin embargo, la ausencia de comisiones mixtas de 

seguridad e higiene y de sindicatos independientes configuran un escenario en el que los 

derechos laborales relacionados con la salud se ven seriamente comprometidos (como el 

derecho a pedir información sobre las sustancias que se manejan o el derecho a negarse a 

ejecutar un trabajo en condiciones riesgosas, el derecho a una jornada limitada y a 

suficientes días de descanso y de vacaciones)38 

Conclusiones de la visita 

El grupo concluyó lo siguiente:  

“La necesidad de fortalecer la consulta y el diálogo social.  

Una característica general de muchos de los casos que se nos presentaron son situaciones 

de conflicto social donde ambas partes salen perdiendo, de violaciones de los derechos 

humanos, de pérdidas económicas para los inversores y un debilitamiento de la confianza 

en el Estado y sus instituciones. Como subrayan los Principios Rectores, el ejercicio de debida 

diligencia en materia de derechos humanos debería ayudar a evitar tales situaciones. La 

consulta adecuada con las comunidades afectadas por las actividades empresariales es un 

aspecto central del ejercicio de debida diligencia en materia de derechos humanos, puesto 

que es de gran importancia identificar pronto las preocupaciones y quejas. […] 

“En este sentido, nos gustaría hacer hincapié en que las empresas tienen una 

responsabilidad de evitar causar o provocar impactos adversos para los derechos humanos 

a través de sus actividades, independientemente de la capacidad o voluntad del Estado 

 
38 https://business-

humanrights.org/sites/default/files/documents/Informe_Mx_Empresas_DDHH.pdf 
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para cumplir con sus obligaciones de derechos humanos. En nuestra opinión, las empresas 

podrían y deberían, en todos los casos, tomar un interés activo en asegurar el ejercicio de 

debida diligencia en materia de derechos humanos, incluido en sus cadenas de valor, para 

alcanzar soluciones donde todas las partes ganen o compromisos al menos aceptables. 

Derechos laborales 

Con respecto a los derechos laborales, fuimos informados de algunos de los principales 

desafíos, incluyendo la situación precaria de los trabajadores contratados temporalmente, 

falta de acceso a la seguridad social, salarios bajos y un salario mínimo que actualmente se 

encuentra en un nivel por debajo de la canasta básica de alimentos y no es suficiente para 

permitir a los trabajadores mantenerse ellos mismos y a sus familias. 

Otra cuestión que nos plantearon representantes del gobierno y de la sociedad civil fue la 

débil capacidad de la inspección del trabajo para vigilar eficazmente el cumplimiento de 

las normas del trabajo. Igualmente, es difícil llevar a cabo un control eficaz debido a que un 

57. 2 por ciento de la fuerza laboral trabaja en el sector informal. 

Los sindicatos 

Durante nuestra visita, escuchamos varias preocupaciones sobre las restricciones de libertad 

sindical de los trabajadores. La Comisión de expertos de la OIT ha planteado 

preocupaciones similares, en particular sobre los llamados "contratos de protección" y los 

obstáculos que presentan para el ejercicio de la libertad de asociación. 

Un contrato de protección es el acuerdo suscrito entre un empleador y un dirigente sindical, 

a menudo sin la participación de los trabajadores y sin su conocimiento. Varios testimonios 

de sindicalistas se refirieron a ejemplos de despidos de trabajadores que se unieron o 

formaron sindicatos independientes. 

Jornaleros agrícolas y trabajadores migrantes 

Otro desafío clave se refiere a la situación de jornaleros y peones trabajando en grandes 

plantaciones. Su dramática situación es confirmada por las estadísticas oficiales: de un total 

de 2,42 millones de jornaleros y trabajadores agrícolas (que componen el 44 por ciento de la 

mano de obra agrícola total), más de 800.000 (34 por ciento) no reciben ninguna 

remuneración, mientras que otros 750.000 (31 por ciento) sólo ganan el salario mínimo o 

incluso menos. 

Una parte significativa de los jornaleros agrícolas son trabajadores migrantes, la mayoría de 

los cuales migran desde estados del sur hacia el norte, siguiendo las temporadas de 

cosecha. La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha documentado varios casos de 

condiciones de trabajo abusivas de jornaleros migrantes que viajan a menudo con sus hijos. 

Fuimos informados de que SAGARPA junto con otras agencias de gobierno han iniciado un 

esfuerzo intersectorial para fortalecer la supervisión de las condiciones laborales de 

jornaleros agrícolas. 

Trabajo infantil 

En México, el trabajo infantil sigue siendo una preocupación mayor. Según las estadísticas 

nacionales (datos de 2015), unos 2,48 millones de niños y niñas en México participan en una 

actividad económica, de los cuales más de 1 millón (41.1%) son menores de 15 y 900 mil 
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(36%) no asisten a la escuela. En 2015, México ratificó la Convenio no. 138 de la OIT (1973) 

sobre edad mínima de admisión al empleo que consolidó la reforma del artículo 123 de la 

Constitución, aumentando la edad mínima de admisión al empleo de 14 a 15 años. 

El Plan Nacional de Desarrollo (2013-2018) incluye como objetivo de su política la 

erradicación del trabajo infantil. En 2013, se estableció una Comisión Intersecretarial para la 

Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección de Adolescentes trabajadores 

en Edad Permitida en México. Su finalidad es la coordinación de los organismos de la 

Administración Pública Federal en el diseño, implementación y evaluación de políticas, 

programas y acciones en la prevención y erradicación del trabajo infantil y para la 

protección de adolescentes trabajadores en edad permitida, basado en la normativa 

aplicable. 

Personas con discapacidad Otro reto en México es incluir a las personas con discapacidad 

en el mercado laboral. Según las estadísticas nacionales, la tasa de participación de las 

personas con discapacidad es de 39.1 por ciento, 25.6 por ciento menos que las personas sin 

discapacidad. Mientras observamos la existencia de un Consejo Nacional para el desarrollo 

y la inclusión de las personas con discapacidad y una Ley General para la inclusión de las 

personas con discapacidad (2011), parece que se hace poco esfuerzo para lograr que las 

empresas contraten a personas con discapacidad. En este sentido, el Grupo de Trabajo 

alienta al Gobierno a dar seguimiento a las recomendaciones formuladas por el Comité de 

los derechos de las personas con discapacidad para poner en práctica medidas de acción 

afirmativa en los sectores público y privado. 

Género 

La discriminación de género en el empleo es un problema grave. Según la OIT, la 

participación laboral de las mujeres (42,2 por ciento) no es sólo la más baja entre los países 

de la OCDE, sino que también es la más baja en toda América Latina. La tasa de empleo 

para las mujeres es de 44.6 por ciento, 33,5 puntos porcentuales menos que los hombres y la 

brecha salarial entre hombres y mujeres asciende al 18.3 por ciento. Entre 2011 y 2016, la 

Comisión Nacional para la prevención de la discriminación (CONAPRED) recibió 1.726 

denuncias presentadas por mujeres, entre las cuales 73% se refieren a actos de 

discriminación laboral o discriminación en el lugar de trabajo. Según un reciente informe, el 

20 por ciento de las mujeres indicó haber sido sometida a acoso sexual en el lugar de 

trabajo, mientras que el 15 por ciento había sido requerido por sus empleadores a presentar 

pruebas de embarazo. 

La discriminación que sufren las mujeres también se refleja en un bajo número de mujeres en 

posiciones de decisión tanto en el sector público como privado. Menos del 5% de las 

empresas registradas en la Bolsa Mexicana de Valores tiene una mujer CEO.”39 

 

Denuncias presentadas por IndustriALL 

Al respecto es importante resaltar que los últimos tres años, el gobierno mexicano 

aseveró que las violaciones al derecho de asociación se resolverían con la reforma a 

 
39 http://hchr.org.mx/images/doc_pub/20160907_EOM_Mexico_FINAL_SPA.pdf  

http://hchr.org.mx/images/doc_pub/20160907_EOM_Mexico_FINAL_SPA.pdf
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la Ley Federal del Trabajo de 2012, pero es importante señalar que tampoco ha 

cumplido con ello. En primer lugar, la obligación prevista en el artículo 391 bis de la 

referida ley de publicar el registro de los sindicatos, y contratos colectivos de trabajo, 

se cumple parcialmente por el gobierno federal y de la Ciudad de México, en los 

demás estados del país persiste la opacidad. Así se ha mantenido el corrupto sistema 

de sindicatos y contratos de protección desde hace más de 35 años, en clara 

violación del Convenio 87, negándose la libertad sindical y la contratación colectiva 

auténtica, a la mayoría de trabajador@s formales. En tal orden de ideas, la 

representación del gobierno mexicano en la sesión del 6 de junio de 2016 en el 

marco del 105a. CIT afirmó en su primer declaración que ya se cumplía esta 

obligación en 20 estados del país y exhibió una lista con las ligas a páginas 

electrónicas donde supuestamente podía obtenerse la información, lo cual fue 

rebatido por las organizaciones de los trabajadores señalando que o no funcionaban 

o carecían de la información o no eran accesibles, provocando que dicho 

representante gubernamental reconociera en su última manifestación que 

efectivamente no se cumplía con la publicación de la información40. 

 

En segundo lugar, el gobierno mexicano afirmó que la dilación en la administración 

de justicia laboral había mejorado con la citada reforma al reducir los tiempos de los 

procesos, lo cual constituye además de otra mentira41, una fórmula que viola el 

derecho de asociación sindical. La modificación preve que los juicios por despido 

injustificado se llevarán en su totalidad en un promedio de un año y, por tanto la 

 
40 En un estudio realizado por el investigador Carlos Ramos Hernández relativo al cumplimiento de lo previsto en 

el artículo 391 bis de la Ley Federal del Trabajo, reporto los siguientes datos: En la JFCA se puede acceder tanto 

a los contratos colectivos, el documento completo (digitalizado) como  a los registros sindicales (toma de nota, 

estatutos, y comité). En ninguna de las 32 Juntas Locales de las entidades federativas están disponibles los 

Contratos Colectivos digitalizados del original. Las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje no presentan ni los 

contratos colectivos ni los registros sindicales (toma de nota, estatutos). Se hizo una revisión exhaustiva de las 32 

Juntas Locales (uno por entidad federativa) y de las Secretarias del Trabajo de cada Estado para buscar los 

documento mencionado, pero ninguna cumple con la transparencia y la rendición de cuentas. Contrario a lo 

afirmado por el gobierno mexicano que 20 estados ya brindan la información para los registros sindicales se 

comprobó que en ninguna entidad se brinda la información de manera real. Sólo hay 6 entidades que publican un 

listado (nombre del sindicato y su dirección) de los sindicatos registrados en su entidad federativa pero no de sus 

documentos (toma de nota, estatutos, y comité). Se sigue incumpliendo la Ley Federal del Trabajo, artículo 391-

Bis.  

Lo anterior propicia que los trabajadores mexicanos, registrados en las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje, 

no tengan acceso a la transparencia en materia de registros sindicales ni acceso a su contrato colectivo. 

Recordemos que en México los sindicatos que firman contratos de protección no brindan a los trabajadores una 

copia del contrato colectivo, con lo cual sigue siendo un secreto los mismos, afectando el derecho a la 

negociación colectiva y la libre sindicalización.  

41  Ver la evaluación realizada a la reforma laboral   
http://www.cefp.gob.mx/publicaciones/documento/2015/noviembre/cefp0232015.pdf 
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sanción económica al patron por la violación al derecho fundamental de estabilidad 

en el empleo, se reduce a ese periodo y un porcentaje posterior en caso de dilatarse 

más tiempo; en los hechos, los juicios siguen durando años y las Juntas de 

Conciliación y Arbitraje (JCA) se justifican señalando que carecen de recursos 

materiales y humanos para cumplir la ley42. En los hechos se redujo la sanción a los 

patrones por despido injustificado, lo que facilita el incumplimiento de la ley, 

aumentan los despidos y se inhibe a l@s trabajador@s a organizarse sindicalmente 

ante la falta de una protección efectiva a su derecho fundamental a la estabilidad en 

el empleo; a lo anterior, se suma que la autoridad laboral tampoco realiza acciones 

legales para obligar a los patrones a cumplir las resoluciones de reincorporación de 

l@s trabajador@s despedid@s43, particularmente cuando están vinculados a 

procesos organizativos.  

 

 
42 Las Junta Federal de Conciliación y Arbitraje justifica su dilación sustentado en la jurisprudencia 32/92 que 

señala: TERMINOS PROCESALES. PARA DETERMINAR SI UN FUNCIONARIO JUDICIAL ACTUO INDEBIDAMENTE 

POR NO RESPETARLOS SE DEBE ATENDER AL PRESUPUESTO QUE CONSIDERO EL LEGISLADOR AL FIJARLOS Y 

LAS CARACTERISTICAS DEL CASO. El artículo 17 de la Constitución consagra la garantía denominada derecho a 

la jurisdicción que consiste, conforme al texto literal del precepto, en que "toda persona tiene derecho a que se le 

administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijan las 

leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial" lo que significa, por regla general, que 

un funcionario judicial actúa indebidamente cuando incurre en dilaciones que lo llevan a vulnerar esos 

dispositivos al no acordar las promociones de las partes o emitir las resoluciones dentro de los términos 

específicos que para cada situación señalan las normas procesales aplicables. De ello se sigue que si se formula 

una queja administrativa con motivo de esas irregularidades y el funcionario admite que incurrió en ellas o las 

mismas se encuentran probadas, en principio, debe considerarse fundada la queja e imponer las correcciones 

disciplinarias que correspondan o adoptar medidas que se juzguen convenientes. Sin embargo, al examinar cada 

caso se debe considerar que el legislador al fijar términos procesales en las leyes respectivas no pudo atender a 

la variada gama de casos que se someten a los tribunales, tanto por la índole de las cuestiones jurídicas que se 

controvierten como por la complejidad de los hechos a los que se refieren, así como al volumen del expediente y 

la extensión de los escritos aportados y pruebas desahogadas. Por la naturaleza del problema resulta lógico 

inferir que el legislador, al hacer la determinación a que se alude tomó en cuenta, por una parte, el tiempo que 

previsiblemente, considerando la capacidad y diligencia medias de un juzgador y de su personal profesional y 

administrativo de apoyo, se requiere para acordar o resolver la generalidad de los asuntos que ingresan a los 

órganos jurisdiccionales y, por otra, a que este ingreso sea en número proporcionado a la potencialidad de 

trabajo del juzgado o tribunal que corresponda. Por todo ello cuando se trate de un asunto excepcional, por 

alguna o todas las características mencionadas o bien cuando el ingreso de asuntos al órgano jurisdiccional 

respectivo supere notoriamente al que podría considerarse normal, debe concluirse que o bien se presentaron 

atenuantes o bien, excluyentes de responsabilidad en relación con la actuación del funcionario contra el que se 

formuló la queja administrativa y resolverla en consecuencia.  

Cabe mencionar que los juicios en la Junta Federal se dilatarán aún más por la reducción de personal sustantivo, 

como se puede ver en la ligas: http://www.elfinanciero.com.mx/economia/junta-liquida-a-400-empleados-preven-

mayores-rezagos.html 

43  Algunos casos de trabajadores que se han organizado en sindicatos independientes y promovieron juicios de 
titularidad contra el sindicato de protección patronal, pueden verse en la liga:    
http://www.jornada.unam.mx/2016/08/13/politica/015n1pol, http://www.laizquierdadiario.com/Mexico-Despide-
trasnacional-Honda-a-trabajador-recien-reinstalado. 

http://www.elfinanciero.com.mx/economia/junta-liquida-a-400-empleados-preven-mayores-rezagos.html
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/junta-liquida-a-400-empleados-preven-mayores-rezagos.html
http://www.jornada.unam.mx/2016/08/13/politica/015n1pol
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En tercer lugar, la reforma tampoco evitó que las JCA continuaran actuando  

discrecional y parcialmente en el trámite de juicios donde sindicatos independientes 

son los promoventes. Tratándose de titularidad del contrato colectivo, se dilatan o 

aceleran los procesos dependiendo del sindicato promovente destacando que los 

formulados por sindicatos de protección patronal son particularmente rápidos en una 

abierta injerencia y protección del gobierno mexicano a patrones y sindicatos de 

protección44, una simple comparación de los tiempos de trámites muestran la 

violación al Convenio 87: 

 

JUICIOS DE TITULARIDAD PROMOVIDOS 
CONTRA EL SNTMMSSRM45 

FECHA DE 
PRESENTACION 

FECHA DE 
RECUENTO 

TIEMPO DE 
TRÁMITE 

Junta Federal, Expediente IV-307/2013  

 

Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Industria Minera, Siderúrgica y Metalúrgica,  

Empresa Arcelia, S.A. de C.V. 

20 DE AGOSTO DE 
2013 

21 DE 
NOVIEMBRE 
DEL 2013 

3 MESES 

Junta Federal, Expediente: IV-193/2015    

 

Sindicato Nacional Minero, Metalúrgico “Don 

Napoleón Gómez Sada” 

Metalúrgica Met Mex Peñoles, S.A. de C.V. 
Planta 2 

9 DE JUNIO DEL 
2015 

19 DE 
OCTUBRE DEL 

2015 

4 meses 

Junta Federal, Expediente IV-210/2015    

 

Sindicato Nacional  Democrático de 
Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, 
Siderúrgicos y Conexos 

Minera del Norte, S.A. de C.V. Unidad Hércules 

11 DE JUNIO DEL 
2015 

14 DE ABRIL 
DEL 2016 

14 meses 

 

• Juicios de titularidad promovidos por el SNTMMSSRM sin fecha de recuento: 
 

JUICIOS DE TITULARIDAD PROMOVIDOS POR EL SNTMMSSRM FECHA DE 
PRESENTACION 

TIEMPO DE 
TRÁMITE 

Junta Federal, Expediente Iv-370/2012 

 

Arneses y Accesorios de México, S. de R.L. de C.V.  

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Metal-
Mecánica, Siderometalúrgica, Automotriz y Proveedoras de 
Autopartes en General, sus Derivados y Similares de la 
Republica Mexicana "Miguel Trujillo López".                       

5 de noviembre de 
2012 

3 años 9 
meses 

 
44 Estos sindicatos generalmente son afiliados a la CTM, CROC y centrales del Congreso del Trabajo y 
representación obrera del Partido Revolucionario Institucional PRI, partido del gobierno federal en turno, con 
mayoría de gobernadores estatales y en la legislatura.  
45 Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, 
Secretario General Napoleón Gómez Urrutia 
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Junta Local de Monclova, Coahuila, expediente: 836/2014 

 

Perfiles y Tubos de Coahuila, S.A. De C.V. (Pytco) 

Sindicato de Trabajadores de la Industria Transformadora y 
Manufacturera de Diversos Artículos, Similares y Conexos del 
Edo. de Coah. CTM 

19 de mayo de 
2014 

 

2 años 3 
meses 

Junta Local Monclova, Coahuila, expediente: 837/2014 

 

Gunderson Gimsa, S.A. de C.V. 

Sindicato de Trabajadores de la Industria Transformadora y 

Manufacturera de Diversos Artículos, Similares y Conexos del 
Edo. de Coah. CTM 

19 de mayo de 
2014 

2 años 3 
meses 

Junta Federal, expediente: IV-278/2014 

 

Gunderson Gimsa, S.A. de C.V.  

Sindicato Nacional de Trabajadores de las Industrias Metal-

Mecánica, Siderometalúrgica, Automotriz y Proveedoras de 
Autopartes en General, Sus Derivados y Similares de la 
Republica Mexicana "Miguel Trujillo López".                                         

8 de agosto de 
2014 

 

2 años 

Junta Local Monclova, Coahuila, expediente: 

838/2014  

 

Teksid Hierro de México, S.A. de C.V.  

Sindicato de Trabajadores de la Industria Metal-Mecánica del 
Estado. CTM                                                                  

19 de mayo de 
2014 

2 años 3 
meses 

Junta Federal, expediente: IV-223/2015  

 

Teksid Hierro de México, S.A. de C.V.  

Sindicato de Trabajadores de la Industria Metal-Mecánica del 

Estado.  CTM                                                                  

8 de agosto de 
2014 

2 años 

Junta Local de Pachuca, Hidalgo, expediente: 1349/2014 

 

YSD Doors, S.A. de C.V.  

Sindicato de Trabajadores de la Industria de Productos 
Metálicos, Similares y Conexos del Estado de Hidalgo "Gral. J. C. 
Doria" 

5 de noviembre de 
2015 

1 año 9 meses 

 

Junta Federal, expediente: IV-86/2015  

 

Compañía Minera El Baztan, S.A. De C.V.  

Sindicato Único de Trabajadores y Empleados del Ramo Metálico 
de la Republica Mexicana.                          

12 de marzo de 
2015 

1 año 5 meses 

Junta Federal, expediente: IV-122/2016 

 

Servicios y  Desarrollos Meseta Central S.A. de C.V. (El Boleo) 

Sindicato Nacional de Trabajadores de  la Exploración y 
Explotación en Beneficio en Minas de la Republica Mexicana 

20 de abril de 

2016 

4 meses 

Junta Federal, expediente: IV-367/2015 

 

Minera Penmont, S. de R.L. de C.V.  

Unidad La Herradura   

10 de noviembre 
de 2015 

1 año 9 meses 
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Sindicato Nacional Minero Metalúrgico “Napoleón Gomez Sada”.  

 

• Juicio de titularidad promovido por sindicato de Trabajadores Unidos de Honda 
de México (STUHM)  

 

JUICIOS DE TITULARIDAD PROMOVIDOS POR EL STUHM FECHA DE 
PRESENTACION 

TIEMPO DE 
TRÁMITE 

Junta Federal 

 

Honda de México, SA de C.V. 

 

El sindicato de la CTM y aliado de la empresa cambio de 
nombre y firmaron un nuevo contrato colectivo sin informar a 
los trabajadores, por lo que, se archivó la demandad de 
titularidad en enero de 2012.                       

Septiembre 2011 6 meses 

Junta Federal, expediente IV-61/2012 

 

Honda de México, SA de C.V. 

Sindicato de Empleados y Trabajadores en la Estructura, 
Armadura Motriz e Industrial (SETEAMI) 

Febrero 2012 
Recuento octubre 

2015 

 

3 años 8 
meses 

 

Junta Federal, expediente IV-302/12 

 

Sindicato de Empleados y Trabajadores en la Estructura, 
Armadura Motriz e Industrial (SETEAMI) 

Promueve cancelación del registro del STUHM 

6 Septiembre de 

2012  

Laudo 7 
noviembre 2012 

3 meses 

 

• En el caso del STRACC46 el contraste en el tiempo de trámite entre el juicio de 
titularidad que promovió y el que se presento en su contra es abismal, que se 

adicionan con la injerencia indebida de la parte patronal en ambos casos: en 
el primero, el patron promovió durante todo el juicio y después del recuento 
toda clase de recursos evidentemente ilegales con la intención de dilatar el 

procedimiento, por mientras despide trabajador@s y modifica denominación 
de la empresa para que pierda vigencia el CCT; en el segundo caso, la 
empresa simuló la contratación de trabajador@s que fueron quienes votaron 

en el recuento y lo ganaron, pues l@s verdaderos trabajador@s no tuvieron 
conocimiento del mismo al no haberse notificado al STRACC.  

 

JUICIO DE TITULARIDAD PROMOVIDOS POR EL STRACC FECHA DE 
PRESENTACION 

TIEMPO DE 
TRÁMITE 

Junta Local de Conciliación y Arbitraje en la Ciudad de México 

Expediente:  

Superservicio Coapa, S.A. de C.V.47 

03 de junio de 
2014 

Recuento 31 de 

2 años         2  
meses 

 
46 Sindicato de Trabajadores de Casas Comerciales, Oficinas y Expendios, Similares y Conexos del Distrito 
Federal; http://subversiones.org/archivos/119474 
47 http://hemeroteca.proceso.com.mx/?p=394253 
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Sindicato Autónomo de Trabajadores y empleados del 
Comercio en General, Industria Gastronómica, Cantinas, 
Bares, Restaurantes, Similares y Conexos del Distrito Federal 

de la CTM                       

agosto de 2015 

 

 

 

JUICIO DE TITULARIDAD PROMOVIDO vs STRACC FECHA DE 
PRESENTACION 

TIEMPO DE 
TRÁMITE 

Junta Local de Conciliación y Arbitraje en la Ciudad de México 

Expediente 15/2016 

Gasolinera Murcia, S.A. de C.V. 

 

Sindicato de Trabajadores del Comercio y Prestadores de 
Servicios en Zonas Locales y Federales de la República 
Mexicana de la CTM                       

20 enero 2016 

Recuento mayo de 
2015 

 

 

5  meses 

 

En los juicios de titularidad, también se incurre en violación al Convenio 87 en sus 

artículos 2, 3 y 7 y, a pesar de estar plenamente reconocido y existir criterios del 

poder judicial que reconocen que se trata de un conflicto intersindical en el cual no 

debe haber injerencia patronal, la JFCA les permite abiertamente intervenir 

directamente, dilatando los procedimientos promoviendo recursos legales, negándose 

a proporcionar la información necesaria para la integración del padrón de votantes 

confiable, exigiendo que el recuento se lleve a cabo en sus instalaciones y utilizando 

su personal de confianza y /o de seguridad para amenazar a l@s trabajador@s, 

como se ha denunciado por parte del SNTMMSSRM48, STUHM49 y STRACC50. 

 

Por su parte, en relación al derecho de huelga, el Estado Mexicano omite cumplir con 

lo previsto en los artículos 2, 3 y 7 garantizando y protegiendo el derecho de 

asociación y las acciones que las organizaciones sindicales determinen ejercer, a nivel 

internacional presume una supuesta paz laboral porque no habían estallado huelgas 

 
48 http://mineriaenlinea.com/2016/05/exigen-mineros-rofomex-se-agilice-recuento-boleo/; 
http://www.frecuencialaboral.com/minaherculesecretariadeltrabajoobstruyelademocracia2016.html; 
http://www.imagenzac.com.mx/nota/estalla-trifulca-en-mina-23-00-05-3m 
49 http://www.jornada.unam.mx/2015/10/25/sociedad/030n1soc; 
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/10/13/preocupa-a-sindicalizados-de-honda-recuento-por-titularidad-
de-cct-4983.html; http://www.laizquierdadiario.mx/spip.php?page=gacetilla-
articulo&id_rubrique=1714&id_article=21609; http://regeneracion.mx/fraude-en-honda-gana-ilegalmente-la-ctm-
recuento/ 
50 https://desinformemonos.org/la-democracia-no-es-para-los-trabajadores/; 
http://www.laizquierdadiario.mx/Trabajadores-de-gasolineras-se-manifiestan-frente-al-
GDF?id_rubrique=1714?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter; 
http://www.izquierdarevolucionariamx.net/index.php/sindical/1438-37lucha-por-derecho-a-huelga-el-caso-de-la-
gasolinera-belem;  

http://mineriaenlinea.com/2016/05/exigen-mineros-rofomex-se-agilice-recuento-boleo/
http://www.frecuencialaboral.com/minaherculesecretariadeltrabajoobstruyelademocracia2016.html
http://www.jornada.unam.mx/2015/10/25/sociedad/030n1soc
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/10/13/preocupa-a-sindicalizados-de-honda-recuento-por-titularidad-de-cct-4983.html
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/10/13/preocupa-a-sindicalizados-de-honda-recuento-por-titularidad-de-cct-4983.html
http://www.laizquierdadiario.mx/spip.php?page=gacetilla-articulo&id_rubrique=1714&id_article=21609
http://www.laizquierdadiario.mx/spip.php?page=gacetilla-articulo&id_rubrique=1714&id_article=21609
http://regeneracion.mx/fraude-en-honda-gana-ilegalmente-la-ctm-recuento/
http://regeneracion.mx/fraude-en-honda-gana-ilegalmente-la-ctm-recuento/
https://desinformemonos.org/la-democracia-no-es-para-los-trabajadores/
http://www.laizquierdadiario.mx/Trabajadores-de-gasolineras-se-manifiestan-frente-al-GDF?id_rubrique=1714?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter
http://www.laizquierdadiario.mx/Trabajadores-de-gasolineras-se-manifiestan-frente-al-GDF?id_rubrique=1714?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter
http://www.izquierdarevolucionariamx.net/index.php/sindical/1438-37lucha-por-derecho-a-huelga-el-caso-de-la-gasolinera-belem
http://www.izquierdarevolucionariamx.net/index.php/sindical/1438-37lucha-por-derecho-a-huelga-el-caso-de-la-gasolinera-belem
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en casi dos años51, lo cierto es que oculta la información o cambia de nombre a las 

huelgas para que no hayan registros oficiales y pueda seguir mintiendo52. De 

noviembre de 2015 a abril de 2016 la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje emitió 

resoluciones marginales a la ley para determinar la ilegalidad de las huelgas que en 

ese periodo estallaron organizaciones sindicales independientes y forzar a l@s 

trabajador@s no ejercer dicho derecho;  exponemos una pequeña relación: 

 

• Después de atender diversas convotarias de la JFCA para resolver el 
emplazamiento a huelga por firma del CCT por parte del Sindicato de Trabajadores 
del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (SITIMTA)53 al Instituto Mexicano 

de Tecnología del Agua (IMTA54), el 9 de noviembre de 2015 el sindicato ratificó el 
estallamiento de la huelga que en aproximadamente quince minutos la JFCA 
declaró “improcedente”55 por considerar que no tenían competencia para conocer 

del caso y archivó el expediente, por lo que, el SITIMTA recurrió al amparo sin que 
a la fecha se haya resuelto en definitiva, por mientras, en diciembre de 2015, 
fueron despedidos 35 sindicalizados.  

 

• El 17 de noviembre de 2015 el Sindicato Unico de Trabajadores del Instituto de 
Eduación Media (SUTIEMS) estalló en huelga por violaciones al CCT y el 23 de 
noviembre de 2015, la JLCA  la declaró inexistente, arguyendo cuestiones ajenas a 
la Ley, como haber cerrar cinco minutos antes o cinco minutos después de la hora 

señalada los centros de trabajo, o cerrar los accesos a los centros de trabajo en 
horas fuera del horario ordinario de trabajo. Se amenazó con descuentos salariales 

a quienes participaran en la huelga y exigieron que regresaran a sus labores o de 
lo contrario se darían por terminadas las relaciones laborales.  

 

• El 29 de febrero de 2016 el Sindicato Único de Profesores de la Universidad 
Michoacana (SPUM) estalló en huelga por violaciones al CCT, la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje de Michoacan, ordenó que la huelga deberá ser de 

“puertas abiertas”56, por lo que no se impedirían las actividades administrativas, ni 

 
51 Ver liga: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/05/01/la-productividad-revirtio-su-tendencia-decreciente-
pena 

http://eleconomista.com.mx/industrias/2016/01/21/mexico-sin-huelgas-mas-dos-anos-secretaria-trabajo, 
http://amanece.com/snyppet/mexico-ha-mantenido-planta-de-empleo-sin-huelgas-navarrete-prida/, 
http://www.gob.mx/stps/prensa/los-tiempos-que-vive-mexico-reclaman-un-sindicalismo-fuerte-vivo-y-actuante-
alfonso-navarrete-prida 
52 Ver la liga: http://www.elfinanciero.com.mx/economia/stps-no-frena-huelgas-navarrete-prida.html 
53 La LFT preve en su artículo 450 las hipótesis para emplazar a huelga, entre ellas, se encuentra la firma de CCT 
54 El IMTA es un organismo público descentralizado por lo que sus relaciones laborales se rigen por la LFT, como 
ha sido resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1/96 
55 Este concepto es inexistente en materia de huelga en la LFT y; en caso de incompetencia, se remite el 
expediente al tribunal que puede conocer del caso, pero aquí se archivó el expediente. Ver liga: 
http://www.jornada.unam.mx/2015/11/20/politica/022n1pol, 
56 La huelga de puertas abiertas implica que sólo suspenden labores l@s sindicalizad@s que así lo decidan y los 
demás trabajador@s continúan laborando, lo que elimina el factor de presión a la parte patronal pues no se 
suspenden labores y/o confronta a l@s trabajador@s. 

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/05/01/la-productividad-revirtio-su-tendencia-decreciente-pena
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/05/01/la-productividad-revirtio-su-tendencia-decreciente-pena
http://eleconomista.com.mx/industrias/2016/01/21/mexico-sin-huelgas-mas-dos-anos-secretaria-trabajo
http://amanece.com/snyppet/mexico-ha-mantenido-planta-de-empleo-sin-huelgas-navarrete-prida/
http://www.gob.mx/stps/prensa/los-tiempos-que-vive-mexico-reclaman-un-sindicalismo-fuerte-vivo-y-actuante-alfonso-navarrete-prida
http://www.gob.mx/stps/prensa/los-tiempos-que-vive-mexico-reclaman-un-sindicalismo-fuerte-vivo-y-actuante-alfonso-navarrete-prida
http://www.jornada.unam.mx/2015/11/20/politica/022n1pol
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el paso a los profesores no sindicalizados”, contrariando la prohibición del artículo 
4º de la LFT e imponiendo una política de esquirolaje que provoca ineficacia de la 
huelga y conflictos internos. 

 

• El Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad Autónoma de 
Querétaro (STEUAQ), estalla huelga el 4 de marzo de 2015 por violaciones al CCT, 

el patrón/estado requirió a la Junta Local la declarara ilegal y/o de puertas 
abiertas, la huelga se mantuvo hasta el 22 de marzo, pero la secretaria general 

fue despedida por estos hechos. 

 

• El 4 de marzo de 2016, SNTMMSSRM ratificó ante la JFCA el estallamiento a 
huelga en la empresa Arcelor Mittal, ubicada en Lázaro Cárdenas, Michoacan, por 
despidos injustificados y violaciones al CCT; una hora antes de estallar la huelga 
fue declarada improcedente por la JFCA alegando ilegalmente que se había 

prorrogado el estallamiento a huelga en diversas ocasiones y archivó el 
expediente. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social declaró que se trataba de 
un paro y no de una huelga, lo que mantuvo en riesgo inminente de desalojo 

violento a los trabajadores.  
 

• El Sindicato Auténtico de Trabajadores del Centro de Investigación en 
Alimentación y Desarrollo (SIATCIAD) emplazó a huelga por revisión del CCT 
siendo el tema de fondo la omisión patronal de inscribir a l@s trabajadores al 

sistema de seguridad social; es de destacar que se trata de un organismo público 
y es escandaloso que no cumpla con la obligación patronal y estatal de inscribir al 
sistema de seguridad social a sus trabajadores, reflejando otra de las mentrias del 

Estado Mexicano. El 29 de febrero de 2016 el sindicato ratificó la huelga ante la 
JFCA, misma que estalló el primer minuto del día primero de marzo de 2016; 
cuarenta minutos después fue declarada improcedente y archivado el expediente 

por la JFCA. El sindicato mantuvo la huelga en espera de una resolución del poder 
judicial federal que protegiera su derecho de huelga con el riesgo de desalojo 
violento por parte de la patronal;  

 

• El 1º de abril 2016 estalla una huelga en la planta de Nissan, en Cuernavaca, 
Morelos por parte del Sindicato Independiente de Trabajadores de Nissan 
Mexicana, misma que se levanta el 3 de abril, en este caso el presidente de la 
JFCA, Jorge Alberto Zorrilla, aseguró que los trabajadores de la planta realizaron 

un paro técnico acordado con la representación patronal, no una huelga y; 
 

• Desde el 30 de julio de 2007, el SNTMMSSRM estalló huelgas en las minas de 
Sombrerete, Cananea y Taxco57 por violaciones a los CCT, desde entonces, la 

 
57 Las minas Sombrerete, Cananea y Taxco son de Grupo México propiedad del empresario German Larrea que 
fue cercano al gobierno del ex presidente Calderón y durante su gestión obtuvo varias concesiones mineras de 
forma discrecional, en ese periodo aconteció la explosión en la Mina Pasta de Conchos y también se le protegió 
para evadir las responsabilidades derivados de los trabajadores muertos y lesionados en la mina, así como 
investigación del accidente que a la fecha sigue impune. Este empresario sigue protegido por el gobierno 
mexicano pues los accidentes en sus minas siguen sucediendo impunemente. Ver ligas: 
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empresa, se ha negado a todo tipo de dialogo tendiente a la solución del conflicto 
dejando a cientos de mineros sin trabajo, afectando a sus familias y manteniendo 
abandonadas las concesiones mineras que le otorga el Estado mexicano, por más 

de 9 años. Respecto al a mina de Taxco, la JFCA a pesar de declararla existente y 
obligar a la empresa reanudar labores, emitió un laudo en la cual se declara por 
causas de fuerza mayor (por agotamiento de material extractivo) la conclusión de 

las relaciones colectivas de trabajo, concluyendo el CCT firmado con el 
SNTMMSSRM; sin embargo, un año después se reabre la mina con un CCPP 

firmado con la CTM, que tan sólo contiene los mínimos de ley. Evidentemente la 
maniobra avalada por el gobierno mexicano a través de la JFCA fue para quitar al 
sindicato independiente SNTMMSSRM.   

 
Refirió el representante gubernamental en la 105ª. CIT, sesión del 6 de junio de 
2015, el rechazo absoluto a los contratos de protección patronal, pero el gobierno 

mexicano sigue teniendo injerencia directa ya que recomienda los sindicatos de 
protección y despachos patronales para la firma y depósito de los CCPP tanto a nivel 
nacional como a transnacionales, a punto tal que desde la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social sale la instrucción del sindicato de protección con el cual se debe 
firmar para las obras públicas58. El esquema se repite sistemáticamente: se anuncia 
la próxima instalación de una empresa transnacional o nacional u obras de gran 

envergadura, semanas después se firma el CCPP y meses más tarde, incluso años, 
operará la empresa; el sindicato de protección beneficiario será cercano al grupo 
político y económico en el poder59 fortaleciendo así la red de corrupción, 

manteniendo el sistema de control y precarización de los empleos vulnerando los 
derechos de l@s trabajadores en México, pues posteriormente será casi imposible 

que puedan cambiar a un sindicato que los represente efectivamente, como se 
evidencia con las historias de las titularidades del STRACC, STUHM y Mineros, 
repitiéndose el ciclo continuamente y mostrando como los compromisos del 

representante gubernamental, el propio estado mexicano, no se cumplen y hace 
necesario un efectivo seguimiento por esta instancia con apoyo técnico para cambiar 
el modelo. Algunos CCPP ejemplares: 

 
1. En julio de 2014 anunció la empresa BMW la instalación de una planta en San 

Luis Potosí  que iniciará operaciones en el año 2019. Acorde con lo publicado 

en la página web de la STPS, tambien en julio de 2014 se depositó el CCPP 

 
https://movimientociudadano.mx/federal/noticias/derrame-de-quimicos-en-estados-de-durango-y-sonora-por-
parte-de-companias-mineras; https://www.cronicaambiental.com.mx/ediciones/05/rio-sonora.pdf 
58 En la construcción del nuevo aeropuerto internacional, empresas involucradas y sindicatos de la CTM han 

denunciado como un alto funcionario de la STPS impone el sindicato de protección con el cual se deben firmar los 

CCT y desde la oficina del mismo se giró la instrucción de darle el registro poco antes del anuncio oficial de la 

construcción. Ver las siguientes ligas: http://www.elfinanciero.com.mx/economia/autorizan-a-sindicato-para-

construccion-de-naicm-sin-licitaciones.html, https://elsoldemexico.com.mx/mexico/111824-disputa-sindical-por-

millonarios-contratos-del-nuevo-aeropuerto, http://www.am.com.mx/2016/07/11/mexico/monopolizan-las-obras-

del-aeropuerto-297902, http://sitram.org 

59 Senadores  Isaías González Cuevas de la CROC, beneficiario de los CCPP en la construcción del nuevo 

aeropuerto y; Carlos Aceves del Olmo, Armando Neyra Chávez y Tereso Medina Ramírez de la CTM y favorecidos 

con los CCPP en la industria automotriz, todos priistas. 

https://movimientociudadano.mx/federal/noticias/derrame-de-quimicos-en-estados-de-durango-y-sonora-por-parte-de-companias-mineras
https://movimientociudadano.mx/federal/noticias/derrame-de-quimicos-en-estados-de-durango-y-sonora-por-parte-de-companias-mineras
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/autorizan-a-sindicato-para-construccion-de-naicm-sin-licitaciones.html
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/autorizan-a-sindicato-para-construccion-de-naicm-sin-licitaciones.html
https://elsoldemexico.com.mx/mexico/111824-disputa-sindical-por-millonarios-contratos-del-nuevo-aeropuerto
https://elsoldemexico.com.mx/mexico/111824-disputa-sindical-por-millonarios-contratos-del-nuevo-aeropuerto
http://www.am.com.mx/2016/07/11/mexico/monopolizan-las-obras-del-aeropuerto-297902
http://www.am.com.mx/2016/07/11/mexico/monopolizan-las-obras-del-aeropuerto-297902
http://sitram.org/


CILAS–RED LAT: TRABAJO DECENTE 

Página 82 

que regiría en dicho centro de trabajo, con número de registro CC-1693/2014-
XII firmado con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria 
Automotriz Similares y Conexos de los Estados Unidos Mexicanos, de la CTM.  

2. En agosto de 2014 se anunció por parte de la empresa automotriz KIA 
(HYUNDAI) la construcción de una planta armadora en Nuevo León que 
iniciaría operaciones el primer semestre de 2016; según datos de la STPS,  el 

mismo agosto de 2014 se depositó el CCPP que regiría en ese centro de 
trabajo con número de registro CC-1713/2014-XII, firmado por el Sindicato 

Nacional de Trabajadores de la Industria Automotriz, Similares y Conexos de la 
República Mexicana, de la CTM,  encabezado  por el senador priista Francisco 
Joaquín del Olmo Velázquez. 

3. El 1º de septiembre de 2014 el titular de la presidencia de México anuncia la 
construcción del nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México60, el 10 de 
noviembre de 2014 la STPS da el registró 6210 al Sindicato de Trabajadores 

del Transporte y de la Construcción Similares y Conexos de la Republica 
Mexicana (SITRAM) de la CROC, el 14 de noviembre de 2014 se firma y 
deposita el CCPP entre este sindicato y el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de 

México (instancia del gobierno federal), en noviembre de 2015 la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes anunciaron las primeras licitaciones y ya 
estaban los CCPP destinados para el SITRAM. El aeropuerto iniciará 

operaciones en su primera etapa en 201961. 
4. En abril de 2016 se publicitó que la empresa Ford Motor Company S.A. de C.V. 

(Ford), construirá una planta de producción en San Luis Potosí62, que 

comenzará a producir en el 2018; no obstante que todavía no había un 
terreno para las instalaciones63 y tampoco trabajadores, en mayo de 2016 se 

firmó un CCPP con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria 
Automotriz, Similares y Conexos de la República Mexicana (registro 3224) de 
la CTM cuyo secretario general es Francisco Joaquín del Olmo Velázquez, el 

cual ya está depositado en la JFCA con el registro CC-1968/2016-XII)64. Este 
sindicato también tiene los CCPP Ford Cuautitlán en el Estado de México, KIA 
y MAZDA.  

5. En diciembre de 2015 Ford firmó el CCPP (CC-1910/2015-XII)65, depositado en 
la JFCA, también con la CTM para su planta de Guanajuato que producirá 

 
60 http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/09/01/anuncian-construccion-de-nuevo-aeropuerto-en-terreno-

contiguo-al-aicm-9673.html 

61 Ver las ligas: http://www.elfinanciero.com.mx/economia/autorizan-a-sindicato-para-construccion-de-naicm-sin-

licitaciones.html, https://elsoldemexico.com.mx/mexico/111824-disputa-sindical-por-millonarios-contratos-del-

nuevo-aeropuerto, http://www.am.com.mx/2016/07/11/mexico/monopolizan-las-obras-del-aeropuerto-297902, 

http://sitram.org 

62 http://www.automovilonline.com.mx/article/ford-construiria-nueva-planta-en-mexico y 
http://eleconomista.com.mx/industrias/2015/04/17/ford-anuncia-inversion-2500-mdd-mexico 
63 El terreno donde se instalará la empresa fue “donado” por el Estado de San Luis Potosí con aval del Congreso 
del Estado en el mes de junio de 2016, ver liga: http://lajornadasanluis.com.mx/destacada/congreso-del-estado-
aprueba-donacion-terreno-ford/ 
64 http://contratoscolectivos.stps.gob.mx/RegAso/ConsultaContratos.asp  
65 http://contratoscolectivos.stps.gob.mx/RegAso/ConsultaContratos.asp  

http://www.elfinanciero.com.mx/economia/autorizan-a-sindicato-para-construccion-de-naicm-sin-licitaciones.html
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/autorizan-a-sindicato-para-construccion-de-naicm-sin-licitaciones.html
https://elsoldemexico.com.mx/mexico/111824-disputa-sindical-por-millonarios-contratos-del-nuevo-aeropuerto
https://elsoldemexico.com.mx/mexico/111824-disputa-sindical-por-millonarios-contratos-del-nuevo-aeropuerto
http://www.am.com.mx/2016/07/11/mexico/monopolizan-las-obras-del-aeropuerto-297902
http://sitram.org/
http://www.automovilonline.com.mx/article/ford-construiria-nueva-planta-en-mexico
http://lajornadasanluis.com.mx/destacada/congreso-del-estado-aprueba-donacion-terreno-ford/
http://lajornadasanluis.com.mx/destacada/congreso-del-estado-aprueba-donacion-terreno-ford/
http://contratoscolectivos.stps.gob.mx/RegAso/ConsultaContratos.asp
http://contratoscolectivos.stps.gob.mx/RegAso/ConsultaContratos.asp
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transmisiones con el “Sindicato de Trabajadores de Ford Motor Company de 
Irapuato” cuyo secretario general es Hugo Varela Flores.  

6. La empresa GOODYEAR-SLP, S. DE R.L. DE C.V. (Goodyear) en 2015 anunció 

la construcción de una planta productiva en el Estado de San Luis Potosí66, en 
mayo de 2016 seguía en proceso de construcción67. El 16 de abril de 2015 se 
firmó con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Metal-

Mecánica, Sidero-metalúrgica, Automotriz y Proveedoras de Autopartes en 
General, sus Derivados y Similares de la Republica Mexicana cuyo secretario 

general es el senador Tereso Medina. El contrato se depositó como parte de la 
Rama XII “Automotriz y Autopartes” y no de la Rama IV “Hule” en perjuicio 
del Contrato Ley de la Industria del Hule68. Los trabajadores que comiencen a 

laborar una vez que la planta sea terminada verán afectados sus derechos en 
la negociación colectiva al ser excluidos por decisión del sindicato de la CTM 
del Contrato Ley de la Industria del Hule.  

 
Cabe resaltar que el derecho de asociación sindical en su faceta de no discriminación 
y libre ejercicio del mismo vinculado a derechos de manifestación y expresión 

protegidos en  los artículos 2, 3, 7 y 11 del Convenio 87 sigue violentándose en 
México, pues los despido a l@s trabajadores por expresar su preferencia sindical69 al 
margen de los sindicatos de protección patronal y/o por violaciones a sus derechos 

fundamentales es una constante y cada vez con mayor violencia que transita desde 
despido, inclusión en listas negras, amenazas a la integridad personal y familiar, 
golpes, secuestros, detenciones arbitrarias, encarcelamientos las cuales llegan al 

extremos de estar en cárceles de máxima de seguridad: 
 

• En 2006 cuatro miembros del SNTMMSSRM (Los Mineros) han sido 
asesinados70, sin que a la fecha se esclarezcan y detengan a los culpables;  

• El 9 de abril de 2007, fue asesinado en Monterrey Santiago Rafael Cruz, 
sindicalista del comité organizador de trabajadores agrícolas, tres sospechosos 
siguen en libertad71 y sigue sin resolverse; 

• Durante el año 2006 se instauraron 11 denuncias penales 5 ordenes de 
aprehensión contra Napoleón Gómez Urrutia, Secretario General SNTMMSSRM, 

todas por el mismo supuesto delito y por las mismas 3 personas en 5 estado 
de la Republica, lo que comenzó una persecución a dicho representante 

 
66 http://www.forbes.com.mx/goodyear-construira-planta-en-san-luis-potosi/  
67http://www.eluniversal.com.mx/articulo/autopistas/2016/05/10/goodyear-avanza-en-la-construccion-de-su-
nueva-planta  
68 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5388310&fecha=09/04/2015 
69 http://diario.mx/El_Paso/2015-12-17_bde4bcc6/denuncian-despidos-por-intentar-crear-un-sindicato-en-
maquila/; http://lajornadasanluis.com.mx/politica-y-sociedad/denuncian-plan-de-despidos-en-la-ut-como-
represalia-por-formar-sindicato/; http://nortedigital.mx/acusan-a-maquila-de-correr-a-170-obreros-por-formar-
sindicato/; http://www.zonacentronoticias.com/2016/02/despiden-a-34-trabajadores-de-empresa-de-civac-que-
pretendian-formar-sindicato-independiente/; http://www.jornada.unam.mx/2016/05/20/politica/002n1pol 
70 Véase OIT, CLS, caso núm. 2694; México, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Recomendación Nº 37 
(2006) Sobre el caso de los hechos de violencia suscitados, el 20 de abril de 2006, en Lázaro 
Cárdenas,Michoacán, 
http://www.cndh.org.mx/sites/all/fuentes/documentos/Recomendaciones/2006/REC_2006_037.pdf 
71 AFL-CIO 2013 Convention,  Resolution 47: Justice for Santiago Rafael Cruz, http://www.aflcio.org/About/Exec-
Council/Convenio núm.s/2013/Resolutions-and-Amendments/Resolution-47-Justice-for-Santiago-Rafael-Cruz 

http://www.forbes.com.mx/goodyear-construira-planta-en-san-luis-potosi/
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/autopistas/2016/05/10/goodyear-avanza-en-la-construccion-de-su-nueva-planta
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/autopistas/2016/05/10/goodyear-avanza-en-la-construccion-de-su-nueva-planta
http://diario.mx/El_Paso/2015-12-17_bde4bcc6/denuncian-despidos-por-intentar-crear-un-sindicato-en-maquila/
http://diario.mx/El_Paso/2015-12-17_bde4bcc6/denuncian-despidos-por-intentar-crear-un-sindicato-en-maquila/
http://lajornadasanluis.com.mx/politica-y-sociedad/denuncian-plan-de-despidos-en-la-ut-como-represalia-por-formar-sindicato/
http://lajornadasanluis.com.mx/politica-y-sociedad/denuncian-plan-de-despidos-en-la-ut-como-represalia-por-formar-sindicato/
http://nortedigital.mx/acusan-a-maquila-de-correr-a-170-obreros-por-formar-sindicato/
http://nortedigital.mx/acusan-a-maquila-de-correr-a-170-obreros-por-formar-sindicato/
http://www.zonacentronoticias.com/2016/02/despiden-a-34-trabajadores-de-empresa-de-civac-que-pretendian-formar-sindicato-independiente/
http://www.zonacentronoticias.com/2016/02/despiden-a-34-trabajadores-de-empresa-de-civac-que-pretendian-formar-sindicato-independiente/
http://www.cndh.org.mx/sites/all/fuentes/documentos/Recomendaciones/2006/REC_2006_037.pdf
http://www.aflcio.org/About/Exec-Council/Conventions/2013/Resolutions-and-Amendments/Resolution-47-Justice-for-Santiago-Rafael-Cruz
http://www.aflcio.org/About/Exec-Council/Conventions/2013/Resolutions-and-Amendments/Resolution-47-Justice-for-Santiago-Rafael-Cruz
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sindical y su  familia orillándolo a exiliarse en Canadá desde ese año. 
Actualmente, ha sido declarado inocente de todas las denuncias; pero su 
regreso a México se ve limitado ante el temor fundado de nuevas denuncias 

fabricadas y porque el gobierno actual no le garantiza ni seguridad a su 
integridad personal y familiar. 

• El 3 de diciembre de 2008 es encarcelado ilegalmente Juan Linares Montufar, 
Presidente del Consejo General de Vigilancia y Justicia del SNTMMSSRM, y uno 
de los principales miembros de la dirección del sindicato, se le niega el 

derecho a  fianza y es retenido en prisión en la Ciudad de México; es puesto 
en libertad el 24 de febrero de 2011, al retirar los cargos formulados en su 
contra por ex miembros del sindicato y días antes de se obligara a German 

Larrea se presentara a declarar en el proceso.  

• Las movilizaciones de Los Mineros han sido objeto de ataques sistemáticos por 
parte de la policía y bandas de maleantes armados72; 

• Ha habido actos de violencia contra el Sindicato Mexicano de Electricistas 
(SME) y el Sindicato de los Telefonistas (STRM); 

• En marzo de 2012, José Luis Solorio, entonces secretario general del STUHM, 
fue detenido ilegalmente en una reunión informativa a los trabajadores, por 
denuncia de personal de la empresa, retenido ilegalmente por varias horas en 
una casa de seguridad, golpeado y aislado, liberado 3 días despues, a la fecha 

sigue su proceso penal; 
• El 20 de enero de 2015, Epifanio García Carrillo, secretario de organización del 

Sindicato de Trabajadores de Calzado Sandak (SUTCS) fue detenido 

arbitrariamente y nueve miembros más del sindicato por denuncia de 
allanamiento formulada por la empresa Calzado Sandak (filial de BATA) y con 
el apoyo del gobierno del estado de Tlaxcala, por mantener la guardia de 

huelga e impedir el retiro de la maquinaria de su fábrica;   
• El 17 de agosto de 2015, Gustavo Labastida Adriano secretario general del 

SUTCS fue detenido por mantener la huelga en la empresa Calzado 
Sandak y a pesar de existir una orden de suspensión en el tribunal de 
distrito de Tlaxcala73. 

• En  marzo de 2015, 14 trabajadores jornaleros agrícolas fueron arrestados 
durante las protestas en San Quintín, Baja California74 por exigir derechos 

 
72 La Policía Federal toma posesión de la minera Cananea en Sonora, 
http://mexico.cnn.com/nacional/2010/06/07/la-policia-federal-toma-posesion-de-la-minera-cananea-en-sonora; 
Policías federales ocupan complejo minero La Fundidora, en Nacozari, 
http://www.jornada.unam.mx/2010/09/02/politica/021n1pol; Irrumpen Denuncian mineros en huelga intento de 
desalojo en Sombrerete, http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/denuncian-mineros-en-huelga-intento-de-
desalojo-en-sombrerete; Ejército y policías en mina de Durango, denuncian sindicato y ONG, 
http://www.jornada.unam.mx/2012/08/30/politica/021n1pol; Agreden a trabajadores de la Mina 7 de MINOSA en 
Coahuila, http://www.industriall-union.org/node/2902;  Intentan desalojar a mineros paristas en Zacatecas; hay 
decenas de heridos, http://www.jornada.unam.mx/2013/06/01/index.php?section=estados&article=029n3est; 
IndustriALL, los matones de la CTM agreden brutalmente a un sindicalista mexicano de los mineros 
http://www.industriall-union.org/ctm-goons-viciously-assault-mexican-miners-organizer. 
73 Denuncian detención arbitraria de líder sindical de Calzado Sandak, Proceso, 18 de agosto de 2015, 
http://www.proceso.com.mx/413206/2015/08/18/denuncian-detencion-arbitraria-de-lider-sindical-de-calzado-
sandak 
74 Exigen liberación de trabajadores agrícolas de San Quintín, Uniradio Noticias, 21 de agosto de 2015, 
http://www.uniradioinforma.com/noticias/ensenada/358488/exigen-liberacion-de-trabajadores-agricolas-de-san-
quintin.html#sthash.qLoRaALI.dpuf 

http://mexico.cnn.com/nacional/2010/06/07/la-policia-federal-toma-posesion-de-la-minera-cananea-en-sonora
http://www.jornada.unam.mx/2010/09/02/politica/021n1pol
http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/denuncian-mineros-en-huelga-intento-de-desalojo-en-sombrerete
http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/denuncian-mineros-en-huelga-intento-de-desalojo-en-sombrerete
http://www.jornada.unam.mx/2012/08/30/politica/021n1pol
http://www.industriall-union.org/node/2902
http://www.jornada.unam.mx/2013/06/01/index.php?section=estados&article=029n3est
http://www.industriall-union.org/ctm-goons-viciously-assault-mexican-miners-organizer
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laborales básicos, ya que las empresas agrícolas no cumplen ni los mínimos de 
ley y operan CCPP firmados con la CTM75; 

• Derivado de la reforma educativa, a que los trabajadores del sector público no 

pueden ejercer el derecho de huelga y el amplio rechazo de l@s profesores a 
una legislación que los despoja de derechos fundamentales como la 
estabilidad en el empleo, de asociación y negociación colectiva se han 

realizado manifestaciones con la participación de miles de profesores en todo 
el país, las cuales han sido disueltas con uso desmedido de la fuerza por el 

ejercito, policía federal y policía estatal, con numerosos lesionados, detenidos 
y muertos76;   

• Desde el año 2013 han sido encarcelados arbitrariamente con denuncias 

fabricadas 30 maestros por participar en las acciones de protesta por la 
reforma educativa, actualmente están 7 encarcelados en cárceles de máxima 
seguridad, un sinnúmero de profesores detenidos arbitrariamente que son 

sustraídos de sus casas y trasladados a penales de máxima seguridad al otro 
lado del país y posteriormente liberados dejándolos abandonados en la calle 
sin los medios para poder regresar a sus lugares de origen77.  

• Se han emitido ordenes de aprehensión contra las dirigencias regionales y 
congelado sus cuentas sindicales, hasta cuentas de cajas de ahorros de 
afiliados. 

• Recientemente fueron liberados Rubén Núñez y Francisco Villalobos, 
Secretarios general y de organización de la Sección XXII, bajo libertad 
condicional con la restricción de no poder participar en actividades políticas ni 

sindicales, en una evidente violación a derechos fundamentales como los de 
asociación sindical y políticos;  

• Durante 2015 y 2016 afiliad@s al Sindicato de Trabajadores de Casas 
Comerciales, Oficinas y Expendios, Similares y Conexos del Distrito Federal 
(STRACC) han sido víctimas de violentos despidos, agresiones, amenzas y 

detenciones arbitrarias, debido a que las empresas que compran las 
gasolineras llegan a imponer CCPP y para ello buscan eliminar todo tipo de 

oposición de l@s trabajador@s o reclamo laboral, con la protección del 
gobierno mexicano pues no actúa ante las denuncias penales y labores 
formuladas por el STRACC. Tal es el caso de dos estaciones de las cuales el 

STRACC es titular de CCT, donde se presentaron los representantes patronales 
y los sindicatos de protección con apoyo de golpeadores y policia de la Ciudad 
de México a amenazar a l@s trabajadores para que renunciaran a su empleo, 

en una operación rapidisima para que los trabajadores no tuvieran tiempo de 
avisar al sindicato y defenderse; en otro gasolinera, se comunicaron con el 
secretario general del sindicato, amenazandolo para que convenciera a los 

 
75 http://www.milenio.com/estados/contratos_colectivos_jornaleros-jornaleros_san_quintin-
protestas_jornaleros_BC_0_484151958.html 
76 Ver las ligas: http://eleconomista.com.mx/sociedad/2016/06/20/suben-ocho-muertos-manifestaciones-cnte-
oaxaca; http://www.animalpolitico.com/2016/06/la-cnte-reporta-11-muertos-por-el-enfrentamiento-en-
nochixtlan-oaxaca/; http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/mil-maestros-en-durango-se-suman-a-paro-
nacional.html; https://www.youtube.com/watch?v=JxphrKTiFz4; https://www.youtube.com/watch?v=yBz-
RxYaU7E; https://www.youtube.com/watch?v=rOFKna6RV9E; https://www.youtube.com/watch?v=ONTry1j_IpU 
77 http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/04/17/1086916; 
https://www.centrodemedioslibres.org/2015/10/29/oaxaca-4-profesores-levantados-aparecen-en-penal-del-
altiplano/; http://www.jornada.unam.mx/2016/06/26/politica/006n1pol 

http://eleconomista.com.mx/sociedad/2016/06/20/suben-ocho-muertos-manifestaciones-cnte-oaxaca
http://eleconomista.com.mx/sociedad/2016/06/20/suben-ocho-muertos-manifestaciones-cnte-oaxaca
http://www.animalpolitico.com/2016/06/la-cnte-reporta-11-muertos-por-el-enfrentamiento-en-nochixtlan-oaxaca/
http://www.animalpolitico.com/2016/06/la-cnte-reporta-11-muertos-por-el-enfrentamiento-en-nochixtlan-oaxaca/
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/mil-maestros-en-durango-se-suman-a-paro-nacional.html
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/mil-maestros-en-durango-se-suman-a-paro-nacional.html
https://www.youtube.com/watch?v=JxphrKTiFz4
https://www.youtube.com/watch?v=yBz-RxYaU7E
https://www.youtube.com/watch?v=yBz-RxYaU7E
https://www.youtube.com/watch?v=rOFKna6RV9E
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/04/17/1086916
https://www.centrodemedioslibres.org/2015/10/29/oaxaca-4-profesores-levantados-aparecen-en-penal-del-altiplano/
https://www.centrodemedioslibres.org/2015/10/29/oaxaca-4-profesores-levantados-aparecen-en-penal-del-altiplano/
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trabajadores a renunciar o pagarían las consecuencias; tambien se le ha 
amenazado para que terminé el contrato colectivo de buena manera porque 
no tendrían capacidad de defenderse frente a una demanda de titularidad con 

todo el peso del gobierno y de los sindicatos de protección78.  
• La violencia hacia sindicalistas del sector independiente, se extiende a 

defensores de derechos humanos laborales y sus representantes legales que 

son amenazados y agredidos incluso en las instalaciones de las JCA durante 
las audiencias, en  recuentos  y huelgas, son objeto de vigilancia e 

intimidación79;  
• El 16 de junio de 2016 es despedido Francisco de Jesús Arroyo Carillo, 

Secretario General del Sindicato Independiente de Trabajadores Técnicos y 

Profesionista del Instituto Mexicano del Petróleo (SITTPIMP) por el Instituto 
Mexicano del Petróleo (IMP) por denunciar los despidos injustificados por 
parte de dicha institución, así como las violaciones al CCT en colusión con el 

sindicato titular del mismo80.  

 

Los casos mencionados líneas arriba evidencian la sistemática y reiterada violación 

del gobierno mexicano al Convenio 87 se actualiza con la protección a las 

“dirigencias” de los sindicatos de protección patronal81, omitir actuar contra los 

golpeadores que amenazan y agreden sindicalistas y defensores de derechos 

humanos, abstenerse de investigar los homicidios; etc. proteger a través de las JCA a 

patrones que despiden trabajador@s por organizarse al margen de sus sindicatos de 

protección, dilatando los procedimientos deliberadamente, usar a los cuerpos de 

seguridad y militar contra trabajador@s en sus movilizaciones y  usar las instancias 

penales para instaurar procedimientos ilegales, detener y encarcelar sindicalistas. 

Asimismo, la injerencia patronal se patentiza con el propio estado mexicano en su 

calidad de patrón al intervenir en sindicatos apoyando las dirigencias afines al mismo 

 
78 https://www.youtube.com/watch?v=pAAgomu1I0o 
79 VÉASE POR EJEMPLO: U.S. DEPARTMENT OF STATE, COUNTRY REPORTS ON HUMAN RIGHTS PRACTICES 
FOR 2013 - MÉXICO, HTTP://WWW.STATE.GOV/J/DRL/RLS/HRRPT/HUMANDERECHOS  REPORT/#WRAPPER 
(AMENAZAS Y AGRESIONES CONTRA EL CENTRO DE APOYO AL TRABAJADOR EN PUEBLA);  URGENT ACTION: 
ARBITRARY DETENTION OF MEMBERS OF THE COMMUNITY OF EJIDO LA SIERRITA TWO DAYS BEFORE 
AGRARIAN COURT HEARING AGAINST CANADIAN MINING COMPANY EXCELLON (11 DE NOVIEMBRE DE 2013), 
HTTP://WWW.PRODESC.ORG.MX/EN/?P=668. 
80 El Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Mexicano del Petróleo (SNTIMP) es el titular del CCT y su 

dirigencia ha sido denunciado por actuar en colusión con la empresa en el despido y liquidación forzada de 

trabajador@s, así como violaciones continuas al CCT. Por lo anterior, el SITTPIMP  promovió un juicio de 

titularidad ante la JFCA, en el cual se cometieron diversas irregularidades entre dicha autoridad, el IMP  y el 

SNTIMP, tales como el padrón de votantes incompleto dando preponderancia al SNTIMP 

81 El estado mexicano ha protegido a líderazgos de las centrales sindicales que han apoyado su política de 
contratismo de  protección patronal, de control y despojo de derechos de trabajador@s en México que abarca 
desde esconder y evitar que prosperen las denuncias de corrupción y penales; ver las ligas:  
http://www.ehui.com/2012/09/27/pri-busca-proteger-a-lideres-charros-con-reforma-laboral-zambrano; 
http://www.sinembargo.mx/20-01-2016/1594142; http://homozapping.com.mx/2013/11/pemex-plan-de-
despidos-a-cambio-de-proteccion-a-romero-deschamps-segunda-parte/; 

http://pulsoslp.com.mx/2015/02/26/especial-el-imperio-podrido-de-romero-deschamps/; 
https://nuestrotiempotoluca2.wordpress.com/2016/01/08/joaquin-gamboa-pascoe-el-lobito-jodido-de-la-ctm/; 
http://www.jornada.unam.mx/2016/07/04/politica/040n1pol 

http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/#wrapper
http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/#wrapper
http://www.prodesc.org.mx/en/?p=668
http://www.prodesc.org.mx/en/?p=668
http://www.prodesc.org.mx/en/?p=668
http://www.prodesc.org.mx/en/?p=668
http://www.ehui.com/2012/09/27/pri-busca-proteger-a-lideres-charros-con-reforma-laboral-zambrano
http://www.sinembargo.mx/20-01-2016/1594142
http://homozapping.com.mx/2013/11/pemex-plan-de-despidos-a-cambio-de-proteccion-a-romero-deschamps-segunda-parte/
http://homozapping.com.mx/2013/11/pemex-plan-de-despidos-a-cambio-de-proteccion-a-romero-deschamps-segunda-parte/
http://pulsoslp.com.mx/2015/02/26/especial-el-imperio-podrido-de-romero-deschamps/
https://nuestrotiempotoluca2.wordpress.com/2016/01/08/joaquin-gamboa-pascoe-el-lobito-jodido-de-la-ctm/
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y/o provocar conflictos internos en organizaciones sindicales independientes para 

imponer dirigencias cercanas a sus intereses mencionamos algunos referentes: 

 

1. En mayo de 2016; Juan Ayala Rivero, secretario general del Sindicato Único de 
Trabadores del Gobierno del Distrito Federal (SUTGDF) se reeligió82 en dicho 
puesto, así como grupos cercanos al mismo incumpliendo sus estatutos 

internos con el aval y protección de la autoridad Laboral83 y del gobierno de la 
Ciudad de México; con esta reelección se restringe el derecho a elegir a sus 
propios representantes a l@s trabajdor@s de la Ciudad, se invisibiliza su voz;  

2. Ismael Figueroa Flores, secretario general del Sindicato del Heroico Cuerpo de 
Bomberos de la Ciudad de México, ha sido denunciado penalmente por 
violación y acoso sexual, por corrupción en colusión con los directivos de dicha 

institución, despido, amenazas y violencia contra trabajador@s que denuncian 
sus abusos y de los cercanos al mismo, decenas de bomber@s han sido 

despedidos por estas circunstancias pero ninguna denuncia procede por la 
protección del patron y gobierno, ya que sirve a sus intereses84 

3. En junio de 2015, se desató un conflicto interno en la Alianza de Tranviarios 

de México, a partir de esa fecha es desalojado el secretario general de dicha 
organización del local sindical, son despedidos l@s representantes seccionales 
y retenidas las cuotas sindicales por parte del patron/estado; se suspenden las 

negociaciones colectivas y se incurre en incumplimiento reiterado del CCT85. 

 

El representante del Estado Mexicano en la sesión del 6 de junio de 2016 en el 

marco del 105ª. CIT, aludió en atención a las recomendaciones que se le han 

 
82 El SUTGDF se ha convertido en el principal promotor del gobierno de la Ciudad de México en materia, laboral, 
presume acuerdos pero oculta el amplio incumplimiento de la legislación laboral de dicha instancia y programas 
que supuestamente resuelven el problema y son promovido en periodos electorales; pero un gran sector de 
trabajador@s a su servicio no son reconocidos como tales y carecen de los derechos mínimos, esta ciudad 
también está identificada como la que menos incumple sentencias de reinstalación y reconocimiento de derechos; 
Ver ligas: http://ciudadanosenred.com.mx/el-gdf-tiene-su-propio-romero-deschamps/; 
http://www.misionpolitica.com/anteriores/columnas/los-privilegios-del-poder/94801-reeleccion-qpatitoq-de-juan-
ayala-rivero-en-el-sutgdfhttp://www.misionpolitica.com/anteriores/columnas/los-privilegios-del-poder/94801-
reeleccion-qpatitoq-de-juan-ayala-rivero-en-el-sutgdf; 
http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2016/05/15/1092784 
83 El Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje es el órgano responsable de la administración de justicia de l@s 
trabajadores al servicio del estado federales y de la Ciudad de México, es tripartita, siendo la presencia del sector 
trabajadores las centrales cercanas al gobierno mexicano. 
84 Ver ligas: http://www.letraroja.com.mx/secretario-del-sindicato-de-bomberos-quiere-estar-en-asamblea-

constituyente-piden-investigarlo/; http://www.laizquierdadiario.com/Ismael-Figueroa-Un-charro-independiente-a-

la-Constituyente; 

http://www.proceso.com.mx/401098/venta-de-plazas-corrupcion-y-despidos-aquejan-a-bomberos-del-df;  

http://aitorzar100.wixsite.com/bomberos-de-la-cdmx/single-post/2016/06/03/Cosas-que-tienes-que-saber; 

http://www.lacapitalmx.com/subterraneo/senalan-lider-de-bomberos-por-uso-indebido-de-recursos 

85 A mediados de 2016 Benito Bahena, secretario general de la Alianza de Tranviarios presentó una queja ante el 
Comité de Libertad Sindical que se le asignó el número 3207 
http://www.elpulsolaboral.com.mx/sindicatos/1921/enfrentan-a-dirigente-de-tranviarios 

http://ciudadanosenred.com.mx/el-gdf-tiene-su-propio-romero-deschamps/
http://www.misionpolitica.com/anteriores/columnas/los-privilegios-del-poder/94801-reeleccion-qpatitoq-de-juan-ayala-rivero-en-el-sutgdfhttp:/www.misionpolitica.com/anteriores/columnas/los-privilegios-del-poder/94801-reeleccion-qpatitoq-de-juan-ayala-rivero-en-el-sutgdf
http://www.misionpolitica.com/anteriores/columnas/los-privilegios-del-poder/94801-reeleccion-qpatitoq-de-juan-ayala-rivero-en-el-sutgdfhttp:/www.misionpolitica.com/anteriores/columnas/los-privilegios-del-poder/94801-reeleccion-qpatitoq-de-juan-ayala-rivero-en-el-sutgdf
http://www.misionpolitica.com/anteriores/columnas/los-privilegios-del-poder/94801-reeleccion-qpatitoq-de-juan-ayala-rivero-en-el-sutgdfhttp:/www.misionpolitica.com/anteriores/columnas/los-privilegios-del-poder/94801-reeleccion-qpatitoq-de-juan-ayala-rivero-en-el-sutgdf
http://www.letraroja.com.mx/secretario-del-sindicato-de-bomberos-quiere-estar-en-asamblea-constituyente-piden-investigarlo/
http://www.letraroja.com.mx/secretario-del-sindicato-de-bomberos-quiere-estar-en-asamblea-constituyente-piden-investigarlo/
http://www.laizquierdadiario.com/Ismael-Figueroa-Un-charro-independiente-a-la-Constituyente
http://www.laizquierdadiario.com/Ismael-Figueroa-Un-charro-independiente-a-la-Constituyente
http://www.proceso.com.mx/401098/venta-de-plazas-corrupcion-y-despidos-aquejan-a-bomberos-del-df
http://aitorzar100.wixsite.com/bomberos-de-la-cdmx/single-post/2016/06/03/Cosas-que-tienes-que-saber
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formulado86 por parte de diferentes instancias de la OIT, respecto a evaluar la 

legislación y práctica a efecto de realizar las modificaciones necesarias para eliminar 

los contratos de protección patronal y cumplir el Convenio 87, lo anterior en consulta 

y dialogo87 con los interlocutores sociales, presentó el 28 de abril de 201688 dos 

iniciativas de reforma laboral ante los medios de comunicación con mucha 

promoción, buscando impactar y aparentar que se cumplía al CLS y CAN afirmando 

que respondía a sus recomendaciones. La iniciativa pretende modificar el modelo de 

administración de justicia laboral al trasladar a las JCA  al poder judicial, los procesos 

de titularidad, huelga, titularidad y firma de CCT a un organismo autónomo; tiene 

algunas coincidencias con las propuestas del sindicalismo independiente pero hay 

temas que son inaceptables porque mantienen intocable el contratismo de protección 

patronal. Estas iniciativas no han sido entregadas para su análisis y discusión al 

poder legislativo, tampoco se han consultado con los interlocutores sociales como 

hicieron patente los delegados patronal y sindical oficial en la 105ª. CIT y publicado 

en diferentes medios89.  

 

El sindicalismo independiente ha expresado lo importante de las iniciativas y la 

necesidad de impulsarlas haciendo hincapié en un debate abierto tendiente al 

cumplimiento del Convenio 87 y normas internacionales de derechos humanos 

laborales, ya que la reforma de 2012 se impuso sin considerar los diagnósticos que 

señalaron las ilegalidades de la misma y el impacto negativo en los derechos 

humanos laborales al partir de datos falsos y atender los intereses de grupos 

económicos que buscaban reducir los costos laborales y facilitar el incumplimiento de 

 
86 El CLS en el caso num. 2694 presentado por Industriall y varios sindicatos mexicanos, en el que se examina el 
problema de los CCPP de forma detallada; véanse también los casos núms. 2393, 2478 y 2919 y la CAN en la CIT 
de 2015 
87 El gobierno afirma haber realizado foros consultivos para consensuar las modificaciones a la ley laboral en los 

llamados “Diálogos de Justicia Cotidiana” en la mesa dos “Justicia Laboral”.  Ver las ligas:  

https://www.gob.mx/presidencia/prensa/firma-presidente-epn-iniciativas-en-materia-de-justicia-cotidiana-
reafirman-compromiso-por-construir-un-mejor-pais-mas-justo-y-equitativo;  
88 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/87480/LEY_FEDERAL_DEL_TRABAJO.pdf; 
https://www.gob.mx/presidencia/prensa/firma-presidente-epn-iniciativas-en-materia-de-justicia-cotidiana-
reafirman-compromiso-por-construir-un-mejor-pais-mas-justo-y-equitativo 
89 http://e-tlaxcala.mx/nota/2016-05-19/gobierno/ctm-no-esta-obligada-avalar-reforma-laboral-presentada-por-

pena; http://www.elpulsolaboral.com.mx/sindicatos/3271/critica-ctm-queretaro-reforma-laboral; 

http://elquiosco.mx/dice-ctm-no-a-la-reforma-

laboral/;http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/79028/Di_logos_Justicia_Cotidiana.pdf; 

http://www.oem.com.mx/eloccidental/notas/n4151681.htm, http://www.elfinanciero.com.mx/economia/jlca-

acusa-que-gobierno-federal-prepara-reforma-laboral-en-secreto.html; 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/cdmx/2016/05/3/preocupa-la-nueva-reforma-laboral-darlene-

rojas.  

https://www.gob.mx/presidencia/prensa/firma-presidente-epn-iniciativas-en-materia-de-justicia-cotidiana-reafirman-compromiso-por-construir-un-mejor-pais-mas-justo-y-equitativo
https://www.gob.mx/presidencia/prensa/firma-presidente-epn-iniciativas-en-materia-de-justicia-cotidiana-reafirman-compromiso-por-construir-un-mejor-pais-mas-justo-y-equitativo
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/87480/LEY_FEDERAL_DEL_TRABAJO.pdf
http://e-tlaxcala.mx/nota/2016-05-19/gobierno/ctm-no-esta-obligada-avalar-reforma-laboral-presentada-por-pena
http://e-tlaxcala.mx/nota/2016-05-19/gobierno/ctm-no-esta-obligada-avalar-reforma-laboral-presentada-por-pena
http://www.elpulsolaboral.com.mx/sindicatos/3271/critica-ctm-queretaro-reforma-laboral
http://elquiosco.mx/dice-ctm-no-a-la-reforma-laboral/
http://elquiosco.mx/dice-ctm-no-a-la-reforma-laboral/
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/79028/Di_logos_Justicia_Cotidiana.pdf
http://www.oem.com.mx/eloccidental/notas/n4151681.htm
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/jlca-acusa-que-gobierno-federal-prepara-reforma-laboral-en-secreto.html
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/jlca-acusa-que-gobierno-federal-prepara-reforma-laboral-en-secreto.html
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/cdmx/2016/05/3/preocupa-la-nueva-reforma-laboral-darlene-rojas
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/cdmx/2016/05/3/preocupa-la-nueva-reforma-laboral-darlene-rojas
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la legislación laboral, por ello ha exigido ser escuchado en las legislaturas y solicitado 

a la OIT asistencia técnica al estado mexicano. 

 

En seguimiento a las manifestaciones del delegado del gobierno mexicano en la 

105ª. CIT respecto a las acciones tendiente a eliminar los CCPP y cumplir el Convenio 

87, es importante resaltar nuevamente el contraste entre el discurso y la realidad. A 

partir de la reforma de 2012 se ha extendido y fomentado el uso de empresas 

tercerizadoras (outsourcing) como fórmula para evadir la legislación laboral e impedir 

que l@s trabajador@s se organicen sindicalmente ya que las estas empresas suelen 

ser fantasmas y/o prestadoras de servicios que ya tienen su CCPP, atomizan las 

relaciones  de trabajo y traslada al ámbito local invisibilizando los posibles 

conflictos90. Este mecanismo es ampliamente usado por el sector privado y el sector 

público con graves impactos, como se aprecia en lo siguiente:  

 

1) Con la reforma energética la empresa mexicana Petróleos Mexicanos (PEMEX) 
celebra contratos con empresas privadas para realizar sus funciones, las 

cuales a su vez lo realizan a través de empresas tercerizadoras que manejan 
CCPP, utilizadas por las transnacionales para evadir la legislación laboral.  EL 
20 de abril 2016 ocurrió  un accidente en la Planta de Pajaritos, en el estado 

de Veracruz, que antes pertenecía a PEMEX, y ahora es de MEXICHEM. 
Murieron mas de 30  trabajadores y muchos más fueron heridos por la falta de 
medidas de seguridad, de capacitación, de equipo y herramientas de trabajo, 

etc. y, sobretodo, por la falta de una organización sindical que vigilara el 
cumplimiento de la ley en la materia, y que defendiera y apoyara a las familias 
de muertos y heridos. No se pudo identificar a la empresa patronal ante la 

triangulación de las relaciones de trabajo91. 

 

A continuación se actualizan los casos referidos en los informes presentados ante 

esta instancia en el 2015 por Industriall Global Union y, el Sindicato Nacional de 

Trabajadores de la Industria del Hierro, el Acero, Productos Derivados, Similares y 

 
90 Ver las ligas: http://www.jornada.unam.mx/2016/05/16/sociedad/036n2soc; 

http://www.jornada.unam.mx/2016/08/04/politica/017n1pol?partner=rss; 

http://www.jornada.unam.mx/2016/08/16/economia/022n1eco; 

http://www.jornada.unam.mx/2016/04/21/capital/034n2cap; 

http://www.jornada.unam.mx/2013/09/21/opinion/021a1pol,  

http://www.jornada.unam.mx/2010/06/24/economia/023n2eco,   
91 Ver las ligas: http://www.jornada.unam.mx/2016/04/25/politica/007n2pol , 

http://www.jornada.unam.mx/2016/04/25/politica/007n1pol , http://revoluciontrespuntocero.com/con-el-

argumento-de-que-no-son-patrones-de-la-mayoria-de-afectados-mexichem-se-deslinda-de-pago-de-

indemnizaciones/ , http://www.jornada.unam.mx/2016/04/25/politica/007n1pol 

http://www.jornada.unam.mx/2016/05/16/sociedad/036n2soc
http://www.jornada.unam.mx/2016/08/04/politica/017n1pol?partner=rss
http://www.jornada.unam.mx/2016/08/16/economia/022n1eco
http://www.jornada.unam.mx/2016/04/21/capital/034n2cap
http://www.jornada.unam.mx/2013/09/21/opinion/021a1pol
http://www.jornada.unam.mx/2010/06/24/economia/023n2eco
http://www.jornada.unam.mx/2016/04/25/politica/007n2pol
http://www.jornada.unam.mx/2016/04/25/politica/007n1pol
http://revoluciontrespuntocero.com/con-el-argumento-de-que-no-son-patrones-de-la-mayoria-de-afectados-mexichem-se-deslinda-de-pago-de-indemnizaciones/
http://revoluciontrespuntocero.com/con-el-argumento-de-que-no-son-patrones-de-la-mayoria-de-afectados-mexichem-se-deslinda-de-pago-de-indemnizaciones/
http://revoluciontrespuntocero.com/con-el-argumento-de-que-no-son-patrones-de-la-mayoria-de-afectados-mexichem-se-deslinda-de-pago-de-indemnizaciones/
http://www.jornada.unam.mx/2016/04/25/politica/007n1pol
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Conexos de la Republica Mexicana en la alianza de organizaciones sindicales y de 

trabajadores y se suman casos, todos graves de violación al Convenio 87 por el 

Estado Mexicano: 

 

1. SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES MINEROS, METALÚRGICOS, 

SIDERÚRGICOS Y SIMILARES DE LA REPÚBLICA MEXICANA 

(SNTMMSSRM) 

 

Desde el 30 de julio de 2007, iniciaron las huelgas de Sombrerete, Cananea y Taxco 

por las violaciones a los CCT en cada uno desde aquella fecha hasta ahora las 

empresas se han negado a dialogar o conciliar para dar solución a los tres conflictos, 

a pesar de que la conciliación en México es obligatoria y dejando a cientos mineros 

sin trabajo y afectando a sus familias, mantiene abandonadas las concesiones 

mineras que le otorga el Estado mexicano, por más de 9 años. 

 

Los casos de las huelgas de Taxco y Sombrerete siguen en trámite en la JFCA por 

dilaciones deliberadas de dicho órgano en collusion con la empresa. Por su parte, la 

huelga de Cananea, el estado mexicano a travé de la JFCA violentando la 

normatividad laboral determine la terminación de las relaciones de trabajo de 1,2000 

mineros por “causas de fuerza mayor” en plena huelga, causas fantásticas que 

desaparecieron de la noche a la mañana, cuando la empresa firmó un CCPP con un 

sindicato de la CTM92; en mayo de 2015, unos 70 trabajadores de remplazo fueron 

despedidos después de que celebraran una asamblea para cambiar a la CTM por 

oponerse a los pagos correspondientes al reparto de utilidades93. 

 

PKC 

 

La empresa finlandesa PKC, tiene planta de producción de autopartes en Ciudad 

Acuña, Coahuila y tiene firmado CCPP con el sindicato “Miguel Trujillo López” de la 

Confederación de Trabajadores de México (CTM), dirigido por el Senador Tereso 

 
92 Tim Steller, New Union in Place in Cananea Mine, Arizona Daily Star, 10 de junio de 2011. 

93 Utilidades provocan revuelo en Cananea, Excélsior, 25 de mayo de 2015, 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/05/25/1025879 
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Medina depositado ante la JFCA el 2 de septiembre de 2011; el 3 de febrero de 

2012, el SNTMMSSRM presentó demanda de titularidad ante la JFCA94.  

 

En ese periodo de tiempo, la CTM colabora activamente con la empresa para 

intimidar y coaccionar a los trabajadores, recibiendo por ello pagos directos de al 

menos 175.000 dólares EE.UU.  El SNTMMSSRM perdió las elecciones el  18 de 

octubre (2509 contra 2311) influido por la irregularidades en el proceso y el recuento 

por lo que,  el SNTMMSRM solicitó la celebración de nuevas elecciones el 5 de 

noviembre de 2012; 33 meses después, sigue sin fijarse fecha del recuento95.  

 

Tras las elecciones de diciembre de 2012, la empresa despidió a diez dirigentes del 

SNTMMSRM  quienes presentaron demandas legales por despido, aunque la JFCA 

ordenó el 16 de abril de 2015 la reinstalación de cuatro de ellos, la empresa no 

cumple y seis  dirigentes siguen a la espera de la decisión de la Junta.96 

 

MONCLOVA 

 

En abril de 2014, los trabajadores de tres plantas industriales en Monclova, Coahuila, 

a saber,  Teksid, Gunderson y PyTCO, se afiliaron al SNTMMSSRM y organizaron 

paros laborales para exigir que los empleadores reconocieran al SNTMMSSRM como 

su representante de negociación97. Los empleadores firmaron acuerdos que 

reconocían al SNTMMSSRM mientras que este presentaba demandas legales para 

elecciones; sin embargo, la CTM bloqueó esas demandas en la JCA98 y las empresas 

comenzaron a intimidar y a despedir sistemáticamente a los partidarios del 

 
94 http://www.lanuevarepublica.org/2016/07/05/trasnacional-finlandesa-pkc-arneses-y-accesorios-inicia-guerra-
de-enganos-para-evitar-organizacion-obrera/ 
95 Las irregularidades han sido documentadas por la organización Worker Rights Consortium, VIOLATIONS OF 
INTERNATIONAL LABOR STANDARDS AT ARNESES Y ACCESORIOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. (PKC GROUP), 18 
de junio de 2013, http://trabajadores 
derechos  .org/Freports/WRC%20Findings%20and%20Recommendations%20re%20Arneses%20y%20Accesorios
%20de%20México%2006.18.13.pdf 
96 Mexico: Important legal victory for autoworkers, http://www.industriall-union.org/mexico-important-legal-
victory-for-autoworkers  

97 Fin a paro en Teksid; avanza grupo minero, Zócalo, 23 de abril de 2014, http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/fin-
a-paro-en-teksid-avanza-grupo-minero-1398238072; Ahora para Gunderson; amenaza con dejar a la CTM, Zócalo, 30 de 
abril de  2014, http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/ahora-para-gunderson-1398843310 ; Ahora paran 400 obreros 
de Pytco, 3 de mayo de 2014, http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/ahora-paran-400-obreros-de-pytco-1399102101  

98 PIDEN APLICAR LEY CONTRA EL PRESIDENTE DE LA JLCYA, EL TIEMPO, 29 DE OCTUBRE DE 2014, 
HTTP://WWW.PERIODICOELTIEMPO.MX/INDEX.PHP?OPTION=COM_CONTENT&AMP;VIEW=ARTICLE&AMP;ID=9
6652:PIDEN-APLICAR-LEY-CONTRA-EL-PRESIDENTE-DE-LA-JLCY-A&AMP;CATID=119:GOBIERNO-Y-
POLITICA&AMP;ITEMID=728  

http://workersrights.org/Freports/WRC%20Findings%20and%20Recommendations%20re%20Arneses%20y%20Accesorios%20de%20Mexico%2006.18.13.pdf
http://workersrights.org/Freports/WRC%20Findings%20and%20Recommendations%20re%20Arneses%20y%20Accesorios%20de%20Mexico%2006.18.13.pdf
http://workersrights.org/Freports/WRC%20Findings%20and%20Recommendations%20re%20Arneses%20y%20Accesorios%20de%20Mexico%2006.18.13.pdf
http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/fin-a-paro-en-teksid-avanza-grupo-minero-1398238072
http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/fin-a-paro-en-teksid-avanza-grupo-minero-1398238072
http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/ahora-para-gunderson-1398843310
http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/ahora-paran-400-obreros-de-pytco-1399102101
http://www.periodicoeltiempo.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=96652:piden-aplicar-ley-contra-el-presidente-de-la-jlcy-a&catid=119:gobierno-y-politica&Itemid=728
http://www.periodicoeltiempo.mx/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=96652:piden-aplicar-ley-contra-el-presidente-de-la-jlcy-a&amp;catid=119:gobierno-y-politica&amp;Itemid=728
http://www.periodicoeltiempo.mx/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=96652:piden-aplicar-ley-contra-el-presidente-de-la-jlcy-a&amp;catid=119:gobierno-y-politica&amp;Itemid=728
http://www.periodicoeltiempo.mx/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=96652:piden-aplicar-ley-contra-el-presidente-de-la-jlcy-a&amp;catid=119:gobierno-y-politica&amp;Itemid=728
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SNTMMSSRM99.  El 7 de marzo de 2015, uno de los trabajadores dirigentes, Jesús 

Antonio Campos, fue golpeado brutamente por los matones de la CTM100.  El 

dirigente de la CTM, Tereso Medina, también transfirió el control de los convenios de 

un sindicato de la CTM a otro, sin participación alguna de los trabajadores101.  

 

 

CB&I 

 

En la empresas CB&I en Matamoros, Tamaulipas, 300 trabajadores cesaron sus 

labores en junio para exigir que la empresa les permitiera desafiliarse del sindicato 

establecido por la empresa  y afiliarse al sindicato Los Mineros. La respuesta de la 

empresa fue el despido de toda la plantilla de personal, así como la presentación de 

demandas penales contra los dirigentes sindicales102.   

 

Se resalta que en el Expediente IV-210/2015, de la empresa Minera del Norte, S.A. 

de C.V. Unidad Hércules, el SNTMMSSRM ganó el recuento y la JFCA ya emitió 

resolución definitiva; pero no ha realizado ningún acto para el cumplimiento del 

mismo, la empresa se niega a tratar con el SNTMMSSRM lo relativo al CCT  y el 

sindicato de protección sigue en posesión de los bienes sindicales. 

 

2. SINDICATO DE TRABAJADORES UNIDOS DE HONDA DE MÉXICO (STUHM) 

 

El STUHM llevó un trámite de dos años para obtener el registro sindical, un primer 

juicio de titularidad archivado por la JFCA por cambios de nombre del sindicato y del 

 
99 Continúan represalias en GUNDERSON, El Tiempo, 6 de agosto de 2014, 

http://periodicoeltiempo.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=92066:contin

uan-represalias-en-gunderson&catid=119:gobierno-y-politica&Itemid=728  
100 IndustriALL, los matones de la CTM agreden violentamente a un sindicalista del sindicato 

de mineros de México,  http://www.industriall-union.org/ctm-goons-viciously-assault-mexican-

miners-organizer  
101 Acapará CTM contratos en Teksid y Gunderson, Zócalo, 6 de agosto de 2014,  

http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/acapara-ctm-contratos-en-teksid-y-gunderson-

1407307106  

102 Maquiladora de Matamoros despide a 300 por pedir aumento y cambio de sindicato, 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/13/estados/035n1est  

http://periodicoeltiempo.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=92066:continuan-represalias-en-gunderson&catid=119:gobierno-y-politica&Itemid=728
http://periodicoeltiempo.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=92066:continuan-represalias-en-gunderson&catid=119:gobierno-y-politica&Itemid=728
http://periodicoeltiempo.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=92066:continuan-represalias-en-gunderson&catid=119:gobierno-y-politica&Itemid=728
http://www.industriall-union.org/ctm-goons-viciously-assault-mexican-miners-organizer
http://www.industriall-union.org/ctm-goons-viciously-assault-mexican-miners-organizer
http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/acapara-ctm-contratos-en-teksid-y-gunderson-1407307106
http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/acapara-ctm-contratos-en-teksid-y-gunderson-1407307106
http://www.jornada.unam.mx/2014/06/13/estados/035n1est
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CCPP y, un segundo juicio de titularidad que dilató 3 años 8 meses para llevar a cabo 

el recuento.  

En octubre de 2015 se llevó a cabo el recuento esperado tanto tiempo, el cual fue 

marginal a la ley, juriprudencia y Convenio 87 ya que fue un reflejo de las violaciones 

a dicho convenio denunciadas a lo largo de los 3 procesos señaladas: injerencias de 

la empresa al discriminar al STUHM despidiendo a sus representantes y 

simpatizantes por reclamar derechos de l@s trabajadores de la empresa, formulando 

denuncias penales, negandoles el ingreso a la planta y representar a sus afiliados y 

simpatizantes frente a Honda de México en los conflictos individuales, así como en 

los conflictos colectivos, contratando golpeadores en las audiencias y sindicatos de 

protección para promover recursos y dilatar el procedimiento, incluido la solicitud de 

cancelación del registro del STUHM; todo lo anterior, en colusión con el SETEAMI 

 

Por parte del Estado Mexicano a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

(STPS) responsable de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo (PDT),  Inspección 
Federal del Trabajo (IFT) y la JFCA. Las dos tres primeras han sido omisas en vigilar 
el cumplimiento de la ley garantizandp el derecho de asociación sindical, evitar la 

discriminación antisindical, en materia de seguridad y salud en el trabajo poniendo 
en riesgo la integridad de l@s trabajador@s de Honda de México y por tanto de la 
muerte, enfermedaes y accidentes de trabajo ya denunciados; el pago de utilidades, 

particularmente permitir las agresiones y amenazas a l@s trabajador@s en el 
recuento.  
 

En el caso de la JFCA, permitir la abierta injerencia patronal en el proceso de 
titularidad con la presentación de recursos tendientes a la dilación del proceso en 
evidente colusión con SETEAMI y otros sindicatos, permitir la presencia de 

golpeadores en las audiencias absteniendose de garantizar la seguridad e integridad 
de quienes representaban al STUHM; negarse actuar frente la insumisión de la 
empres a su orden de exhibir documentos fehacientes para integrar un padron 

confiable; someterse a la instrucción patronal de llevar a cabo el recuento en las 
instalaciones de la planta, negar el acceso de la representación del STUHM a las 

instalaciones donde se llevaría el recuento mientras el SETEAMI y empresa actuaban 
libremente amenazando al personal, abstenerse de generar condiciones de equidad y 
seguridad a representantes, afiliados y simpatizantes del STUHM con el SETEAMI 

para la promoción del voto en su favor, permitir el ingreso en la planta de policía 
federal y local ostentándose armados para intimidar a l@s trabajador@s, lo cual es 
contrario a los protocolos de actuación de seguridad pública pues para la contención 

en actos públicos deben llevar equipo para ello y no con armas de fuego como 
sucedió en el recuento.  
 

El recuento se celebró en octubre de 2015, con las irregularidades ya descritas por 
parte de la JFCA, empresa y SETEAMI. El 20 de octubre de 2015 se emite el primer 
laudo donde se señala que se cumplió la ley y reconoce como titular del CCT al 
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SETEAMI; el STUHM promueve amparo que resuelve reconociendo violaciones al 
procedimiento y orden a la JFCA lo reponga, por lo que se da término a las partes en 
el juicio para que formule alegatos, por lo que el STUHM denuncia las irregularidades 

solicitando se reponga el recuento. El onde de marzo de 2016 se emite el segundo 
laudo, reiterando la JFCA que todo fue legal en el proceso, por lo que el STUHM 
nuevamente promueve un amparo reiterando las violaciones al Convenio 87 y 

legislación nacional en el proceso y recuento. En ambos procesos de amparo se 
solicitó a la autoridad que mientras se resolvieran se debía garantizar que no se 

ejercieran actos de represión contra l@s trabajadores por las votar a favor del 
STUHM,  se garantizara a representantes, afiliados y simpatizantes del STUHM su 
estabilidad en el empleo e integridad física y  particularmente, el ingreso al centro de 

trabajo y trato igualitario al del SETEAMI lo cual le fue negado. Asimismo se señaló 
que el proceso de titularidad es ilegal al contravenir el derecho de asociación sindical 
protegido constitucional, convencionalmente y particularmente en el Convenio 87 en 

sus artículos 2, 3, 5 y 7 pues permite la injerencia directa de la parte patronal en el 
juicio cuando el poder judicial mexicano ha reconocido que no debe intervenir ya que 
se trata de un conflicto intersindical.  

 
Es importante resaltar que el Secretario General del SETEAMI controla la Federación 
de Sindicatos en el Estado de Jalisco, pertenece a la CTM, donde  Tereso 

Medina  tiene la mayoría de contratos de protección en la Industria Automotriz. La 
representación legal del sindicato la ha tenido Víctor Manuel Calleja Montes de Oca, 
representante de la CTM en la JFCA y en su momento, asesor del Presidente de la 

JFCA, cuando esto fue denunciado por el STUHM renunció a la representación legal 
del SETEAMI y la retomó el pasado junio de 2015.  Por su parte, la empresa Honda 

ha sido representada por el despacho Baker & McKenzie S.C., cuyo abogado 
responsable del juicio es Jorge A. De Regil, integrante del Comité de Libertad Sindical 
de la OIT, como representante patronal, mencionado en el caso 2694 como 

promotor de contratos de protección y posteriormente por Fernando Yllanes 
Martínez, quien se presentó como representante del grupo de patrones mexicanos en 
la sesión del 6 de junio de 2016 sobre el caso México en el marco de la 105ª. CIT y 

declaro que las organizaciones sindicales mentíamos o sólo se presentaban a 
molestar, a pesar de haber estado presente en el recuento vigilando la operatividad 
de todas las ilegalidades.  

 

3. UNIÓN NACIONAL DE TÉCNICOS Y PROFESIONISTAS PETROLEROS (UNTYPP) 

 

La UNTYPP ha denunciado desde su integración y posterior registro los abusos y 

corrupción del la empresa petrolera Mexicana Petróleos Mexicanos (Pemex) en 

colusión con el Sindicato Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) 

y su actual secretario general Carlos Romero Deschamps; así como exigir la firma de 

un CCT para su gremio, en respuesta han sido despedidos, amenzados y reprimidos 

representantes de la UNTYPP a lo largo del país.  

En abril de 2008 solicita su registro que obtiene hasta diciembre de 2009, se ha visto 

imposibilitada de actualizar su padron de socios, ya que al publicar sus nombres en la 
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STPS, pone en riesgo su empleo e integridad, en franca oposición a lo previsto en los 

artículos 2 y 3 del Convenio 87. Por su parte PEMEX se niega a reconocer a la 

UNTYPP y representación de sus afiliados y simpatizantes en los conflictos 

individuales y colectivos de contrariando los artículos 2 y 3.2 del Convenio 87.  

 

Cabe mencionar que PEMEX y la STPS han tenido reuniones con la representación de 

la UNTYPP, para administrar el conflicto pero sin resolver los temas de fondo como la 

representación sindical,  negative  a la contratación colectiva, abiertas y agresivas 

acciones de injerencia en la vida sindical, negativa a reinstalar a los despedidos; las 

restricciones a la seguridad social por negativa de atención preventiva, médica, 

medicamentosa,  quirurgica con graves consecuencias a l@s trabajador@s y 

jubilad@s de PEMEX; así como el deslizamiento de la material de trabajo a empresas 

tercerizadoras que no respetan los derechos fundamentals labores de sus 

trabajador@s. 

 

4. TRABAJADORES DEL H. CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL 

(HCB) 

 

El HCB es un organismo público del gobierno de la Ciudad de México (GCDMX) que a partir del año 

1998 se rige por la Ley Federal del Trabajo. En el año 2002 el Sindicato de Trabajadores del Heroico 

Cuerpo de Bomberos (STHCB) obtiene su registro sindical después de un largo proceso debido a la 

negativa del GCDMX en coordinación de la JLCADF y, en 2004 se firma contrato colectivo de trabajo 

(CCT). 

 

Desde 2007 Ismael Figueroa se impone como secretario general del STHCB, a partir de esa fecha la 

colusión con el patron/estado violentando derechos de l@s bomber@s y agrediendo a quienes 

denunciaban la corrupción en esa institución, despido, amenazas, agresiones y violación sexual de 

l@s disidentes nulificando el derecho de las y los bomberos de elegir libremente sus representantes y 

participar libremente en las definiciones de sus actividades y vida interna, contraviniendo el convenio 

87 en sus artículos 2 y 3.2. Debido a lo anterior, en 2012 se integra una corriente democrática dentro 

del sindicato pero son despedidos sus miembros, quienes presentan denuncias laborales y penales sin 

que progresen103.  

 

Durante 2013 - 2015 fueron despedidos más de 200 bomber@sos, un sinnúmero castigados en 

condicioens de riesgo para su integridad personal y de la ciudad de México al carecer de personal 

capacitado para desepeñar la función bomber@s pues los puestos son ocupados por gente que 

 
103 La recomendación 6/2014 emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal evidencia como 
las denuncias formuladas por l@s trabajador@s de HCB no son tramitadas, tal suerte han corrido las denuncia 
por violación y acoso sexual y por agresiones y amenazas presentadas contra el secretario general de dicho 
sindicato; la injerencia del estado mexicano es evidente pues los órganos encargados de dichos procesos 
dependen del mismo. Ver la liga: http://cdhdfbeta.cdhdf.org.mx/2014/10/recomendacion-62014/ 
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compró el puesto o cercanos al sindicato y patron. El CCT en el HCB se ha transformado en uno de 

protección patronal mediante la injerencia patronal y eliminación del derecho de asociación de los y 

las bomberas al evitar su libre participación en la vida interna sindical y definición de actividades, 

contraviniendo el Convenio 87 en sus artículo 2,3, 5 y 7 

 

5. SINDICATO DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL 

AGUA (SITIMTA)  

 

Después de un largo procedimiento de registro sindical, aproximadamente dos años, 

que incluyó la solicitud de cancelación del registro por parte del patron, cuando esta 

prohibido por ley y el propio Convenio 87 que sanciona la injerencia patronal y con 

mayor razón cuando se trata del estado en su carácter de patron. 

 

Una vez logrado el registro, el SITIMTA emplazó a huelga por la firma de CCT al 

IMTA, despues de varias negociaciones ante la JFCA, incluido un recurso por parte 

del IMTA desconociendo al sindicato su personalidad legal, el 9 de noviembre de 

2015 el sindicato ratificó el estallamiento de la huelga que en aproximadamente 

quince minutos la JFCA declaró “improcedente”104 por considerar que no tenían 

competencia para conocer del caso y archivó el expediente.  

 

Es de resaltar que instituciones equivalentes al IMTA han seguido este procedimiento 

para la contratación colectivo y la JFCA los ha tramitado al reconocer que tiene 

competencia para ello como le ordena la jurisprudencia y lo ha hecho valer el 

SITIMTA en las diferencias instancias legales y amparos promovidos.  

 

La resolución de la JFCA constituye una violación al derecho de asociación por 

permitir y atender la injerencia del patron/estado y permitir dilación en el 

procedimiento tendiente a eliminar la organización sindical, como se evidencia con el 

despido de 35 trabajador@s entre los que se encontraban sus dirigentes; así como la 

promoción de un grupo de choque e integración de un sindicato de protección que 

elimine al STIMTA contratar colectivamente, todo lo anterior con la protección de la 

STPS. Estos actos son una evidente violación del derecho de asociación pues se 

impide la formación y actividades de la organización elegida por las y los trabadores 

 
104 Este concepto es inexistente en materia de huelga en la LFT y; en caso de incompetencia, se remite el 
expediente al tribunal que puede conocer del caso, pero aquí se archivó el expediente. Ver liga: 
http://www.jornada.unam.mx/2015/11/20/politica/022n1pol, 

http://www.jornada.unam.mx/2015/11/20/politica/022n1pol
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al servicio del IMTA para promover un sindicato de protección y posterior firmar de 

un CCPP. 

 

6. COORDINADORA NACIONAL DE SINDICATOS UNIVERSITARIOS, EDUCACIÓN 

SUPERIOR, INVESTIGACIÓN Y CULTURA (CNSUESIC) 

 

La Ley Federal del Trabajo reconoce en su artículo 360 el derecho de las y los 

trabajadores a formar distintos tipos de sindicatos, incluidos los Nacionales de 

Industria para “los trabajadores que presten sus servicios en una o varias empresas 

de la misma rama industrial, instaladas en dos o más Entidades Federativas”; sin 

embargo, contradictoriamente, en el artículo 353-Ñ de la propia Ley se otorga a los y 

las trabajadoras de las Universidades e Instituciones de Educación Superior 

Autónomas por Ley el derecho a formar sindicatos, pero exclusivamente de gremio o 

de institución lo que les impide formar sindicatos nacionales que aglutinen a más de 

una institución, lo que limita sus derechos de asociación y negociación colectiva, lo 

que excluye a este sector de trabajadores del derecho de formar los sindicatos de su 

preferencia así como federaciones y confederaciones, contrariando lo previsto en los 

artículos 2, 3 y 5 del Convenio 87. 

 

Como consecuencia de lo anterior, se obliga a los trabajadores mexicanos de las 

diferentes instituciones a formar sindicatos de manera aislada y contratos colectivos 

reducidos con todas las complicaciones y riesgos que ello significa, debido a los 

largos procesos legales que deben tramitar donde el gobierno de los estados y/o 

federal actúan como juez y parte. El otro escenario, es ser parte de los sindicatos de 

protección patronal que les son impuestos, sin posibilidades de representación 

efectiva y mejora de condiciones de vida y trabajo.  

 

 

7. COORDINADORA NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN 

(CNTE) Y SECCIONES DEMOCRÁTICAS DEL SINDICATO NACIONAL DE 

TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN (SNTE) 

 

En febrero del año 2013, el estado mexicano implementa la Reforma Educativa, al 

margen del dialogo social, violentando los derechos fundamentales laborales de las y 

los trabajadores del sector educativo al servicio del país; así como la eliminación de 

los derechos a una educación pública, gratuita y laica. En  materia individual elimina 
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el derecho a la estabilidad en el empleo mediente un proceso de evaluación que 

violenta el debido proceso y desconoce la realidad nacional, multiculturalidad, 

estratos sociales y económicos, además de la realidad en la que se imparte la 

educación en el país.  

 

En materia colectiva se elimina el derecho de asociación sindical al convertir la 

relación laboral patron/estado y docentes en una relación administrativa, 

desconociendo así la organización sindical, la acción en defensa de sus afiliados y su 

interlocución en los conflictos, individualiza y atomiza las relaciones lo que inhibe la 

participación de los docentes ante la continua amenaza de la terminación de su 

relación laboral que se sujeta a una evaluación discrecional e incongruente con las 

condiciones de trabajo que viven los maestros en todo el país. violando así 

integralmente el Convenio 87 pues torna inaplicable la legislación laboral.  

 

Cabe mencionar que la CNTE representa a 400 mil docentes trabajadores al servicio 

del estado a nivel federal, estatal y municipal, por lo que su relación laboral y 

derechos tienen como marco el apartado B del artículo 123 constitucional, su ley 

reglamentaria, Ley Federal de los Trabajadores al Servicio y los pactos colectivos que 

han firmado la CNTE, el SNTE y los gobiernos. La dirigencia nacional del SNTE esta 

íntimamente vinculada al grupo en el poder en turno, constituyendose en comparse 

del gobierno y promotor de la reforma educativa, para ello el estado mexicano 

protege sus corruptelas.  

 

En este proceso el SNTE ha avalado la reforma educativa y las acciones que el 

estado mexicano a realizado al respecto en las diferentes secciones que la integran, 

actuando en colusión contra los trabajadores de este sector; ya que los trabajadores 

del sector no se niegan a la evaluación y formación continua, sino que piden que la 

misma sea acorde con sus condiciones de trabajo en las diferentes regiones del país 

y se les proporcione escuelas y aulas, que las mismas tengan luz, agua, etc, 

materiales y útiles necesarios para su desempeño, se mantenga la educación 

indígena y apoyos a los sectores más vulnerables, ya que sin los implementos 

necesarios para el desempeño de sus funciones la evaluación sería injusta. 

 

Los docentes que han sido identificados por su activismo y reclamo han sido 

severamente reprimidos, varios asesinados, desaparecidos, criminalizados y 

despedidos. Mediante el proceso de criminalización de este sector el estado justifica 
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su represión y eliminación de derechos individuales y colectivos; más grave aún, ha 

implementado una campaña contra los docentes mediatica de desprestigio contra 

quienes protestan por exigir sus derechos laborales y defender el derecho  la 

educación. En contraste, docentes que han participado en las evaluaciones con la 

promesa de empleo, incentivos económicos y mejoras en sus puestos han 

denunciado que el gobierno mexicano tampoco cumple con ello. 

 

Derivado de que l@s trabajador@s al servicio del estado al estar imposibilitados de 

ejercer el derecho de huelga, el CNTE se ha visto orillado a ejercer acciones de 

protesta que han sido violentamente reprimidas por el estado mexicano, las 

detenciones arbitrarias son una constante, así como los despidos, que en últimas 

fechas se han anunciado más de 3000.  

 

En este contexto, se viola integralmente el Convenio 87 al descoconer el derecho de 

asociación sindical a l@s docentes con la injerencia directa del estado mexicano, así 

como desconocimiento de la CNTE como interlocutor para un diálogo social 

tendiente a resolver el conflicto.  

 

8. TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO  

 

Los trabajadores al servicio del Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) se rigen en 

su mayoría por el el apartado B del artículo 123 constitucional y su ley 

reglamentaria, Ley Federal de los Trabajadores al Servicio; la CDMX tiene firmado 

con el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Distrito Federal 

(SUTGDF) condiciones generales de trabajo (CGT), la afiliación a dicho sindicato la 

realiza directamente la CDMX sin consultarlos ni permitir que ellos elijan a otro 

sindicato, mediante el denominado “digito sindical105” que garantiza la estabilidad en 

el empleo y acceso a las prestaciones contenidas en la CGT, pues es otorgado por la 

CDMX. Con este mecanismos las puestos de trabajo son otorgados a personas 

cercanas al sindicato y gobierno garantizando el control de l@s trabajador@s. 

 

 
105 El digito sindical es una figura prevista en los Lineamientos para la Asignación de Dígito Sindical de los 
Trabajadores de Base y Lista de Raya Base del Gobierno del Distrito Federal emitido por dicho órgano estatal que 
consiste en un permiso para ser parte del SUTGDF otorgado a las y los trabajadores que acuerdan patrón y 
sindicato. 
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Este mecanismo inhibe la constitución de sindicatos independientes ya que aun logrando su registro y 

vigencia, la CDMX se niega a su reconocimiento argumentando que las CGT y prestaciones de dicho 

gobierno sólo reconocen al SUTGDF, además que dicha organización tiene representación en el TFCA  

y desde ese ámbito impide el registro de nuevos sindicatos al identificar inmediatamente a las 

disidencias en el SUTGDF. Los trabajadores que logran constituir sindicatos diferentes al SUTGDF 

están impedidos de firmar CGT o negociarlas para su sector específico, pues el titular mayoritario es 

el referido sindicato de protección, además de que el CDMX se los niega señalando que carecen de 

dígito sindical, en un círculo vicioso que impide la libertad sindical en contravención al Convenio 87.  

 

En el mismo sentido, mediante el mecanismo de dígito sindical se busca imponer al SUTGDF en 

dependencias del gobierno de la CDMX que no se rigen por el apartado B, amenazando con 

cancelación de derechos ya reconocidos alegando que carecen del citado dígito sindical; asimismo se 

interviene en las organizaciones sindicales independientes para imponer al SUTGDF y dirigencias 

afines al gobierno.  

 

En razón de lo anterior, la colusion entre el SUTGDF y la CDMX  restringe los derechos de asociación y 

negociación colectiva, ya que se les impone dicho sindicato eliminando su posibilidad de formar las 

organizaciones de su elección,  elegir los representantes y participar en las definiciones de su vida 

sindical interna y actitividad; mas aún, el digito sindical es otra limitante ya que es el GCDMX quien 

define discrecionalmente a través de esta figura quien puede ser parte del sindicato y su 

sometimiento al mismo, en una evidente violación al derecho de asociación sindical protegido en el 

convenio 87 en sus artículos 2 y 3. 

 

9. SINDICATO DE TRABAJADORES DE CASAS COMERCIALES, OFICINAS Y 

EXPENDIOS, SIMILARES Y CONEXOS DEL DISTRITO FEDERAL (STRACC) 

 
Como consecuencia de la reforma energética que permite la inversión privada en 

este sector, las pequeños propietarios de gasolineras están siendo absorbidos por los 
grandes grupos y transnacionales, que adquieren los centros de trabajo y toman 
posesión de los mismos mediante la violencia despidiendo a trabajador@s, 

eliminando CCT.  
 
La mayoría de l@s trabajador@s de gasolineras en la Cd. de México  se encuentran 

bajo CCPP, debido a ello no perciben salarios, carecen de seguridad social y 
prestaciones, además de pagar derecho de piso y vender la cantidad de productos 
que les exigen so pena de pagarlos si no los venden, a cambio de propinas que 

reciben de los usuarios. En este contexto nace hace casi dos decadas el STRACC que 
desde entonces ha peleado titularidades y donde ha ganado se reconocen derechos 

y se mejoran las condiciones de trabajo y vida de l@s trabajador@s.  
 
Debido a lo anterior, las nuevas empresas gasolineras buscan eliminar los CCT y el 

STRACC con el despido de l@s trabajador@s organizados, para ello se presentan con 
policías y golpeadores en los centros de trabajo amenazan a l@s trabajador@s para 
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que renuncien o son afectados en su integridad física y/o detenidos arbitrariamente. 
Esto fue denunciado por el STRACC, ya que trabajador@s afiliados al mismo y otras 
gasolinerías le han pedido ayuda frente a las amenazas para que renuncien, ya que 

el sindicato de protección no los apoya de ninguna forma. El esquema es claro, las 
empresas obligan a renunciar a l@s trabajadores para contratar nuevo personal a 
través de empresas tercerizadoras, que evitan todas las obligaciones de la legislación 

laboral y eliminan de hecho los contratos colectivos. Todas estas acciones son al 
margen de la Ley con la injerencia, protección  y colusión de la CDMX, pues 

instancias como la inspección del trabajo son tolerantes con las empresas que  
incumplen la ley y; el sistema penal y seguridad pública apoyan a los empresarios 
para amenazar a l@s trabajadores con denuncias penales, detenciones arbitrarias, 

retenciones y amenazas para que firmen renuncias y no reclamen sus derechos.  
 
Los dirigentes sindicales, representantes y afiliad@s al STRACC han sido 

amenazad@s, golpead@s, secuestrad@s, detenidos ilegalmente por acusaciones 
falsas de patrones en colusión con el gobierno local y federal, bajo este contexto 
organizar sindicalmente se convierte en un riesgo a la integridad personal y familiar 

de los trabajadores y se torna casi imposible el ejercicio de los derechos de 
asociación sindical, contratación y negociación colectiva y de huelga convirtiendo el 
Convenio 87 en algo inexistente para l@s trabajador@s mexican@s.  

 
Un ejemplo de las prácticas que impiden el derecho de asociación es el juicio de 
titularidad promovido por el STRACC contra el Sindicato de Trabajadores y 

Empleados del Comercio en General del D.F. y la empresa Super Servicio Coapa, 
iniciado el 03 de junio de 2014 y a pesar de que el recuento se llevó a cabo hasta el 

31 de agosto de 2015, a la fecha no puede ser titular del CCT por los recursos 
promovidos por el patrón; mientras el patron hace tiempo con dichos recursos han 
sido despedidos la mayoría de los trabajadores que expresaron su preferencia 

sindical por el STRACC y la empresa está ahora liquidando más trabajador@s para 
contratar nuevos a través de una empresa tercerizadora que maneja sus propios 
CCPP. Cuando al fin termine el proceso legal ya será inútil, toda vez que ya no 

habrán trabajadores de la gasolinería, tendrán otro propietario, sindicato y contrato 
de protección. 

 

Resumen y conclusiones 
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http://189.202.239.32/cognos/cgi-bin/ppdscgi.exe?DC=Q&nia=Run&nid=3489585644ee11dcbbca876b0f759402&nic=%2FImported%20Reports%2FInformacion%20Directiva%20CP%2FCubos%2FCubo%20de%20Informacion%20Directiva%20CP%2F1670_3d6c796&nih=1&back=http%3A%2F%2F201.144.108.32%2Fcognos%2Fcgi-bin%2Fupfcgi.exe%3Fxmlcmd%3D%3cGetPage%3e%3cTemplate%3emain.utml%3c%2FTemplate%3e%3c%2FGetPage%3e%26id%3D1cce47702c0d11dc977b8728db4781d3
http://189.202.239.32/cognos/cgi-bin/ppdscgi.exe?DC=Q&nia=Run&nid=3489585644ee11dcbbca876b0f759402&nic=%2FImported%20Reports%2FInformacion%20Directiva%20CP%2FCubos%2FCubo%20de%20Informacion%20Directiva%20CP%2F1670_3d6c796&nih=1&back=http%3A%2F%2F201.144.108.32%2Fcognos%2Fcgi-bin%2Fupfcgi.exe%3Fxmlcmd%3D%3cGetPage%3e%3cTemplate%3emain.utml%3c%2FTemplate%3e%3c%2FGetPage%3e%26id%3D1cce47702c0d11dc977b8728db4781d3
http://189.202.239.32/cognos/cgi-bin/ppdscgi.exe?DC=Q&nia=Run&nid=3489585644ee11dcbbca876b0f759402&nic=%2FImported%20Reports%2FInformacion%20Directiva%20CP%2FCubos%2FCubo%20de%20Informacion%20Directiva%20CP%2F1670_3d6c796&nih=1&back=http%3A%2F%2F201.144.108.32%2Fcognos%2Fcgi-bin%2Fupfcgi.exe%3Fxmlcmd%3D%3cGetPage%3e%3cTemplate%3emain.utml%3c%2FTemplate%3e%3c%2FGetPage%3e%26id%3D1cce47702c0d11dc977b8728db4781d3
http://189.202.239.32/cognos/cgi-bin/ppdscgi.exe?DC=Q&nia=Run&nid=3489585644ee11dcbbca876b0f759402&nic=%2FImported%20Reports%2FInformacion%20Directiva%20CP%2FCubos%2FCubo%20de%20Informacion%20Directiva%20CP%2F1670_3d6c796&nih=1&back=http%3A%2F%2F201.144.108.32%2Fcognos%2Fcgi-bin%2Fupfcgi.exe%3Fxmlcmd%3D%3cGetPage%3e%3cTemplate%3emain.utml%3c%2FTemplate%3e%3c%2FGetPage%3e%26id%3D1cce47702c0d11dc977b8728db4781d3
http://189.202.239.32/cognos/cgi-bin/ppdscgi.exe?DC=Q&nia=Run&nid=3489585644ee11dcbbca876b0f759402&nic=%2FImported%20Reports%2FInformacion%20Directiva%20CP%2FCubos%2FCubo%20de%20Informacion%20Directiva%20CP%2F1670_3d6c796&nih=1&back=http%3A%2F%2F201.144.108.32%2Fcognos%2Fcgi-bin%2Fupfcgi.exe%3Fxmlcmd%3D%3cGetPage%3e%3cTemplate%3emain.utml%3c%2FTemplate%3e%3c%2FGetPage%3e%26id%3D1cce47702c0d11dc977b8728db4781d3
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:50001:0::NO::P50001_COMPLAINT_FILE_ID:2897749
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:50001:0::NO::P50001_COMPLAINT_FILE_ID:2897749
http://www.stps.gob.mx/bp/micrositios/reforma_laboral/archivos/Noviembre.%20Ley%20Federal%20del%20Trabajo%20Actualizada.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/micrositios/reforma_laboral/archivos/Noviembre.%20Ley%20Federal%20del%20Trabajo%20Actualizada.pdf
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