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La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (sTPs), a través
de la Coordinación General de Políticas, Estudios y
Estadísticas del Trabajo (CGPEET), tiene el agrado de
presentar el título Situación del Mercado Laboral,
septiembre de 2001. Uno de los objetivos de esta
publicación es el de servir a todos aquellos sectores de
la sociedad interesados en profundizar en el conocimiento
de aspectos laborales, al simplificar y enriquecer la
consulta de información referente a estas materias.

Congruente con ese propósito el apartado "Libros y
tesis", primero de la publicación, contiene reseñas de las
principales publicaciones que han ingresado al acervo
del Centro de Documentación y Biblioteca de la CGPEET;
además, incorpora descripciones breves de tesis de
licenciatura o posgrado cuyo terna es la realidad laboral
en México. Dichas tesis son recopiladas en las institu-
ciones de educación superior.

Posteriormente, la sección "Referencias del Diario Oficial
de la Federación" difunde y comenta una selección de
las disposiciones legales o administrativas publicadas
cada mes, que tienen un impacto en el medio laboral. El
conocimiento de los decretos, acuerdos y otras dispo-
siciones de reciente aparición en la versión Internet de

ese órgano oficial ha demostrado ser de utilidad para
distintos usuarios, que así nos lo han notificado.

A través de la sección "Hemerografía laboral", se
divulgan breves resúmenes de las principales notas
periodísticas, seleccionadas de las páginas Web de tres
diarios de circulación nacional, relacionadas con temas
laborales de actualidad. El objetivo de esta sección es
ofrecer a los lectores y lectoras acceso a una visión plural
de la realidad de la relación laboral, tal como ésta es
expuesta en los medios de comunicación.

La información de carácter cuantitativo tiene su espacio
en la sección "Indicadores básicos". En dicho apartado
son difundidas cifras sobre empleo, desempleo, salarios,
relaciones laborales y programas institucionales, las
cuales se presentan mediante gráficas, cuadros
estadísticos y textos breves para reflejar el estado que
guardan estos indicadores del mercado de trabajo.

Con el propósito de enriquecer esta publicación, la CGPEET
hace llegar una cordial invitación a todos los lectores y
lectoras para que comuniquen sus comentarios y sugeren-
cias en la dirección electrónica armgomez@stps.gob.mx ,
o bien, vía telefónica en el número 5611-3202, extensiones
3243 y 3272, de la ciudad de México.
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"La productividad", en: Género, un pacto entre iguales,
r, París, 2000, pp. 52-53.

El propósito de la orr al abordar el tema de la productividad
en el ámbito laboral es mostrar las causas que no permiten
"Dar a todos los trabajadores la oportunidad de aportar
todo su potencial". Partiendo de esta consideración se afirma
que la discriminación por razón del género en el trabajo
puede tener efectos negativos que afectan la produc-
tividad. No siempre resulta fácil identificar las fuentes de
discriminación y las formas de mejorar la igualdad de trato,
pero la acción encaminada a eliminar la desigualdad
basada en el género y a mejorar las oportunidades que
se les ofrecen a las mujeres puede significar una
importante ventaja para la eficiencia de la organización.

En el presente análisis la OIT enfatiza dos formas de
discriminación: la directa, en donde existe, para
determinados puestos, una preferencia de los hombres
sobre las mujeres i gualmente calificadas, y la
discriminación indirecta, que se da cuando los proce-
dimientos y criterios de selección, promoción, acceso a
ciertos beneficios, etc., son tales que la mayoría de las
mujeres acaban siendo excluidas, aunque no fuera éste
el propósito inicial.

Ante esta polémica situación, la discriminación puede
afectar a la productividad a través de la remuneración;
es decir, las mujeres son peor pagadas que los hombres,
en i gualdad de calificaciones, por lo cual es probable
que se sientan menos motivadas en su trabajo.

Animar a las personas a aportar todo su potencial,
elaborando prácticas de administración de recursos

humanos para estimular a los empleados a realizar un buen
trabajo ofreciéndoles oportunidades para ejercitar su
iniciativa y su creatividad, a la vez que incentivos para
hacerlo. Otro derivado de la discriminación es el estrés,
como resultado a la sensación de no ser utilizado de
acuerdo con la propia capacidad, de verse tratado
injustamente o minusvalorado. Un medio discriminador
fomenta también el acoso sexual, con los negativos efectos
consiguientes sobre la salud, el ausentismo y los
abandonos entre sus víctimas. La OIT presenta algunas
alternativas que corresponden a la dirección de las
empresas tanto del sector privado como del público
mediante la puesta en práctica en sus organizaciones de
medidas que introduzcan la i gualdad de oportunidades y
para mejorar la igualdad de trato en la empresa.

"Mujeres en puestos directivos, peldaños perdidos en la
escala profesional," en: Género, un pacto entre iguales,

r, París, 2000, pp. 78-79:

La OIT, en su interés de promover la igualdad de género en
el ámbito laboral a nivel profesional, refiere que a pesar de
las desigualdades, las mujeres han hecho en todo el mundo
notables progresos en la conquista de una participación
cada vez mayor en los puestos profesionales y de
dirección. En su reseña del presente tema menciona: "Las
mujeres están hoy mejor educadas y desempeñan más
puestos de trabajo en el mundo que en ninguna otra época
antes, hasta el punto de constituir ya más del 40% de la
mano de obra mundial. Sin embargo, la mayoría de las
mujeres siguen padeciendo una segregación ocupacional
en la empresa y rara vez atraviesan el llamado 'techo de
cristal': la barrera invisible que impide el acceso de las



mujeres a los puestos de alta dirección y a cargos
profesionales en las empresas y organizaciones. Su
participación global en los puestos directivos rara
vez supera 20%, según estudios nacionales, y cae hasta
2 o 3% en las empresas y organizaciones mayores y más
poderosas".

La OIT señala también que afortunadamente muchas
empresas están adoptando políticas de igualdad de
oportunidades y comprobando que los talentos y
capacidades de la mujer son útiles para la buena marcha
de sus negocios. Por consiguiente, se preocupan de atraer
y retener a las mujeres como
profesionales y directivas.

Refieren otro aspecto impor-
tante, que medidas como los
acuerdos de trabajo flexible,
formación y adiestramiento,
asignación de tareas varia-
das y las que entrañen
nuevos retos, planificación
en el desarrollo de la carrera,
así como todo cuanto se
hace para promover desde la
empresa políticas favorables
a las familias y prevenir el
acoso sexual en el trabajo,
son pasos positivos en esta
dirección. Entre las estra-
tegias específicas que se
ha comprobado que ayudan
a las mujeres a progresar en
la empresa se incluyen la
creación de redes de trabajo,
el seguimiento de la carrera
y las tutorías.

Por último enfatizan que
aparte de los mandatos
legales y del hecho de que están cambiando los puntos
de vista sociales sobre los roles de las mujeres, la
motivación más poderosa para que las empresas
promuevan el ascenso de las mujeres a los cargos
directivos es probablemente su convicción de que se
trata de un buen negocio.

"El empleo juvenil, un trabajo decente para las jóvenes",
en: Género, un pacto entre iguales, OIT, París, 2000, pp.
86-87.

La orr refiere en su estudio algunas tasas de desempleo
juvenil que actualmente existen en distintos países,

relacionadas con los diferenciales de género. Las
autoridades y los planificadores del mundo entero se
están convenciendo de la necesidad de abordar los pro-
blemas de empleo específicos de los jóvenes (de edades
comprendidas entre los 15 y 24 años), junto con el
problema general de proporcionar un trabajo decente
tanto a los hombres como a las mujeres. También existe
una necesidad de datos más precisos, ya que dada la
gran diversidad de los mercados de trabajo y de la par-
ticipación de las mujeres en la mano de obra, es difícil
interpretar la información de que se dispone acerca de las
situaciones de empleo y desempleo de las mujeres

jóvenes.

Los resultados de las tasas
de desempleo indican que
existen diferenciales por gé-
neros, y que en las más
altas están las de jóvenes,
que sus homólogos mas-
culinos en al gunos países.
Subrayan que estas tasas
de desempleo son una
medida imperfecta, y que
las comparaciones se en-
cuentran erizadas de
dificultades. Al respecto,
mencionan que en mu-
chos países y para muchos
jóvenes, especialmente
mujeres, los caminos
pueden ser muy ásperos,
con muchos obstáculos,
retrocesos, salidas y
reentradas y que por
desgracia, al final del
proceso muchas jóvenes
no encuentran un trabajo
decente. Aunque la situa-
ción varía mucho de un

país a otro, la OIT presenta en el tema algunos de los
obstáculos que encuentran las jóvenes como problemas
más comunes en los países en desarrollo.

"La región de América Latina, reducir las diferencias",
en: Género, un pacto entre iguales, orr, París, 2000, pp.
98-99.

Entre 1960 y 1990, el número de mujeres económicamente
activas se ha multiplicado por más de 3, progresando de
18 a 57 millones, mientras que el factor multiplicador para
los hombres ni siquiera ha llegado a 2, puesto que han
pasado de 80 a 147 millones. La tendencia a largo plazo
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prevé un rápido aumento de la afluencia de mujeres al mer-
cado de trabajo. junto con un ligero descenso de la tasa
de incorporación de los hombres. De esta forma se irá
cerrando la brecha entre los sexos en términos de su
respectiva participación en la fuerza de trabajo.

A pesar de los niveles educativos más altos, en ningún
país latinoamericano hombres y mujeres con la misma
base de educación reciben el mismo salario (a mayor
nivel de educación, mayor es la diferencia salarial y por
lo general son menores en las mujeres). Los diferenciales
salariales indican que la masiva afluencia de mujeres al
mercado de trabajo, así como los cambios cualitativos
que se aprecian en sus pautas de actividad, no han ido
acompañados de disminución notable en las des-
igualdades entre hombres y mujeres en relación con el
empleo. Cabe señalar que para muchas trabajadoras es
aún exiguo el acceso a los puestos situados en los
peldaños superiores del escalafón jerárquico.

Enfatizan que la mayor participación de las mujeres
en los mercados de trabajo latinoamericanos ha sido un
importante factor para permitir a muchas familias superar
la pobreza. Sin embargo, se dan importantes diferencias
en las tasas de participación de las mujeres y que son las
que proceden de familias más pobres. Además, se han
visto afectadas por los problemas experimentados por la
mayoría de las economías latinoamericanas para generar
empleo productivo, y por la tendencia que deteriora la
calidad del empleo observada en la región y reflejada
por el crecimiento del sector no estructurado y la
inseguridad en el empleo.

Tesis

García Rivera Rocío Estela, "Análisis institucional del
primer sistema laboral en la Nueva España: la
encomienda", Tesis de Licenciatura en Economía,
Instituto Autónomo de México, México, 2000, 47 pp.

A juicio de la autora la encomienda fue una institución
ineficiente que inhibió los incentivos en inversión y
cuidado de la fuerza laboral, así también inhibió la planea-
ción a largo plazo para el desarrollo de la Nueva España.

La encomienda difiere de la esclavitud en que en la primera
los hombres eran libres, sólo se tenía derecho a su
servicio laboral. Cortés estableció ese mecanismo y la
Corona Española cambió sus objetivos e incluyó:
extracción de riqueza, la defensa militar, la evangelización
de los indios y la negativa ante el surgimiento de una
clase feudal en el Nuevo Mundo contra la que habría
luchado por largos años en España.

La institución de la
encomienda consistía
en proporcionar con-
cesiones a guerreros y
grupos militares para
defender la frontera de
ataques moros, entre
las concesiones otor-
gadas se encontraban
porciones de tierra,
vasallos y tributos, a
cambio se entregaba
una renta al rey, no
obstante el otorga-
miento de tierra, la
encomienda no impli-
caba la propiedad de
ésta.

Existieron tres tipos de
tenencia de la tierra: la
del estado y sus instituciones, la de los nobles y la del calpulli.
Comenta la autora que Cortés creía que las personas debían
tener arraigo a la tierra, por lo que proclamó que la
encomienda se daría a los españoles que residieran por lo
menos ocho años en la Nueva España y, si se marchaban
antes de ese plazo, perderían todo; prohibió el uso de
indios en las minas y reguló los servicios agrícolas,
pastoriles y de construcción de edificios. No se permitía
repartir más de 300 indios por encomienda.

En 1532 se declaró que el encomendero no tenía dominio
directo sobre los indios, eran una posesión, no una
propiedad. En 1550, Don Luis de Velasco, Virrey de la Nueva
España, prohibió el servicio personal de los indios como
parte de la encomienda y así surgió el alquiler forzoso de
los indios.

La autora analiza las teorías de North, que se basa en la
inexistencia de instituciones y derechos de propiedad
socialmente eficientes, y la teoría de Knight, para quien
las instituciones afectan la distribución de beneficios que
se presentan cuando los indígenas interactúan y, por tanto,
su creación se da a partir del conflicto de intereses.

Para crear instituciones que incentiven el desarrollo de
las economías, dice la autora, se debe crear un marco
de certidumbre en el cual los derechos de propiedad estén
correctamente definidos.

También analiza la teoría de Yarim Barzel y cita tres tipos
de contratos: el contrato por salarios, el contrato por renta
y el contrato por beneficios. Considera que la destrucción
de la fuerza laboral indígena por el maltrato y descuido
que recibían por parte de los encomenderos fue con-



secuencia de que la
encomienda era inalie-
nable y no heredable.
después de una segun-
da generación regresaba
a manos de la Corona
Española.

La autora concluye que
las restricciones a la
encomienda generaron
conflictos de intereses
entre la Corona, los en-
comenderos y la iglesia
y la mala definición en
los derechos de pro-
piedad sobre la tierra
también tuvo reper-
cusiones porque con la
introducción del gana-
do, la falta de regla-

mentos y los intereses particulares de los encomenderos
y Corona causaron que se propiciaran efectos negativos
para indígenas y encomenderos.

Alarcón Martínez, Gustavo; Rogelio Ramos Oranday,
Víctor M. Maldonado Montoya, "Condiciones laborales
en la industria maquiladora de Coahuila, una perspectiva
de género", Investigación de Campo, México, 2000,
91 pp.

El autor realizó una investigación en varias empresas
maquiladoras del estado de Coahuila para presentar una
visión de las condiciones en las que actualmente trabajan
miles de empleados, principalmente mujeres.

Después de resumir brevemente las principales
disposiciones jurídicas que regulan las condiciones de
trabajo en México, el autor realizó una encuesta entre
1,497 trabajadoreS de 20 empresas maquiladoras de
Coahuila, así como entre encargados de recursos
humanos y representantes sindicales de las mismas para
tener una visión detallada de sus condiciones de trabajo
y el grado de equidad que impera en ellas. Los resultados
de ésta destacan que 49.2% de los encuestados son
hombres y 50.8% mujeres, 53.1% de ellos tienen de 16 a
24 años de edad y 46% son solteros. En cuanto a las
percepciones mensuales el autor menciona que a nivel
de trabajador operario, el sueldo de las mujeres es en
promedio 4% mayor al de los hombres, aunque a nivel
técnico de producción el ingreso de ésta es 5% inferior al
del hombre. Sobre las condiciones laborales el autor
destaca que sólo 53.3% de los trabajadores encuestados

conocen por escrito los procedimientos de su puesto y
89.0% conoce las normas de seguridad e higiene. El autor
llama la atención sobre el hecho de que 73% de los
trabajadores de empresas grandes han recibido cursos
de capacitación, cifra que disminuye a 43% de
trabajadores en empresas medianas y 34% en pequeñas.
En cuanto al conocimiento de sus derechos y
obligaciones, 80.9% manifiesta haberlos conocido a través
de la empresa, 12.1% por sí mismos o través de los
compañeros de trabajo y sólo 7% a través de su sindicato.

Con base en los resultados mencionados, el autor
recomienda la realización de "campañas por parte de los
diversos organismos de apoyo al sector laboral de
carácter federal y estatal, con el fin de que los trabajadores
aprovechen más los servicios que ofrecen y que se
establezcan compromisos de cumplimiento de las
obligaciones legales en materia de seguridad e higiene y
capacitación, con la asesoría de las propias instancias
gubernamentales'', así como "convocar a las orga-
nizaciones sindicales a crear programas de apoyo a sus
agremiados con base en los postulados de una nueva
cultura laboral, que implique vincular la mejora en
remuneraciones y condiciones laborales con mayor
productividad".

García Rodríguez Margarita, "Legislación sobre
trabajadores al servicio del gobierno del estado de Oaxaca,
causas y consecuencias", Tesis de Licenciatura en
Derecho, Universidad Autónoma Metropolitana, plantel
Azcapotzalco, México, 2000, 91 pp.

La autora presenta un estudio jurídico sobre la legislación
que rige las relaciones laborales entre los trabajadores al
servicio del Gobierno del estado de Oaxaca, dice que su
interés por el tema surgió debido a que los trabajadores
de ese estado se rigen bajo normas de una Ley del Servicio
Civil antigua. que no se ha reformado de acuerdo con lo
dispuesto por los artículos 115 y 116 constitucionales.

Los objetivos que plantea la autora en su trabajo son
tres: conocer el origen histórico de las legislaciones
laborales entre el gobierno del estado de Oaxaca y sus
trabajadores; analizar la Ley del Servicio Civil vigente en
la entidad y comparar la Ley del Servicio Civil de Oaxaca
con la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del
Estado para determinar las ventajas y desventajas que
tienen los trabajadores del gobierno oaxaqueño.

Elabora una reseña histórico-jurídica sobre los
antecedentes legislativos en materia laboral, en el estado
de Oaxaca, considerando la Constitución local y la de
1857; la Constitución Federal de 1917 y la Constitución
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Política de Oaxaca de 1922, la Ley del Trabajo del estado
de Oaxaca y la Ley Federal del Trabajo de 1931; el Estatuto
Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los Poderes
de la Unión; la Ley del Servicio Civil en el estado de
Oaxaca de 1943. y el Estatuto Jurídico de los Trabajadores
al Servicio Civil para los Empleados del Gobierno del
estado de Oaxaca de 1963.

Los trabajadores del Estado, dice la autora, en 1938
reclamaron su incorporación a la Ley del Trabajo, pero el
Estado Mexicano no aceptó el reclamo y respondió con
la expedición del Estatuto Jurídico de los Trabajadores
al Servicio de los Poderes de la Unión, promovido por el
presidente Lázaro Cárdenas. Con ello, dice la autora, son
sujetos de una reglamentación administrativa especial.
la cual tenía desventajas, pero también muchas ventajas,
entre ellas que los trabajadores "no podían ser cesados
sino por justa causa'', y menciona las causas concretas
por las que puede ser cesado un trabajador al servicio
del estado.

El 16 de diciembre de 1943 se decretó la Ley del Servicio
Civil en el estado de Oaxaca, en ésta se hacía una relación
de todos los cargos que no quedaban comprendidos en
las disposiciones de esa ley, incluyendo a funcionarios
de elección popular. El reglamento de la citada ley se
expidió, en septiembre de 1944.

Los sujetos a quienes se aplica la Ley de Servicio Civil
del Estado de Oaxaca son exclusivamente de base, para
considerarlos como tales se requiere de un nom-
bramiento. Menciona la autora, citando a López Cárdenas,

que la relación entre los
trabajadores de confianza
y el estado es un acto
contractual laboral y "es
una forma ideológica-
jurídica que trata de
esconder la realidad de la
fuerza de trabajo como
mercancía y de su inter-
cambio por un precio con
el patrón Estado-.

En relación con el salario
de los trabajadores de
base, la autora indica que
aun cuando éste es fijado
anualmente por el Presu-
puesto de Egresos, en la
práctica el Sindicato de
Empleados al Servicio
de los Poderes del Estado
de Oaxaca, realiza negocia-
ciones cada año para
establecer incrementos

salariales y diversas prestaciones que tendrán vigencia
en el ejercicio respectivo.

Se reseñan las hipótesis que contempla la Ley en cuanto
al cese del nombramiento, asimismo, señala las lagunas
que a su parecer existen, manifiesta, entre otras cosas,
que desde su punto de vista se viola el artículo 123
Constitucional y el Convenio número 87 de la Organización
Internacional del Trabajo por coartar la libertad sindical.
También propone que se aumente la multa a los fun-
cionarios por falta de cumplimiento del laudo de la Junta
de Arbitraje, pues son tan bajas que ellos no las cumplen.

Concluye, entre otras cosas, que la actual legislación del
servicio civil en Oaxaca está vigente desde 1963, sin
embargo —dice— no ha sido reformada como se dispuso
en las reformas al artículo 115 de la Carta Magna en 1983
por lo que debe modificarse.
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SAGARPA DECRETO por el que se
expropian por causa de utilidad pública, a
favor de la Nación, las acciones, los
cupones y/o los títulos representativos del
capital o partes sociales de las empresas

que adelante se enlistan

Se expropian por causa de utilidad pública, a favor a la
Nación, las acciones, los cupones y/o los títulos
representativos del capital o partes sociales de las
empresas que adelante se enlistan. Esta expropiación
incluye, entre otros, a las unidades industriales
denominadas ingenios azucareros, con toda su
maquinaria y equipo, terrenos, construcciones y
estructuras, derechos, patentes, marcas, nombres
comerciales, tanques de almacenamiento, bodegas,
talleres, laboratorios y sus aparatos, plantas eléctricas,
servicios de dotación de agua e infraestructura
correlativa, equipos de transporte, los inmuebles
asignados para uso habitacional de los administradores,
así como los almacenes de azúcar, el azúcar que contienen,
y todos los demás bienes muebles e inmuebles propiedad
de las sociedades siguientes: I. Ingenio de Atencingo,
S.A. de C.V.; II. Ingenio de Casasano La Abeja. S.A. de
C.V.; III. Ingenio El Modelo, S.A.; IV. Ingenio El Potrero,
S.A.; V. Ingenio Emiliano Zapata, S.A. de C.V.; VI. Ingenio
La Providencia. S.A. de C.V.; VII. Ingenio Plan de San
Luis, S.A. de C.V.: VIII. Impulsora de la Cuenca del
Papaloapan, S.A. de C.V.; IX. Ingenio San Miguelito.
S.A.; X. Ingenio Presidente Benito Juárez, S.A. de C.V.:
XI. Ingenio José María Martínez, S.A. de C.V.; XII.
Ingeniero Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V.; XIII. Ingeniero
San Francisco El Naranjal, S. A. de C.V.; XIV. Compañía
Industrial Azucarera San Pedro, S.A. de C.V.; XV. Ingenio
El Dorado, S.A. de C.V.; XVI. Central Progreso, S.A. de
C.V.; XVII. Ingenio José María Morelos, S.A. de C.V.;
XVIII. Ingenio La Margarita, S.A. de C.V.; XIX. Fomento
Azucarero del Golfo. S.A. de C.V.; XX. Ingenios Alianza
Popular, S.A. de C.V.; XXI. Ingenio Plan de Ayala, S.A. de
C.V.; XXII. Compañía Azucarera del Ingenio Bella Vista,
S.A. de C.V.; XXIII. Ingenio Pedernales, S.A. de C.V.; XXIV.
Azucarera de la Chontalapa, S.A.; XXV. Ingenio La Joya,

S.A. de C.V.; Compañía Nacional Azucarera, S.A. de C.V.;
y, XXVII. Ingenio San Gabriel Ver., S.A. de C.V.

El expediente administrativo está a disposición de los
interesados en las oficinas de la Coordinación General
Jurídica de la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Los derechos de los trabajadores de las empresas que se
expropian serán respetados en todos sus términos
conforme a la legislación laboral.

El Decreto que se expide entra en vigor en la fecha de su
primera publicación en el DOF.

SECODAM NORMAS para la administración y baja de
bienes muebles de las dependencias de la Administración
Pública Federal

Las normas que se publican tienen por objeto normar
la aplicación de la Ley General de Bienes Nacionales, en
lo relativo a la administración de bienes muebles y el
manejo de almacenes, así como a la afectación, destino
final y baja de dichos bienes en las dependencias de la
APF y la PGR.

Las normas son de aplicación general para la afectación,
destino final y baja de bienes muebles, salvo que exista
una disposición legal o administrativa que los regule de
manera específica. La SECODAM será la dependencia
facultada para interpretar las normas que se publican.

Las referencias a los oficiales mayores de las depen-
dencias en las normas que se publican, se entenderán
realizadas a los servidores públicos que desempeñen
funciones equivalentes en los órganos desconcentrados
que tengan autonomía técnica y administrativa, en los
términos de sus reglamentos interiores o decretos de
creación.

Se abrogan las Normas a que a que Sujetará la Admi-
nistración de los Bienes Muebles y el Manejo de
Almacenes y las Normas y Procedimientos Generales para
la Afectación. Baja y Destino Final de Bienes Muebles

Se presentan en esta sección sólo las lechas en que fueron publicados

disposiciones con relevancia para el sector laboral en el Diario Oficial de la
Federación, versión Internet. Al final, aparecen los nombres que corresponden

a las sigilas.
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de las Dependencias de la APF, publicadas en el DOF el
21 de junio de 1988, así como el Acuerdo por el que se
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones
de las Normas y Procedimientos Generales para la
Afectación, Baja y Destino Final de Bienes Muebles de
las Dependencias de la Administración Pública Federal,
publicado en el DOF el 1 de febrero de 1993, el acuerdo
que establece la integración y Funcionamiento de los
Comités de Enajenación de Bienes Muebles e Inmuebles
de las Dependencias y entidades de la APF, publicado
en el DOF el 5 de agosto de 1996, los Lineamientos y
Criterios Generales para la Enajenación de Vehículos
Terrestres de las Dependencias y Entidades de la APF,
publicados en el DOF el 14 de abril de 1997 y se derogan
todas las demás disposiciones y criterios que se
opongan a las normas.

Estas normas entran en vigor al día siguiente de su
publicación en el DOF.

STPS RESPUESTA a los comentarios
recibidos respecto al Proyecto de
Modificación de la Norma Oficial
Mexicana NOM-017-STPS-1993, Relativa
al equipo de protección personal para los

trabajadores de los centros de trabajo para quedar como
NOM-017-STPS-2000, Equipo de protección personal-
Selección y uso en los centros de trabajo, publicado el
23 de febrero de 2001

Se da respuesta a los comentarios presentados por
Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero;
Moldes Metric, Inc.; Rex Guantes y Equipo de Protección
Industrial, S.A. de C.V.; Campco de México, S.A. de C.V.,
Asociación Mexicana de Higiene y Seguridad, A.C.;
Cámara Nacional de Fabricantes de Envases Metálicos
y Asociación Nacional de la Industria Química.

SE ACUERDO por el que se reforma el
diverso por el que se crea la Comisión
Intersecretarial de Política Industrial.
publicado el 27 de mayo de 1996 y
reformado mediante diverso publicado el

29 de marzo de 2000

Se reforman los artículos 2, primer párrafo, y 4 párrafos
primero y tercero del Acuerdo por el que se reforma el
diverso por el que se crea la Comisión Intersecretarial de
Política Industrial, publicado el 27 de mayo de 1996 y
reformado mediante diverso publicado el 29 de marzo de
2000.

Este Acuerdo entra en vigor al día siguiente de su
publicación en el DOF.

SECODAM ACUERDO mediante el cual se
adscriben orgánicamente las unidades
administrativas de la Secretaría de
Contraloría y Desarrollo Administrativo y
se establece la subordinación jerárquica de

servidores públicos previstos en su Reglamento Interior

Se adscriben orgánicamente las unidades administrativas
de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo
y se establece la subordinación jerárquica de servidores
públicos previstos en su Reglamento Interior.

Además, se abroga el Acuerdo por el que se adscriben
orgánicamente las unidades administrativas de la
SECODAM de fecha 7 de noviembre de 1997, publicado
en el DOF el 12 del mismo mes y año, reformado por
Acuerdo de fecha 11 de septiembre de 2000, publicado en
el DOF el 18 del mismo mes y año, y se derogan todas las
disposiciones que se opongan al Acuerdo que se publica.

Este Acuerdo entra en vigor al día siguiente de su
publicación en el DOF.

SAGARPA DECRETO por el que se
expropian por causa de utilidad pública, a
favor de la Nación, las acciones, los
cupones y/o los títulos representativos del
capital o partes sociales de las empresas

que adelante se enlistan (segunda publicación)

Se realiza la segunda publicación por la que se expropian
por causa de utilidad pública, a favor a la Nación, las
acciones, los cupones y/o los títulos representativos del
capital o partes sociales de las empresas que adelante se
enlistan. Esta expropiación incluye, entre otros, a las
unidades industriales denominadas ingenios azucareros,
con toda su maquinaria y equipo. terrenos, construcciones
y estructuras, derechos, patentes, marcas, nombres
comerciales, tanques de almacenamiento, bodegas,
talleres, laboratorios y sus aparatos, plantas eléctricas,
servicios de dotación de agua e infraestructura correlativa,
equipos de transporte, los inmuebles asignados para uso
habitacional de los administradores, así como los alma-
cenes de azúcar, el azúcar que contienen, y todos los
demás bienes muebles e inmuebles propiedad de las socie-
dades siguientes: I. Ingenio de Atencingo, S.A. de C.V.;
II. Ingenio de Casasano La Abeja, S.A. de C.V.; III. Ingenio
El Modelo, S.A.; IV. Ingenio El Potrero, S.A.; V. Ingenio
Emiliano Zapata, S.A. de C.V.; VI. Ingenio La Providencia,
S.A. de C.V.; VII. Ingenio Plan de San Luis, S.A. de C.V.;

Impulsora de la Cuenca del Papaloapan, S.A. de C.V.;
Ingenio San Miguelito, S.A.; X. Ingenio Presidente

Benito Juárez, S.A. de C.V.; XI. Ingenio José María
Martínez, S.A. de C.V.; XII. Ingenio Lázaro Cárdenas, S.A.
de C.V.; XIII. Ingenio San Francisco El Naranjal, S. A. de



C.V.; XIV. Compañía Industrial Azucarera San Pedro, S.A.
de C.V.; XV. Ingenio El Dorado, S.A. de C.V.; XVI. Central
Progreso, S.A. de C.V.; XVII. Ingenio José María Morelos,
S.A. de C.V.; XVIII. Ingenio La Margarita, S.A. de C.V.;
XIX. Fomento Azucarero del Golfo, S.A. de C.V.; XX.
Ingenio Alianza Popular, S.A. de C.V.; XXI. Ingenio Plan
de Ayala, S.A. de C.V.; XXII. Compañía Azucarera del
Ingenio Bella Vista, S.A. de C.V.; XXIII. Ingenio
Pedernales, S.A. de C.V.; XXIV. Azucarera de la
Chontalapa, S.A.; XXV. Ingenio La Joya, S.A. de C.V.;
Compañía Nacional Azucarera, S.A. de C.V. y XXVII.
Ingenio San Gabriel Ver., S.A. de C.V.

El expediente administrativo está a disposición de los
interesados en las oficinas de la Coordinación General
Jurídica de la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Los derechos de los trabajadores de las empresas que se
expropian, serán respetados en todos sus términos
conforme a la legislación laboral.

El Decreto que se expide entra en vigor en la fecha de su
primera publicación en el DOF.

SE REFORMA al Reglamento Interno de
la Comisión Intersecretarial de Política
Industrial

Las reformas que se realizan se refieren a
la integración de la Comisión y la asistencia de sus
integrantes para que se considere válida.

Esta reforma entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el DOF.

PL-CD REGLAMENTO Interior de la
Auditoría Superior de la Federación

La auditoría superior de la Federación de
la Cámara de Diputados es la entidad de

fiscalización superior de la Federación, a cuyo cargo está
la revisión de la Cuenta Pública, así como las demás
funciones que expresamente le encomienden la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
la Ley de Fiscalización Superior de la Federación y demás
ordenamientos legales aplicables.

Se abroga el Reglamento Interior de la Contaduría Mayor
de Hacienda, publicado en el DOF el 10 de agosto de
2000.

El Reglamento que se expide entra en vigor al día siguiente
de su publicación en el DOF.

TFCA ACUERDO del Tribunal en Pleno mediante el
cual se suspenden las labores el día catorce de septiembre
del presente año, en la inteligencia de que en ese día no
correrán términos

Por Acuerdo del TFCA, en sesión del 12 de diciembre del
2000 y con fundamento en los artículos 29, 30 y 124 "A"
de la LFTSE, 163 de la LOPJF y 22 del Calendario Oficial,
se establecieron los días de suspensión de labores del
TFCA, para el año 2001. durante los cuales no correrán
términos.

El Acuerdo que se publica, en su artículo único, dispone
que el día catorce de septiembre del presente año se
suspenderán las labores, en la inteligencia de que en ese
día no correrán términos.

El Acuerdo de referencia entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en el DOF.

SEDESOL REGLAMENTO Interior de la
Secretaría de Desarrollo Social

El Reglamento que se publica, contiene las
funciones y competencias de las áreas

adscritas a la SEDESOL, dependencia del Poder Ejecutivo
Federal, que tiene a su cargo el desempeño de las atribu-
ciones que le encomiendan la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal.

Se abroga el reglamento interior de la SEDESOL publicado
en el DOF el 28 de diciembre de 1995. Asimismo, se
abrogan los acuerdos publicados en el DOF con fecha 25
de enero de 1993, 8 de abril de 1994, 30 de diciembre de
1994 y 12 de mayo de 2000.

El presente Reglamento entra en vigor al día siguiente de
su publicación en el DOF.

ST MANUAL de Organización General de
la Secretaría de Turismo

El Manual que se publica contiene la es-
tructura orgánica de la Secretaría de Turis-

mo. contiene el marco jurídico de la Secretaría en cuestión,
y competencia y objetivo de cada una de sus áreas.

La autorización de este manual se otorgó en agosto de 2C)01.

SAGARPA LINEAMIENTOS de Opera-
ción del Fondo Especial para el Pago de
Diversos Compromisos de Operación del
Sector Azucarero, por los 27 ingenios
incluidos en el Decreto de Expropiación

publicado el 3 de septiembre de 2001
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El monto del fondo especial para el pago de diversos
compromisos será de un mil millones de pesos 00/100
M.N.)

Los lineamientos que se publican tienen como objetivo
asegurar una administración y operación regulada.
eficiente, transparente e ininterrumpida en cada uno de
los 27 ingenios materia del Decreto de Expropiación,
publicado en el DOF el 3 de septiembre de 2001, para ello
se crea la Comisión de Regulación y Seguimiento
(CDRYS).

Se podrá aplicar el fondo a: preliquidaciones y
liquidaciones a los cañeros, obligaciones de operación
del ingenio, pago para la liberación de repones de azúcar,
aplicación de recursos para gastos de evaluación y
estudios especiales y tranparencias.

Los lineamientos que se publican estarán en vigor
mientras exista disponibilidad de recursos, sean incorpo-
rados al sector productivo la totalidad de los 27 ingenios
expropiados, o bien hasta que se modifiquen los
lineamientos, debiendo en todo momento atenerse a las
disposiciones legales respecto del cierre y autorización
del Presupuesto de Egresos de la Federación.

SECODAM FE DE ERRATAS al Reglamento de la Ley
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, publicado el 20 de agosto de 2001

Se publican dos erratas que aparecen en la página 65
de la segunda sección del DOF de fecha 20 de agosto de
2001

STPS CONVOCATORIA para la celebración de una
Convención Obrera Patronal a fin de revisar en forma
integral el Contrato Ley de la Industria Textil del Ramo
de Listones, Elásticos, Encajes, Cintas y Etiquetas
Tejidas en Telares de Tablas Jacquard o Agujas de la
República Mexicana

Se tienen por presentadas en tiempo y forma las
solicitudes de revisión del Contrato-ley de la Industria
Textil del Ramo de Listones, Elásticos, Encajes, Cintas y
Etiquetas Tejidas en Telares de Tablas Jacquard o Agujas
de la República Mexicana en su forma integral, formulada
por los trabajadores sindicalizados del ramo industrial y
por comprobado que se satisfacen los requisitos de ley.

Se convoca a trabajadores sindicalizados de la República
Mexicana afectos a la industria de referencia. Tanto
trabajadores como patrones deberán acreditar a sus
delegados a más tardar el día 12 de noviembre de 2001,
ante la Dirección General de Funcionarios Conciliadores
de la STPS, con domicilio en Periférico Sur número 4271.
colonia Fuentes del Pedregal, México, D.F.

Las labores de la convención se iniciarán a las 11 horas
del día 19 de noviembre de 2001 en el auditorio de la STPS.

ST ACUERDO por el que se crea el Comité
de Administración y Edición del Portal
Oficial del Turismo en México

El Comité de Administración y Edición del
Portal Oficial del Turismo en México, como órgano de
coordinación, asesoría y consulta de la Secretaría de Turis-
mo, con objeto de promover, coordinar y establecer las
políticas y medidas necesarias para la definición de
procedimientos y lineamientos de diseño, contenido,
funcionalidad, fuentes de información, administración y
actualización del Portal Oficial del Turismo en México.

El presente acuerdo entra en vigor al día siguiente de su
publicación en el DOF.

SS DECRETO por el que se aprueba el
Programa Nacional de Salud 2001-2006

Se aprueba el Programa Nacional de Salud
2001-2006. Dicho Programa es de

observancia obligatoria para las dependencias de la APF,
en el ámbito de sus respectivas competencias, conforme a
las disposiciones legales aplicables, la obligatoriedad del
programa será extensiva a las entidades paraestatales.

Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el DOF.

SS PROGRAMA Nacional de Salud 2001-2006

El Plan Nacional de Salud 2001-2006 consta de cuatro
apartados: Introducción. I. En dónde estamos. II A dónde
queremos llegar. El sistema de salud que México merece.
III. Qué camino vamos a seguir. Objetivos, estrategias y
líneas de acción y IV. Cómo medimos los avances. La
rendición de cuentas como parte del proceso democrático.

Como visión, el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006
anticipa la conformación de un sistema de salud universal,
equitativo, solidario, plural, eficiente, de alta calidad,
anticipatorio, descentralizado, participativo y vinculado
al desarrollo.

Como misión asume contribuir a un desarrollo humano
justo, incluyente y sustentable, mediante la promoción de
la salud como objetivo social compartido y el acceso
universal a servicios integrales y de alta calidad que
satisfagan las necesidades y respondan a las expectativas
de la población, al tiempo que ofrecen oportunidades de
avance profeSiOnal a los prestadores, en el marco de un
financiamiento equitativo, un uso honesto, transparente
y eficiente de los recursos, y una amplia participación
ciudadana.



Se plantea cinco objetivos: mejorar las condiciones de
salud de los mexicanos, abatir las desigualdades en salud,
garantizar un trato adecuado en los servicios públicos y
privados de salud, asegurar la justicia en el financiamiento
en materia de salud y fortalecer el sistema nacional de
salud, en particular sus instituciones públicas.

SM ACUERDO mediante el cual se crea el
Instituto de Investigación y Desarrollo
Tecnológico de la Armada de México

Con fecha 16 de septiembre de 2001, se
crea el Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico
de la Armada de México, el cual dependerá técnica y
administrativamente de la Dirección General de Inves-
tigación y Desarrollo, siendo su sede en las instalaciones
del Centro de Estudios Superiores Navales.

SEDESOL ACUERDO por el que se adscriben
orgánicamente las unidades administrativas de la
Secretaría de Desarrollo Social

Este Acuerdo entra en vigor al día siguiente de su
publicación en el DOF.

STPS ACTA levantada el día 7 de septiembre de 2001,
por los representantes obreros y patronales de la Comi-
sión de Ordenación y Estilo del Contrato Ley de la
Industria de la Transformación del Hule en Productos
Manufacturados en la que se solicita el texto íntegro del
Contrato Ley de la rama industrial

Comparece la Comisión de Ordenación y Estilo del
Contrato Ley de la Industria de la Transformación del Hule
en Productos Manufacturados, la cual exhibe el texto
actualizado del Contrato antes citado, que tendrá vigencia
del 13 de febrero de 2001 al 12 de febrero de 2003, en
versión mecanográfica, que consta en 129 fojas útiles y
un disquete para la versión cibernética, para que se envíe
oficio al C. Director del DOF para su debida publicación.

STPS CONTRATO LEY de la Industria de la
Transformación del Hule en Productos Manufacturados.
que tendrá vigencia del 13 de febrero de 2001 al 12 de
febrero de 2003

Se publica el texto completo del Contrato Ley de la
Industria de la Transformación del Hule en Productos
Manufacturados, que tendrá vigencia del 13 de febrero
del 2001 al 12 de febrero de 2005.

El contrato tiene XVII títulos: definiciones y
clasificaciones; del ingreso y contratación de los
trabajadores; vacantes y ascensos; de la jornada de
trabajo; de los salarios; descansos y vacaciones;
reajustes, separaciones y sanciones; sanciones
sindicales; riesgos profesionales; y enfermedades

naturales; de la comisión de seguridad e higiene;
previsión social; disposiciones generales; fondo de
ahorro y aguinaldo; retiros voluntarios y fallecimientos;
obligaciones de los trabajadores; obligaciones de las
empresas; prohibiciones a los trabajadores;
prohibiciones a las empresas; de la comisión mixta;
disposiciones generales y artículos transitorios.

Las Tarifas las contienen XVIII capítulos.

El Contrato que se publica tiene por objeto fijar los
derechos, obligaciones, bases y condiciones generales a
través de las cuales deberán regirse las relaciones entre
las partes contratantes.

SG ACUERDO por el que se crea el Comité
Técnico Interno de Administración de Do-
cumentos del Instituto Nacional de
Migración

Se crea el Comité Técnico Interno de Administración de
Documentos del Instituto Nacional de Migración, como
órgano de consulta que coadyuve al más eficiente y eficaz
desempeño del Instituto en las tareas de integración de
un Programa de Administración de Documentos y
Archivo Histórico Migratorio.

Se derogan las disposiciones que se opongan al acuerdo
que se publica.

Entra en vigor el día de su publicación en el DOF.
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Siglas utilizadas por orden de aparición

SAGARPA Secretaría de Agricultura. Ganadería,
Desarrollo Rural. Pesca y Alimentación

S.A.	 Sociedad Anónima

C.V.	 Capital Variable

DOF
	

Diario Oficial de la Federación

SECODAM Secretaría de la Contraloría y Desarrollo
Administrativo

APF	 Administración Pública Federal

STP S
	

Secretaría del Trabajo y Previsión Social

NOM
	

Norma Oficial Mexicana

SE
	

Secretaría de Economía

PL
	

Poder Legislativo

CD	 Cámara de Diputados

TFCA	 Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje

LFTSE	 Ley Federal de los Trabajadores al Servicio
del Estado

LOPJF	 Ley Orgánica del Poder Judicial Federal

SEDESOL	 Secretaría de Desarrollo Social

ST	 Secretaría de Turismo

CDRYS	 Comisión de Regulación y Seguimiento

SM	 Secretaría de Marina

SG	 Secretaría de Gobernación



Hemerografía laboral

La Crónica

o	
Avantel liquida sin previo aviso a
300 personas NTX

La compañía telefónica Avantel
despidió a 300 trabajadores de los
430 que laboraban en la Ciudad de
México. Esta medida se llevó a cabo
para ahorrar recursos, elevar la pro-
ductividad y evitar duplicidad de
funciones con las oficinas de la
compañía en Monterrey y Guada-
lajara. Según la empresa, la oficina
en la ciudad de México generaba
más gastos que ganancias. La
compañía telefónica dio a conocer
que el personal despedido recibió
su liquidación "con apee() a las
leyes, y para garantizarlo estuvo
presente personal de la Junta de
Conciliación y Arbitraje".

De 10.01% el promedio de
aumentos a salarios NURIT

MARTÍNEZ CARBALLO

Se dio a conocer que durante el
primer semestre de este año, la STPS

registró 9,982 revisiones salariales,
en 21 empresas ha estallado la
huelga y el promedio de aumento
salarial acordado entre 527
organizaciones sindicales y
empresas fue de 10.7%, en algunas
empresas se alcanzó hasta 13.2%.
En cuanto a la huelga de la arma-
dora Volkswagen, que ha durado
15 días, la empresa mantiene el
10.2% de aumento directo al salario
más prestaciones.

septiembre, 2001

En 15 días han anunciado más de
78,000 despidos en el mundo
REDACCIÓN AGENCIAS

Debido a la desaceleración mundial
se han perdido 78,000 empleos en
todo el mundo durante una semana.
Las empresas que despidieron a
mayor número de trabajadores
fueron Toshiba con 18 mil, Fujitsu
con 16,4(X) y Hitachi con 14,700. En
México, esta semana las empresas
John Deere y Avantel despidieron a
1,200 y 300 trabajadores, respec-
tivamente.

Consideran que la lucha en vw
rebasa el ámbito de negociación
NURD' MARTÍNEZ CARBALLO

Los representantes de los sindi-
catos de Telmex y la Alianza de

Tranviarios "coincidieron en que la
negociación salarial de la Volks-
wagen va más allá de lograr sólo un
incremento para los 12 mil traba-
jadores de esta empresa, se trata de
la posibilidad de definir una 'política
de contracción' para el segundo
semestre del año, en el que se fije
un tope de aumento conforme a la
inflación estimada en 5.5%". El líder
de la Unión Nacional de Trabajado-
res, Francisco Hernández Juárez, y
Mauricio Rodríguez, de ASA, hicieron
un llamado para "enfrentar unidos"
esta política.

Obtienen empleados de vw aumento
de 10.2% CARINA GARCÍA

Al cumplirse 18 días de huelga en la
firma automotriz Volkswagen,
trabajadores y empresa llegaron a
un acuerdo de aumento directo al
salario de 10.2 % y 4.5 puntos en un
paquete de prestaciones, con lo que
se dio por terminado el paro de
labores. Tras una negociación
maratónica de diez horas, empresa
y sindicato de la armadora
convinieron el incremento salarial
cuyo monto fue el doble de la infla-
ción esperada para este año, de entre
5 y 6.5 %, lo que garantizó que los
trabajadores de la vw se mantengan
como los mejor pagados de la
industria automotriz.

En el DF hay 110 mil desempleados
SILVIA ARELLANO

El secretario de Desarrollo
Económico, Alejandro Encinas,
informó que el Distrito Federal es
una de las entidades del país con
una tasa de desempleo abierto por

o	 o	
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arriba de la media nacional; es decir,
en la capital existen 110,867 desem-
pleados. El funcionario capitalino
indicó que a lo largo de los primeros
siete meses del año se ha tenido una
estabilización en la tasa de desem-
pleo, que actualmente se ubica en
3% cifra superior a la tasa media
nacional, que es de 2.44 por ciento.

o	
Pacto obrero contra fallo de gravar
prestaciones sociales

La CTM y la CROC confor-
maron un "bloque opo-
sitor" a la política laboral
del gobierno foxista y se
manifestaron en contra
del fallo de la Suprema
Corte de Justicia de la
Nación que pretende
aplicar impuestos a
prestaciones sociales
como iross, ISSSTE, Infona-
vit y SAT, por lo que
advirtieron que podrían
declarar "una huelga de
pagos". Al respecto, Al-
berto Juárez Blancas,
dirigente de la CROC señaló
que el gobierno de Vicente
Fox, está instaurando
políticas que pretenden
acabar con las conquistas
de los trabajadores, por lo
que dijo en primera
instancia buscarán el
diálogo con el Presidente.

Llama suci, a "moderar" peticiones
de alza salarial J. M. ARTEAGA y L.

PASILLAS

La Secretaría de Hacienda y Crédito
Público y el Banco de México
hicieron un llamado a "moderar"
posteriores negociaciones labora-
les; de lo contrario, dijeron, se pone
en riesgo la planta de trabajadores
y se generan presiones inflaciona-
rias. La Coparmex señaló que las
percepciones salariales que se han

obtenido por encima de la inflación
provoca que los inversionistas
extranjeros dejen de inyectar
capitales en la nación o abandonen
el país y menos mexicanos consigan
empleo.

vw paga $23,750 al mes a obreros
alemanes L IZBETH P ASILLAS

Raúl L. Lescas, investigador de la
Universidad Obrera de México, co-

mentó que los trabajadores de
Volkswagen México ganan menos y
trabajan más que los de la firma
automotriz en su sede. Alemania. De
acuerdo con un trabajo elaborado
por el investigador del movimiento
obrero, a ello se adiciona que, justo
en medio de la huelga de trabaja-
dores de la Volkswagen en México,
la automotriz otorgó 5,000 nuevas
plazas en Alemania con un sueldo
de 5,000 marcos (2,500 dólares) al
mes, lo cual equivale a más de 23.(XX)
pesos.

Perdieron su empleo 500,000
trabajadores de la exportación JosÉ
MANUEL A RTEAGA

El presidente de la Asociación
Nacional de Importadores y Expor-
tadores de la República Mexicana
(ANIERM), Fernando Correa Mota,
dijo que los diversos sectores de la
economía y la autoridad están en el
proceso de construcción del túnel
para salir de la actual situación eco-

nómica. Hizo hincapié en que
el crecimiento de las expor-
taciones al cierre del año será
de 1 o 2 %, con lo cual todavía
se está arriba del 2000, pero
el 13% que se registra en
bienes de consumo prende el
"foco" de atención, porque
eso quiere decir que el peso
facilita la exportación.

e
Reivindica Alemán Velazco
derechos de los trabajadores
CORRESPONSAL Í A

El gobernador Miguel
Alemán Velazco di jo que
Boca del Río, Veracruz, se
distingue por el respeto a los
derechos de los trabajadores,
esas facultades están consa-
gradas en la Constitución
Política, y son síntesis de los
esfuerzos sindicalistas y

representación genuina de las con-
quistas laborales en el país. Mencio-
nó que la entidad está comprometida
con esos objetivos y consideró que
avanzando en los procesos de des-
centralización y federalismo, así como
en el fortalecimiento y la coordinación
de esfuerzos entre los tres niveles de
gobierno, se estará en condiciones
de lograr mejores resultados en el agro.

Propone la ANIT eliminar prestacio-
nes y subir sueldos NOTIMEX

o	

e	



La Asociación Nacional de Indus-
triales de la Transformación (ANIT)

propuso eliminar prestaciones insti-
tucionales y sustituirlas por un
salario real que se incrementaría
hasta en 17 %, con apego a la legis-
lación laboral, esto con la finalidad
de reactivar el empleo y la creación
de empresas. Ismael Martínez Villa,
presidente del organismo, señaló
que dichas prestaciones sólo pro-
vocan erogación empresarial y un
mínimo beneficio a los trabajadores.
Apuntó que el Infonavit utiliza 50%
de las cuotas laborales
en costos administrati-
vos y otorgan créditos
por el resto, lo que signi-
fica una merma de millo-
nes de pesos en burocracia
y líderes corruptos.

Pide Abascal a líneas
aéreas no contribuir al
desempleo NuRrrMARTIN
CARBALLO

Carlos Abascal Carranza,
secretario del Trabajo y
Previsión Social, hizo un
llamado a las autoridades
de las aerolíneas Mexi-
cana y Aeroméxico a fin
de hacer un esfuerzo y
mantener su planta actual
de trabajadores y no
provocar un incremento
en el desempleo del país.
Aseguró que tanto las
empresas como las diferentes
instancias de capacitación del
empleo en el gobierno federal y
otras instituciones han invertido
mucho como para que de manera
"precipitada se tomen decisiones de
recorte de personal".

Con miles de despidos las aero-
líneas buscan despegar JOSÉ

MANUEL ARTEAGA, ADRIÁN CASTILLO

Y AGENCIAS

La aviación internacional registra
sus primeros heridos tras los

ataques terroristas en Estados
Unidos. La compañía United Air-
lines despedirá 20,000 empleados y
Aeroméxico anunció un ajuste de
personal del 10 al 20% de su planilla
laboral. Éstos se suman al despido
de 11,000 integrantes de us Airways
que anunció la compañía estadouni-
dense el lunes pasado. En Washing-
ton, el secretario de Transporte
estadounidense, Norman Mineta,
después de reunirse con dirigentes
de ocho compañías de aviación,
anunció que el gobierno de George

W. Bus propondrá una ayuda
financiera para el fin de semana. La
suma podría alcanzar los 20,000 mdd.
Patrón propio. En México, el secre-
tario de Comunicaciones, Pedro
Cerisola, descartó que el gobierno
federal vaya a canalizar recursos
públicos para miti gar el problema de
las aerolíneas mexicanas, pues,
advirtió, se buscará fomentar una
reconversión en las empresas para
impulsar los mercados internos y
generar un patrón propio de
desarrollo.

La competitividad principal motor
de la economía: Montiel

Arturo Montiel Rojas, gobernador
del Estado de México. y Luis Ernes-
to Derbez Bautista, secretario de
Economía, coincidieron en que la
competitividad es uno de los
principales motores de la economía
nacional. El mandatario mexiquense
destacó el potencial económico del
Estado de México, y subrayó que el

producto interno bruto local
es superior al generado por
al g unas naciones. Al res-
pecto, comentó los esfuerzos
que conjuntamente con las
principales organizaciones
empresariales del Estado de
México se llevan a cabo para
desre gular y simplificar los
trámites para la puesta en
marcha de nuevos proyectos
productivos.

Líderes sindicales se oponen
a los despidos en aerolíneas
JosÉ MANUEL ARTEAGA

Líderes sindicales de pilotos,
sobrecargos y trabajadores
de tierra que forman parte de
la planilla laboral de Aero-
méxico rechazaron la intención
de ajustar el personal entre 10
y 20% y exigieron al director
general de la aerolínea, Alfon-
so Pasquel, presentar la rea-
lidad económica de la empre-

sa. Tomás del Toro dirigente del
Sindicato Independencia, afirmó
que los primeros afectados podrían
ser los empleados eventuales, ellos
tienen 100 integrantes en Aero-
méxico y 300 en el Servicio de Apoyo
Terrestre. Por su parte Jaime Luis
González Navarro, líder de la Aso-
ciación Sindical de Pilotos Avia-
dores (ASPA), dijo que si las aero-
líneas de Estados Unidos van a
recibir una ayuda de 24 mil millones
de dólares, el gobierno mexicano
corno dueño de Cintra debe ver
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cuántos recursos inyecta a las
aerolíneas.

México se verá afectado porque EU

está en recesión ADRIÁN CASTILLO

Luis Ernesto Derbez, secretario de
Economía, advirtió que "viene un
periodo difícil para la economía
mundial y con impactos negativos"
ya que Estados Unidos, "es un
hecho", entró en recesión, lo cual
afectará primordialmente a México
en materia de exportaciones de ahora
hasta febrero o marzode2002, ya que
su dependencia hacia ese país es
del 90%. Ante ese hecho, sostuvo
que las 20 naciones reunidas en la
APEC determinaron ayer facilitar los
trámites de importación en sus
naciones y reducir los aranceles en
5% en costo de transacción, a más
tardar en cinco años, para agilizar
los procesos comerciales.

Unión de cañeros firma convenios
con el imss para pagar a sus
trabajadores

La Unión Nacional de Productores
de Caña de Azúcar de la Con-
federación Nacional Campesina
(cNc) firmó con el IMSS dos convenios
para el aseguramiento y pago de
cuotas de 81 mil productores y 61
mil trabajadores eventuales. Con
esto concluyó la revisión de los
convenios para el aseguramiento y
pago de cuotas de los productores
de caña de azúcar de toda la Repú-
blica y de sus trabajadores eventua-
les para la zafra 2001-2002. con lo
cual 1'200,000 derechohabientes
continuarán disfrutando de los
servicios y prestaciones del Insti-
tuto Mexicano del Seguro Social.

Afectarán al empleo cambios a la
reforma fiscal: Coparmex Rocío
ESQUIVEL LÓPEZ

La Confederación Patronal de la
República Mexicana (Coparmex)
denunció que la reforma fiscal que
se cocina en el Congreso va en
detrimento del empleo, las inver-
siones y las empresas. Jorge Espina,
presidente de este sindicato patro-
nal, reveló que los legisladores no
pretenden reducir el impuesto sobre
la renta, sino dejarlo como está en
35% para empresas y 40% para
personas físicas. Aseguró que ello
va en contra de una reforma pro-
motora del ahorro, el empleo y la
inversión que demanda la sociedad
y. advirtió, de aprobarse en los tér-
minos de los predictámenes frenará
las inversiones nacionales y extran-
jeras que en este momento necesita
el país. Sostuvo que la iniciativa
original que entregó Hacienda "está
completamente transformada" y
tiene fines puramente recaudatorios
y no de fomento.

Promueve la Concamin una cam-
paña de amparos al ISR REL

La Concamin respaldará los amparos
que promuevan las empresas en
contra del pago y retroactivos del
ISR en las cuotas de seguridad social.
Ya puso a disposición de sus
cámaras industriales afiliadas un
machote de amparo para que quien
desee proceder por esta vía legal
pueda hacerlo, aunque los costos
del litigio serán a cargo de los pro-
pios demandantes. Con previsiones
favorables, el líder industrial exhortó
a Hacienda a no cobrar el retroactivo
de 5 años en el pago del 'SR sobre el
subsidio al salario, y que desista de
enviar los requerimientos a las
empresas a partir del 31 de este mes.

Bajar ISR es vital para la compe-
titividad: Claudio X. González José
MANUEL ARTEAGA

El presidente del Consejo Coordina-
dor Empresarial, Claudio X. Gon-
zález, sentenció que disminuir el
impuesto sobre la renta de 40 a 32%

es un "asunto de vida o muerte"
para la competitividad del aparato
productivo, porque México no será
competitivo ante otras naciones si
mantiene tasas superiores. Los em-
presarios coincidieron en el semi-
nario "Dinero y mercados de
América: una nueva agenda" que la
nación necesita instrumentar las
reformas estructurales y dar partici-
pación a los inversionistas intere-
sados para poder desarrollar al país.
El líder del CCE advirtió que el
blindaje "comienza a debilitarse" por
lo que se requiere más margen de
maniobra para el gobierno, ya que
al Congreso le falta agilidad y los
inversionistas castigarán a México.
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La Jornada

o	
Ningún arreglo en Volkswagen; no
presentó la empresa nueva pro-
puesta de aumento salarial JUAN

ANTONIO ZUNIGA

Cumplió ayer 14 días la huelga de
la armadora de automóviles Volks-
wagen de México, no se ha llegado
a un acuerdo, ya que la represen-
tación patronal decidió no presentar
una nueva propuesta como lo había
ofrecido. El secretario general del
Sitiavw, José Luis Rodríguez, señaló
que la solución del conflicto

depende del ofrecimiento "real y
serio" de los directivos de la empre-
sa, sin embargo, anunció que la
empresa se comprometió a que al
reanudarse las negociaciones
"habrá un avance".

Rinde Fox el informe protesta con-
tra su política económica y social

Rindió ayer su primer informe de
gobierno el presidente Vicente Fox,
en el marco de bloqueos carreteros
como los realizados por la Unión
'Nacional de Trabajadores en protes-
ta por la política neoliberal, y en
respaldo a los trabajadores de la
Volkswagen.

Ratifica Campos Linas vigencia de
ley laboral RICARDO OLAYO GUA-

DARRAMA

La Ley Federal del Trabajo cumplió
70 años y su vigencia fue ratificada
por el presidente de la Junta Local
de Conciliación y Arbitraje, Jesús
Campos Linas, quien señaló "antes
que reformar la ley laboral. nuestra
primer obligación es cumplir la
vigente, incluso para dar confianza
a todos de que, si llegara la reforma,
ella sería cumplida", además
manifestó que lo que se debe hacer
es "aplicar cabalmente y a fondo los
derechos vigentes, para así tener
suficientes y válidas razones para
pretender una reforma social". En el
foro realizado en la Junta Local,
el presidente del Tribunal Federal de
Conciliación y Arbitraje, Alfredo
Farid Barquet, señaló en su discurso
que en los tiempos actuales
cualquier reforma debe conciliar el
desarrollo económico con "el legí-
timo disfrute de los derechos
sociales".

Crean instancia de control en la
JLCA RICARDO ()LAYO GUADARRAMA

Determinó crear una contraloría
interna la Junta Local de Concilia-
ción y Arbitraje, para recibir las
quejas y denuncias contra los ser-
vidores públicos, y realizar la fiscali-
zación y evaluación del seguimiento
del organismo. Creó un comité de
administración para ordenar y su-
pervisar los gastos, con el fin de
tener responsabilidades colegiadas
y que éstas no recaigan en una sola
persona.

Urgente, reformar la Ley Federal
del Trabajo DAVID CARRIZALES

Monterrey, Nuevo León, represen-
tantes de los sectores obrero y
patronal señalaron que no es posible
afrontar los retos de la "mundia-
lización" de la economía sin una
legislación moderna, que incentive
la productividad y el empleo,
mientras el país sigue ofreciendo
mano de obra barata como única
ventaja frente a los competidores y
ya ha sido rebasado en ese aspecto
por China. Durante la celebración del
cuarto foro laboral "Los retos de la
mundialización", que se efectuó en
Monterrey, el secretario de Educa-
ción y Comunicación Social del Co-
mité Ejecutivo Nacional de la
Confederación de Trabajadores de
México, Juan Millón Lizárraga, mani-
festó que cualquier reforma laboral
debe ser resuelta con el consenso
de todos los sectores productivos
y no de la urgencia de cualquiera de
ellos "en el México de hoy ya no
caben las decisiones unilaterales, y
tampoco se vale que se sacrifiquen
resultados sociales en aras de
fortalecer imágenes públicas".

o	
ANIPA, SITRAJOR y STUNAM llevan
ante la OIT su inconformidad por la
reforma indígena ROSA ROJAS

La Asamblea Nacional Indígena
Plural por la Autonomía (ANIPA) y

los sindicatos Independiente de

e	

o	

o	
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Trabajadores de La Jornada
(SITRAJOR) y de Trabajadores de la
Universidad Nacional Autónoma de
México (sTuNAN4) presentaron una
reclamación formal ante la OIT en
Ginebra por el "total incumplimiento
del Convenio 169 sobre pueblos in-
dígenas y tribales en países inde-
pendientes, por considerar que
dicha reforma es violatoria de este
instrumento internacional". Las or-
ganizaciones demandantes dieron a
conocer que enviarán información
complementaria a su reclamación a
la OIT.

No se superarán los rezagos de la
planta productiva en este sexenio
HUMBERIO ORTIZ MORENO

Juan Bueno Torio, Subsecretario de
la Pequeña y Mediana Empresa de la
Secretaría de Economía, reconoció
que este sexenio no será suficiente

para "remontar los rezagos de la
planta productiva 1...1 como la situa-
ción de las pequeñas y medianas
empresas, la sustitución de
importaciones, el empleo y el
crecimiento industrial y económico".
Juan Bueno informó que de más de
3 millones de empresas a nivel
nacional, sólo 80 mil se han acercado
a la Secretaría de Economía para
recibir apoyos del Programa de las
Pequeñas y Medianas Empresas.

El gobierno federal salió fortalecido
del conflicto en Volkswagen:
Abascal JOS É GALÁN

Durante la firma de un convenio
entre FONACOT y el IPN, Carlos

Abascal Carranza, Secretario del
Trabajo y Previsión Social, habló
sobre el conflicto en la armadora
Volkswagen, del que afirmó "pa
s-rPsIno se desgastó, sino que sale

fortalecida porque respetó el de-
recho a huelga, no se excedió en sus
atribuciones y logró impulsar a las
partes". Ante el levantamiento de la
huelga, rechazó que el gobierno
federal imponga topes salariales.

Necesario pagar salarios mínimos
justos: OIT DAVID CARRIZALES

El director de la oficina de la
Organización Internacional del
Trabajo, Guillermo López Guizar,
durante su participación en el cuarto
foro laboral "Los retos de la
mundialización", aseguró que los
salarios de los trabajadores mexica-
nos son de los más bajos en
Latinoamérica y equivalen a los que
regían en el país hace 40 años.
Señaló que la Comisión Consultiva
para la Modernización de los Salarios
Mínimos solicitó a la OIT traer
diversos especialistas a México
"para demostrar cómo en otros
países el hecho de haber adoptado
un salario mínimo justo ha tenido
un impacto positivo en cuestiones
de productividad y crecimiento".

Universidades públicas necesitarán
70 mil mdp para cubrir sus
pensiones RUBÉN VILLALPANDO

Necesitan obtener las universidades
públicas 70 mil millones de pesos
antes de 2006 para resolver el proble-
ma de las pensiones y jubilaciones
de cerca de 300 mil empleados, aca-
démicos y administrativos, según
informó el secretario de la Confe-
deración Nacional de Trabajadores
Universitarios, León Gutiérrez
Novoa.

Propone George W. Bush facilitar
la llegada de trabajadores JUAN

MANUEL VENEGAS, DAVID BROOKS Y

JIM CASON

Anunció el presidente de los
Estados Unidos, George W. Bush,
que enviará una iniciativa al Con-
greso de su país para facilitar la

Situación del mercado laboral, septiembre 2001
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llegada de "trabajadores invitados,
bajo ciertas normas de regulari-
zación. Esa fue su respuesta al plan-
teamiento del presidente Vicente Fox
de buscar un acuerdo migratorio
para regular la estancia de los mexica-
nos indocumentados.

El mayor índice de desempleo en EU

en 4 años; crece el temor de
recesión AH' REUTERS

El fuerte deterioro del mercado del
empleo en agosto en Estados
Unidos, con el mayor desempleo en
los últimos cuatro años, de 4.9%
causó la desesperanza de una recu-
peración económica cercana e hizo
aumentar los temores de una rece-
sión. La tasa de desempleo de 4.9%
es la mayor registrada desde sep-
tiembre de 1997. El Departamento de
Trabajo anunció el viernes un alza
inesperada de 0.4 puntos
porcentuales en la tasa
de desempleo el mes pa-
sado, a su nivel más
elevado desde septiem-
bre de 1997, lo que re-
presentó una pérdida
de 113 mil plazas labora-
les en el octavo mes del
presente año.

Se impulsará a peque-
ñas y medianas empre-
sas como proveedoras
del sector público,
anuncia Sojo VÍ CTOR

C ARDOSO Y J UAN MA-

NUEL VENEGAS

Anunció el Coordi-
nador de Políticas
Públicas de la Presiden-
cia de la República,
Eduardo Sojo Garza
Aldape, que los gobier-
nos federal, estatal y
municipal utilizarán las
compras públicas para

detonar la actividad industrial entre
pequeñas y medianas empresas a las
que se les impulsará como provee-
doras, además de promover la
generación de nuevos empleos.

Aún no hay acuerdo con sobre-
cargos de Mexicana J UAN ANTONIO

ZÚÑIGA M. Y T RIUNFO ELIZAL DF

Empresa y sindicato de sobrecargos
de la Compañía Mexicana de Avia-
ción reanudaron ayer sus negocia-
ciones, sin alcanzar acuerdo. La
representación sindical mantuvo su
petición de 10.5% de aumento sala-
rial, mientras la parte patronal ofreció
5.88 %, dentro de una negociación
que, de no alcanzar hoy un acuerdo
satisfactorio para ambas partes,
paralizará la totalidad de las activ-
idades de la línea aérea a partir del
primer minuto del 16 de septiembre.

La dirigente sindical de sobrecargos,
Alejandra Banales, puntualizó su
desacuerdo con la oferta empresarial,
a la que calificó de "insuficiente";
subrayó la permanente disposición
de los trabajadores a flexibilizar sus
exigencias y manifestó preocupa-
ción por una probable huelga en esta
aerolínea.

Pese a la desaceleración, no
cayeron las remesas de mexicanos
desde EU ISRAEL RODR ÍGUEZ

El monto de los dólares que mexica-
nos en Estados Unidos envían a
México ha aumentado, a pesar de la
desaceleración de aquel país que
podría convertirse en recesión eco-
nómica, aseguró Eduardo Levi,
director de Western Unión. Informó
que uno de los aspectos que ha
influido para que los flujos de

efectivo se mantengan ha
sido la drástica reducción
de tarifas y de las cotiza-
ciones en el tipo de cam-
bio. Precisó que hasta
hace cinco años la comi-
sión que se cobraba as-
cendía hasta 40%; dismi-
nuyó a 25% en 1998 y
ahora es de 9.5 por ciento.

o
Insta Abascal a no adelan-
tar visiones catastrofistas
del país ELIZABEFH VELASCO

El Secretario del Trabajo y
Previsión Social, Carlos
Abascal Carranza, exhortó
a los empresarios, en par-
ticular a los de Mexicana
de Aviación y Aeromé-
xico, a realizar toda clase
de esfuerzos para conser-
var la planta productiva
nacional, luego de mani-
festarse porque no se
adelanten "visiones ca-
tastrofistas del futuro" del

o	

o	
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país. En respuesta a la propuesta del
sector privado de iniciar paros
técnicos y suspender los pagos de
las empresas si no se tiene un des-
empeño positivo, el secretario del
ramo replicó que los empresarios
están "adelantando un juicio; ese
asunto se debe abordar con corres-
ponsabilidad entre los factores de
la producción y el gobierno".

Empleo, principal demanda social
en el DF RAÚL LLANOS SAMANIEGO,

LAURA GÓMEZ FLORES y MARÍA

ESTHER IBARRA

El empleo se ubica como la principal
petición de los capitalinos al
Gobierno del Distrito Federal (GDF)

por encima de otras demandas
ciudadanas: en el primer semestre
del año, de 16,407 personas atendi-
das, 3,326 acudieron ante las
autoridades locales en busca de
trabajo. La ciudad de México registra
una sobreoferta de empleo, funda-
mentalmente en las industrias
restaurantera, del vestido y confec-
ción, donde los niveles salariales
son, en promedio, de dos salarios
mínimos, precisó el secretario de
Desarrollo Económico del GDF,

Alejandro Encinas, y destacó que
el perfil del desempleo en el Distrito
Federal se ha modificado sustan-
cialmente.

o	
Modificar la LFT a favor de las muje-
res, plantea Ana Teresa Aranda
CAROLINA GÓMEZ MENA

Ana Teresa Aranda, directora
general del Sistema Nacional para el
Desarrollo Inte gral de la Familia,
indicó que las tendencias recientes
de la división del trabajo por género
indican que se ha perdido la vigencia
del modelo de familia con un solo
proveedor, lo que ha modificado la
economía familiar. Al respecto, es ne-
cesario realizar modificaciones a la
Ley Federal del Trabajo a fin de que
se asegure a la mujer igualdad en el
acceso y permanencia en el mercado

laboral. Por su parte, la Secretaría
del Trabajo y Previsión Social, a
través de la Dirección General de
Equidad de Género, además de
emprender una campaña de difusión
de los derechos laborales de las
mujeres se comprometió a llevar a
cabo una consulta nacional para
analizar la legislación laboral en este
aspecto.

Paros técnicos para evitar despidos,
plantean industriales HUMBERTO

ORTIZ MORENO

El sector industrial propuso ayer
hacer paros técnicos en diversos
segmentos productivos relaciona-
dos con la exportación. Por conduc-
to de Raúl Picard. presidente de la
Cámara Nacional de la Industria
de la Transformación (Canacintra),
se planteó al gobierno federal un
arreglo con el Instituto Mexicano
del Seguro Social ( imss) y con el
Infonavit para que, en apoyo a la
decisión de los empresarios, con-
donen los pagos de cuotas durante
los días no laborados. Aseveró que
en este momento muchas empresas
no pueden cumplir sus obligaciones
con el imss y el Infonavit. Mucho
menos 70% de la planta productiva
podrá cumplir lo establecido por la
jurisprudencia

e	
Concanaco se compromete a
mantener planta laboral, reducir
márgenes de ganancia y fortalecer
consumo VÍCTOR CAkposo

Mantener su planta laboral, reducir
márgenes de ganancia y realizar
promociones para fortalecer el
consumo nacional y proteger
ingresos de la población es el
compromiso que asumieron más de
600 mil empresas comerciales
afiliadas a la Confederación de
Cámaras Nacionales de Comercio
(Concanaco). Arturo González Cruz,
presidente del organismo, añadió
que los comerciantes establecerán
además mecanismos para hacer más

eficiente el manejo de inventarios
para evitar desabasto o endeu-
damiento. Dada a conocer la medida,
el líder de la Concanaco exhortó a
industriales a adoptar una similar y
ajustar sus precios para dar mayor
dinamismo a la economía del país.

o	
Se frenará recuperación de mini-
salarios: CNSM ELIZABETH VELASCO C.

El presidente de la Comisión Nacio-
nal de los Salarios Mínimos (cNsM),
Basilio González Núñez, afirmó que
la recuperación gradual del salario
mínimo no podrá continuar el pró-
ximo año, a menos que el gobierno
federal redefina su programa de polí-
tica económica para que realmente
haya crecimiento. Des-
tacó que de
acuerdo
con

datos
oficiales del
último censo in-
dustrial, de 315 mil
establecimientos registrados
en el país, 92% tiene menos de 25
trabajadores, lo cual implica que
éstos carecen de sindicato y que la
"única protección que tendrán será
sobre la base de un incremento a los
minisalarios-.

o	
Estamos en recesión, pero lo más
grave vendrá en 8 meses: Concamin
VÍCTOR CARDOSO

El Centro de Estudios Económicos
del Sector Privado (cEEsP) reconoció
que la incertidumbre sobre el futuro
de la economía mexicana se ha
apoderado de la iniciativa privada



del país, lo que provocará una con-
tracción de 1.5% en las inversiones
sólo durante septiembre. mientras las
esperanzas de una rápida recupera-
ción de la economía a partir del cuar-
to trimestre de este año o incluso en
2001 "se han desvanecido gradual-
mente". Por su parte el presidente
de la Confederación de Cámaras
Industriales (Concamin), Javier
Prieto de la Fuente, manifestó que
"ya no es una desaceleración de la
economía, estamos en recesión y lo
hemos venido diciendo desde hace
tres meses; aunque ésta no es la
grande, la grande será la que venga
dentro de unos siete u ocho meses".

Desplome en la construcción; 700
empresas cerraron y se per-

dieron 185 mil empleos
PATRICIA MUÑOZ Ríos

La industria de
a cons-

trucción

está en
franco des-

plome. pues en
lo que va del año

han cerrado 700 empre-
sas del sector, se han perdido 185
mil empleos, la actividad acumula
una caída de 2.97, las constructoras
operan a dos terceras partes de su
capacidad y algunas de ellas, para
sobrevivir, han vendido parte de su
maquinaria y equipo con lo cual
tuvieron una descapitalización cer-
cana a los 400 millones de dólares.
Al hacer un recuento de la situación
por la que atraviesa este sector, el
presidente de la Cámara Mexicana
de la Industria de la Construcción
(cmtc), Leandro López Arceo,
informó lo anterior y dijo que además
de la caída provocada por la
situación recesiva interna se han

frenado diversos proyectos en el
país a consecuencia de lo ocurrido
en Estados Unidos el 11 de sep-
tiembre de 2001.

La educación media incluirá pre-
paración para el trabajo CLAUDIA

HERRERA BELTRÁN

Las escuelas de educación media
superior deberán incluir en sus
programas académicos, además de
las asignaturas tradicionales, otras
para que sus alumnos tengan com-
petencias laborales. Esta medida
forma parte de la reforma que la SEP

aplicará en este nivel para que tenga
una "identidad propia", debido a que
ha estado "subordinada" a la edu-
cación superior. El Programa
Nacional de Educación 2001-2006
señala que se promoverá la trans-
formación de los planes y pro-
gramas para que éstos incluyan tres
áreas "comunes": la básica, para
que los alumnos adquieran una
formación humanística, científica y
tecnológica avanzada; la pro-
pedéutica, para que puedan acceder
al nivel superior, y otra más para que
obtengan normas de competencia
laboral.

Preparan nueva oferta salarial en
% W CARLOS VELASCO

El Vicepresidente de comercializa-
ción de la empresa Volkswagen, Fran-
cisco Bada, se comprometió ante las
autoridades del trabajo a presentar
un nuevo ofrecimiento de incremen-
to salarial para los más de 12 mil
trabajadores. José Luis Rodríguez,
Secretario General del Sindicato de
Trabajadores de Volkswagen,
informó lo anterior y precisó que
acordaron reiniciar las pláticas a la
brevedad.

Preparan nueva estrategia para
negociar un aumento con VW PABLO

ARANA Y PILAR ROJAS

El sindicato Independiente de
Trabajadores de la Industria
automotriz Volkswagen, en busca de
una nueva estrategia para negociar
con el consorcio el incremento
salarial de 19 por ciento y terminar
con la huelga, llevará a cabo el lunes
8 asambleas divisionales con todos
sus trabajadores, e intentará fijar
una postura ante la posibilidad de
una contrapropuesta de la empresa.

Ajusta sindicato de vw en 16 por
ciento petición salarial PABLO

ARANA MÉNDEZ

Acordaron por mayoría los
trabajadores de la empresa
Volkswagen, ajustar de 19 a 16% su
petición de incremento salarial
directo y en prestaciones. La pro-
puesta será planteada a los
ejecutivos del consorcio, permitirá
abrir la negociación y terminar así
con la huelga, confió el secretario
general del Sitiavw, José Luis
Rodríguez Salazar.

Inminente acuerdo salarial en vw
CARLOS VELASCO

Señaló el dirigente del sindicato
general del Sitiavw, José Luis
Rodríguez, que después de 19 días
de huelga, el sindicato y la empresa
Volkswagen estaban de acuerdo en
otorgar 10% de aumento directo
al salario, y discutían cuatro puntos
en prestaciones y otros dos en
prestaciones. La representación
sindical bajó sus pretensiones a 14%
para distribuirse en 10 puntos
directos al salario, dos en presta-
ciones y dos más en productividad,
propuesta que fue rechazada por el
vicepresidente de Comercialización
de dicha empresa, Francisco Bada.
La representación de la empresa

o	

o	

El Universal

o	

o	
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sólo aceptó otorgar el incremento
salarial de 10%, y los cuatro puntos
en su totalidad serían para presta-
ciones, bajo el argumento que de
aceptar 2 por ciento en produc-
tividad sería tanto como conceder
dos puntos más directos al salario.

Niegan desgaste de la STPS MAYRA

AGUIRRE

Aseguró el secretario del Trabajo y
Previsión Social, Carlos Abascal
Carranza, que la autoridad laboral no
se des gastó durante el conflicto
entre trabajadores y la empresa
Volkswagen, sino que salió forta-
lecida porque respetó el derecho de
huelga. Informó que fue hasta la
madrugada de este miércoles
cuando se aceptó en negociaciones
que los trabajadores reciban el 10.2
por ciento de incremento salarial más
prestaciones. Señaló que en la
política salarial de este sexenio no
se fijarán topes salariales, las empre-
sas y sus sindicatos tienen la liber-
tad para revisar sus salarios, tornando
en cuenta la situación de la empresa,
la rama industrial y la del país.

Prevén dar empleo a 10 mil per-
sonas ALBERTO CUENCA

Organizará el gobierno
del distrito Federal la sex-
ta Feria del empleo de la
ciudad de México, el go-
bierno confía en alcanzar
las metas del 2000, en la
que se colocaron a 10 mil
personas. Para el evento
de este año se tienen
confirmadas a 147
empresas y se espera la
integración de otras 50,
cada una de las empresas
deberá garantizar por lo
menos 25 puestos va-
cantes, con salarios
superiores a los 2 mil
pesos y prestaciones de
ley.

o	
En riesgo, conquistas laborales,
advierten DAVID CANO

El presidente de la Junta Local de
Conciliación y Arbitraje, Jesús
Campos Linas, señaló que las
propuestas de modificación a la Ley
Federal del Trabajo son contra el
espíritu de las conquistas de los
derechos obtenidos por los tra-
bajadores. Dijo que es necesario
respetar y hace cumplir el marco
jurídico en materia laboral. El
subsecretario de Trabajo y Previ-
sión Social, Benito Mirón Lince,
manifestó que buscará a toda costa
defender las conquistas obtenidas.

e	
Programa emergente de empleo
LILIA GONZÁLEZ, FABIOLA GUARNEROS

Y GUSTAVO CHAVOLLA

El Secretario del Trabajo y Previsión
Social, Carlos Abascal Carranza,
afirmó que antes de que termine este
mes el gobierno federal pondrá en
marcha un programa de empleo
intersecretarial en la zona fronteriza,
Distrito Federal y Guadalajara,

donde mayor impacto tiene la crisis
económica. El plan para crear nue-
vos empleos estará basado en la
industria maquiladora. Ante la pér-
dida de 230 mil empleos al cierre de
agosto de 2001, el Secretario del
Ramo explicó que la cifra ya resulta
preocupante para las autoridades,
por lo que el programa de empleo
intersecretarial será dado a conocer
a finales de septiembre por el
presidente Vicente Fox.

Decreta maquiladora textil de
Querétaro paro técnico JUAN JosÉ
ARREOLA CORRESPONSAL

Enrique Castillo, vicepresidente de
la Cámara Nacional de la Industria
del Vestido (cNiv), confirmó que la
compañía maquiladora "u.s. Colors"
instalada en el municipio de Corre-
gidora se sumó al grupo de empre-
sas que han decretado paro técnico
de labores, que en este caso es por
espacio de 45 días, por la severa
caída de las ventas en el sector, con
la que suman media docena más de
maquiladoras que laboran en con-
diciones de caída del mercado y que

en el transcurso del año ha
dejado sin empleo a 5 mil
personas tan sólo en
Querétaro. El dirigente
sectorial explicó que en
comparación con similar
periodo del año anterior, la
producción del vestido
cayó "por lo menos 50%"
por lo que al cierre de 2001,
evaluó que habrán de fabri-
carse seis millones de
prendas de vestir menos
que lo proyectado por los
empresarios del ramo.

e
Buscan acereros michoa-
canos negociar un aumen-
to RAFAEL RIVERA M II 1 AN

CORRESPONSAL



Directivos y apremiados de la
sección 271 del Sindicato Minero
Nacional, encabezados por su
secretario general local. Raúl
Soberanes Marbán, iniciaron este
miércoles un "plantón" indefinido
frente al acceso principal del ayunta-
miento, para solicitar la intervención
de las autoridades de los tres niveles
de gobierno y de la población en
general, con el fin de lograr que
representantes de las empresas
Sicartsa e Imexsa se sienten a
negociar un incremento salarial para
más de 2,600 obreros acereros.

Rechazan sobrecargos 5.8% de
incremento CARLOS VELASCO

Las pláticas entre trabajadores de
Mexicana de Aviación y repre-
sentantes de la empresa se rea-
nudarán en la Secretaría del Trabajo
y Previsión Social. La dirigente de
la Asociación Sindical de Sobre-
cargos de Aviación, Alejandra
Barrales, afirmó, que el costo del
incremento salarial para la empresa
sería de 60 millones de pesos,
equivalente a 2.6%, el director de
Mexicana. Fernan-
do Flores, argumen-
ta que el impacto
sería de 6%, lo que
no seria resistido
por las finanzas de
la compañía aérea.

Plantea ANIT inte-
grar las presta-
ciones al salario
NOTIMEX

La Asociación Na-
cional de Indus-
triales de la Trans-
formación (ANIT)
propuso eliminar
prestaciones ins-
titucionales y susti-
tuirlas por un sala-

rio real que se incrementaría hasta
17%, a fin de reactivar el empleo y la
creación de empresas. El presidente
del organismo. Ismael Martínez Villa,
señaló que dichas prestaciones sólo
provocan erogación empresarial y
un mínimo beneficio a los traba-
jadores, de ahí la importancia de
cambiarlas por un salario real, con
apego a la legislación laboral. El
dirigente refirió que de acuerdo con
el artículo octavo constitucional,
es posible hacer modificaciones a
la Ley Federal del Trabajo en este
sentido, "por considerar que se ha
venido manipulando el salario del
trabajador-.

Aceptan los sobrecargos de Mexi-
cana alza salarial de 8.5% REUTERS

Los sobrecargos de la segunda
aerolínea más importante del país
aceptaron finalmente un aumento
de 8.5% directo a sus salarios,
apenas unos minutos antes de que
se cumpliera el plazo para estallar la
huelga. El cierre del espacio aéreo
en Estados Unidos tras los ataques
con aviones secuestrados, influyó
en la negociación que conjuró la
huelga. Mexicana debió cancelar

por esta situación 80 vuelos diarios
entre México, Estados Unidos y
Canadá, lo que le generó pérdidas
diarias de 2.5 millones de dólares,
40% de sus ingresos diarios.

Ofertarán 15 mil plazas en Feria
del Empleo DAVID CANO

Benito Mirón Lince, subsecretario
del Trabajo y Previsión Social del
gobierno capitalino, reconoció que
la vi Feria del Empleo en la Ciudad
de México logró la participación de
2(X) empresas con la oferta de 15 mil
plazas. Sin embargo, sólo se habían
recibido 11 mil solicitudes. Destacó
que los rangos salariales que se
ofrecen van desde los 2 mil pesos a
los 6 mil mensuales y dijo que
afortunadamente coincide entre las
propuestas salariales con las deman-
das de ingresos que ponen los
trabajadores.

Pide Abascal no recortar plazas
ANGELINA MEJÍA, RUTH RODRIGUEZ,
CARLOS VELASCO Y JosÉ Luis RUIZ

El Secretario del Trabajo y
Previsión Social, Carlos Abascal
Carranza, exhortó a empresarios
a no recurrir al recorte de per-
sonal ante las visiones "catas-
tróficas" que pronostican la
paralización de la economía y
la pérdida de empleos por los
fenómenos mundiales que se
viven. El funcionario federal
insistió en que ese recurso debe
tomarse sólo en caso extremo y
en donde la preservación de un
centro de trabajo no deje actuar
de otra manera.

e
Se acentúa el desempleo; cierran
8 maquiladoras ENRIQUE PROA Y
DAVID CASAS CORRESPONSALES

Conrado Antúnez, secretario de
Desarrollo Rural en el estado

e	

o	

o	
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11_	
de Durango, dijo que con el cierre de
ocho maquiladoras en la zona rural
tiende a desintegrarse la industria
textil en este municipio, y esto ha mo-
tivado que cientos de familias se
queden sin ingresos. Mencionó que
se hará una evaluación a fin de eva-
luar la condición que presenta el agro
y su vinculación con la paralización
de las empresas, y el resultado se
someterá al cabildo, con la inten-
ción de que se considere en el Plan
de Desarrollo Municipal para que se
definan y autoricen acciones que
permitan enfrentar el desempleo.

Evidencian en Morelos vacío de
tribunal laboral JUSTINO MIRANDA

CORRESPONSAL

Antonio García García, presidente
del Colegio Morelense de Abo-
gados, denunció a la directora de
Trabajo y Previsión Social del
gobierno de Morelos, Leticia
Iturralde Mendoza, quien ofreció 50
mil pesos a dos ex trabajadores para
que se desistieran de un juicio
laboral que sirve como argumento
en una solicitud de juicio político
contra el gobernador Sergio Estrada
Cajigal. Los dos ex trabajadores
del ayuntamiento de Temixco, tras
ser despedidos presentaron su
juicio ante el Tribunal Estatal de
Conciliación y Arbitraje (TECyA) pero
su petición fue sellada de recibido por
el Tribunal de Arbitraje del Estado de
Morelos, el cual ya no existe.

o	
Prevén paros por alza fiscal a
trabajadores SANDRA BALCÁZAR

FRANCO CORRESPONSAL

Los sindicatos nacionales y los
secretarios generales de las fede-
raciones, así como los dirigentes de
primer nivel de la Confederación
de Trabajadores de México, acor-
darán un plan de acción que puede
ir desde paros laborales o huelgas
en todo el país, para presionar a la
Secretaría de Hacienda y Crédito

Público a que no haga efectiva la
resolución de la Suprema Corte de
Justicia que obliga a la clase trabaja-
dora a pagar más elevados impues-
tos y que además lo exige con una
retroactividad de cinco años.

o	
Entra en vigor ISR a Infonavit y
Seguro Social ALEJANDRO LELO,

JORGE TEHERÁN, CARLOS VELASCO Y

GUADALUPE HERNÁNDEZ

El Congreso del Trabajo advirtió
que las empresas que apliquen el
impuesto a cuotas del imss,Infonavit
y SAR deberán mostrar la promoción
del juicio de amparo. Mientras,
la fracción del PRI en la Cámara de
Diputados presentó una iniciativa
de reformas a la Ley del ISR, retro-
activa a cinco años. que evitaría que
la Secretaría de Hacienda logre su
pretensión de incrementar dicho
gravamen. Los legisladores aclara-
ron que se pretende evitar que los
salarios de los trabajadores sufran
un golpe más aduciendo una
jurisprudencia de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación.

e	
No hay plan laboral para mexicanos
que regresen GUll LERMINA GUILLÉN

Manuel Reed Segovia, director de
la Comisión Nacional de Zonas
Áridas ( Conaza, organismo con
presencia en 11 estados que tienen
problemas de sequía y aridez),
explicó que por ahora no hay
proyectos de empleo para esos
connacionales y afirmó que con el
presupuesto de 161 millones de
pesos asignados este año para 4
millones 800 mil compatriotas que
viven en estas regiones de extrema
pobreza sólo sería posible apoyar a
los recién llegados con agua y alcan-
tarillado.

Más desempleo, alerta CARLOS

VELASCO

El Secretario del Trabajo y Previsión
Social, Carlos Abascal Carranza,
advirtió que los ataques a EU

afectarán de manera importante la
economía mexicana. Ante dipu-
tados, el secretario del ramo advirtió
que México enfrentará, en lo que
resta del año, un posible mayor
impacto en desempleo, producto de
una profundización de la desacelera-
ción económica en Estados Unidos,
derivado de los ataques terroristas
que sufrió en días pasados. En
respuesta. los legisladores pusieron
en duda la efectividad de los progra-
mas emergentes que instrumente el
gobierno federal en esa materia
pues argumentaron que al inicio de
la administración del presidente Fox
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Luis González Larrazolo advirtió que
en el último trimestre de este año el
desempleo se agudizará por la
recesión económica a nivel nacional
y local, principalmente en los
sectores manufactureros, comercial
y de servicios.

Avizoran pérdida de 35 mil empleos
ALBERTO CUENCA

Alejandro Encinas Rodríguez,
secretario de Desarrollo Económico
capitalino, informó que de man-
tenerse la recesión económica que
prevalece en el país, alrededor de 35
mil empleos se perderán en la ciu-
dad de México en lo que resta del
año. El funcionario dijo que se estima
un incremento del desempleo abierto
para los últimos tres meses. Men-
cionó que hoy se ubica en 110 mil
personas sin ocupación y pasará a
un promedio de 145 mil al terminar el
año 2001, lo que elevará la tasa de
desempleo abierto, de 2.6 a 2.9 por
ciento.

o	
Violan derechos laborales de 36
jornaleros chapines GONZALO

EGREMY CORRESPONSAL

Un grupo de 36 braceros se plan-
taron frente a las oficinas de la so-
ciedad de producción rural La
Herradura del Suchiate, para exigir
sus salarios y encontraron como
respuesta que les podrán pagar en
tres partes. Los representantes de
los trabajadores migrantes dijeron
que durante dos meses no les han
pagado sus salarios y por ello solici-
taron la intervención de las secretarías
de Gobernación y del Trabajo. Este
es el caso número 76 de jornaleros
agrícolas a los cuales los finqueros
se niegan a liquidar por su trabajo,
siendo esta sociedad la que más es
acusada y ante lo cual, ya se están
realizando gestiones en Guatemala
para evitar la contratación de
braceros dirigidos a la misma.

se ofreció crear un millón 300 mil
empleos, posteriormente mencionó
que únicamente serían 750 mil.

o	
Aumentaron 35 por ciento quejas
de desempleados: Procuraduría
RAFAEL GONZÁLEZ

El número de trabajadores que
acudieron durante el primer
semestre del año a la Procuraduría
de la Defensa del Trabajo se incre-
mentó 35% con relación al mismo
lapso del 2000. De acuerdo con
estadísticas de esa dependencia en
ese periodo acudieron ante esa
instancia 23,316 desempleados a
solicitar información y apoyo
jurídico laboral, mientras que en el
mismo periodo del año pasado lo
hicieron 17,137. Al respecto, José
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I. Empleo

Trabajadores asegurados permanentes y eventuales registrados en el miss

En septiembre de 2001, el IMSS registró un total de 12'498,652 asegurados
eventuales y permanentes. Entre los meses de enero a septiembre se observa
una reducción acumulada de 110,095 asegurados totales.

Trabajadores asegurados permanentes y eventuales registrados
..,91,t1isitemSbsrelioi

eneeri,

Permanentes

Mes 2000 Variación
mensual 2001 Variación Variación anual

2001

[itero /0'585-119 10'948.175
m-e(n1.s7ua11

3-4..._
Febrero	 : 10'683.836

-11),.)431).
10'957.104 0.08 2.56

Marzo (0'768.023 0.70 10'957.464 0.003

10'801.390Abril 0.;1 10'907.000
(1) . (7)68

101841306Mayo 0.37 10'875.938

-- (0) :4268

0.32
Junio 10'918.752

(0-71).
10'854.810 -0.19 -0.59

Julio 10'964,197  0.42 10'830.016 -1.22

Atrosto 11.005,605 0.38 10.804,523 :1).2'; -.........	 ............_
Sep tiembre 11.,063,325 0.52 10 ,805,751 -2.33(3

1.83

Prom. acumulado 10,847,952 0.45 10.882.309 .(:)..12)1 2

Eventuales

Variación Variación Variación anual
Mes 2000 mensual 2001 mensual 2001

Fuero 1'598.193 1.25 1'660.572 -2.67 3.90

Febrero '612.664 0.91 ('667.798 0.44 3.42

Marzo :152-661 2.48 1'671.167 0.20 1.12

Abril '653.285 (1.04 ('660.764 -((.62 0.45

Ma y o '652.654 -0.04 1693.672 1.98 2A8

Junio '687.024 2.08 1'684.674 -((.53 -0.14

Julio '70J.76.5 0.87 1'677.579 -0.42 -1.42

Agosto .730.369 1.68 1,694,587 1.01 -2.07

Septiembre .750,667 1.17 1,692.901 -0.10 -3.30

Prom. acumulado *1 1,671.031 1.16 1,678,190 -0.08 0.43
Excluye los grupos de seguro facultativo. estudiantes y continuación voluntaria.

Fuente: Informe Mensual de la Población Derechohabiente, miss.

* Los indicadores están basados en la información disponible al 3 de diciembre, 2001.



tri104523
va s .Irt'tl435^7^

Enero	 Febrero	 Marzo	 Abril	 Mayo Agosto Septiembre

Trabajadores asegurados permanentes registrados en el IMSSI
enero-septiembre /2001

I Excluye los grupos de seguro tacultativo. estudiantes y continuación voluntaria. Cifras preliminares.
Fuente: Informe Mensual de la Población Derechohabiente, imSs.

De este universo 10'805,751 corresponden
al grupo de asegurados permanentes. Esta
cifra es menor en 257574 trabajadores a la
alcanzada en el mismo periodo de 2000.
equivalente a una variación porcentual
anual de -2.33 por ciento.

El número de trabajadores eventuales
registrados en el Imss durante septiembre
de 2001, asciende a 1'692,901 asegurados.
La variación anual de septiembre de este
año respecto a septiembre de 2000, fue
negativa en 3.30, cifra que representa 57,766
trabajadores menos.

Trabajadores registrados en el IMSS P

Mes	 Eventuales v permanentes

Enero	 12'608.747

Febrero	 12'624 902 

Marzo	 12'628.631

Abril	 12'567 764 

Ma y o	 12'569.610

Junio	 12'5_39,484 	

Julio	 12'507 595 

A g osto	 12'499.110 

Se ptiembre	 12.498.652

Prom. acumulado*	 12.560.499
P Cifras preliminares.

Trabajadores asegurados eventuales
registrados en el 1MSS

enero-septiembre 01 

Farro Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 4000	 Sepfiembre

1.,:luye he oro pos de sc ,1.2uro 11mb:divo. estudiallICS y continuación voluntaria.
Fuente: Informe Mensual de la Población Derechohabiente, [MSS.
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Trabajadores
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silvicultura y

pesca	 Sector industrial

3.21%	 38.94%

Sector servicios
57.74%
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Asegurados permanentes en el IMSS por gran división de actividad económica

Los asegurados permanentes en el IMSS por actividad económica para septiembre
de 2001, tuvieron la siguiente distribución porcentual: 57.74% en el sector
servicios, 38.94% en el sector industrial, 3.21 % en el sector primario y 0.10% en
el sector de trabajadores independientes.

Trabajadores asegurados permanentes en el IMSS por gran división

de actividad económica P

Participación porcentual septiembre /01

Cifras preliminares.
Fuente: Informe Mensual de la Población Derechohabiente, IMSS.

Asegurados permanentes por gran división de actividad económica
registrados en el IMSS

División de actividad económica
Septiembre

2001

Participación % Variación
septiembre 2001	 anual2000

Agropecuaria, silvicultura, caza y pesca 348,575 346,750 3.21 -0.52

Sector industrial 4'611,507 4'207,907 38.94 -8.75

Industrias extractivas 61,661 60,025 1.43 -2.65

Industrias de transformación 4'075,368 3'667,747 87.16 -10.00

Construcción 354,341 360,070 8.56 1.62

Ind. eléctrica y suministro de agua
potable

120,137 120,065 2.85 -(1.06

Sector servicios 6'093,590 6'239,764 57.74 2.4(1

Comercio 2'112,937 2,175,725 34.87 2.97

Transportes y comunicaciones 596,728 610,987 9.79 2.39

Servicios para empresas, personas y
hogar

2'210,938 2'227,916 35.71 0.77

Servicios sociales y comunales 1'172,987 1'225,136 19.63 4.45

Trabajadores independientes 9,653 11,330 0.10 17.37

Total 11'063,325 10'805,751 100.00 -2.33

Excluye los grupos de seguro facultativo, estudiantes y continuación voluntaria.
Fuente: Informe Mensual de la Población Derechohabiente, IMSS.

Comparando septiembre del 2000 con septiembre del 2001. las variaciones
porcentuales en cada sector se presentan así:



7.67

.31

18.25

4.06

4.98

1 5.76

E Septiembre 2001

Septiembre 2000

El sector servicios experimentó el mayor incremento en el número de asegurados
permanentes al registrar una variación anual de 2.40%, equivalente a 146,174
trabajadores.
El sector industrial presentó una baja de 8.75% que significa un descenso de
403,600 trabajadores asegurados.
Para el caso del sector primario, se observa una baja de 0.52%, que corresponden
a 1.825 asegurados permanentes menos.
Los trabajadores independientes registraron una variación anual de 17.37%,
que representa 1.677 trabajadores adicionales.

Asegurados permanentes en el IMSS por entidad federativa

Entidad Federativa
 2099 _._ Participación %o _x,941._...___ 	 %

Septiembre Septiembre 2000 Septiembre	 Sep tiembre 2001

Total 11,063,325 100.00 10,805,751 100.00

Distrito Federal 2,033,146 18.38 1,971,530 18.25

Jalisco 905.153 8.18 898.367 8.31

Estado de México 870,815 7.87 860.688 7.97

Nuevo León 841,838 7.61 829,147 7.67

Chihuahua 698,393 6.31 621,989 5.76

Baja California 574,650 5.19 538,027 4.98

Veracruz 446,436 4.04 453.408 4.20

Coahuila 474,061 4.28 447,109 4.14

Tamaulipas 457,276 4.13 445,509 4.12

Guanajuato 440,161 3.98 439,213 4.06

Resto de entidades 3.321,396 30.02 3.3(X).764 30.55
' Excluye los grupos de seguro facultativo, estudiantes y continuación voluntaria.
Fuente: Informe Mensual de la Población Derechohabiente, IMSS.

Asegurados permanentes en el IMSS por entidad federativa I

Participación porcentual septiembre 00/01

Resto de entidades

Guanajuato

Tamaulipas

Coahuila

Veracruz

Baja California

Chihuahua

Nuevo León

t nulo de México

Jalisco

[letrita Federal

1,cluye los grupos de seguro facultativo. estudiantes y continuación voluntaria.
Fuente: Informe Mensual de la Población Derechohabiente. IMSS.
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Asegurados permanentes en el rviss por entidad federativa

En septiembre de 2001, las cinco entidades que captaron el mayor porcentaje de
asegurados permanentes fueron: Distrito Federal (18.25%), Jalisco (8.31%),
Estado de México (7.97%), Nuevo León (7.67%) y Chihuahua (5.76%).

Al comparar septiembre de 2000 con septiembre de 2001, se observa que las
entidades referidas tuvieron disminuciones en el número de asegurados
permanentes: Distrito Federal (3.03%), Jalisco (0.75%), Estado de México (1.16%),
Nuevo León (1.51%) y Chihuahua (10.94%), perdiendo entre estas entidades
167,624 plazas. En tanto que el estado de Veracruz registró un aumento de 6,972
asegurados permanentes.

Personal ocupado en la industria manufacturera
por división de actividad económica

Rama
Septiembre

2000	 2001

Septiembre /01

Partici pación	 Variación
anual

Total 1.474,325 1:39 I ,051) 100.00 -5.65

Alimentos. bebidas y tabaco 357.902 357.622 25.71 -0.08

Textiles v prendas de vestir 194,884 17-1.148 12.52 -10.64

Industria de la madera 26,177 , ,,,30' 1.68 -10.98

Papel v productos de?Panel 89.627 55.'33 6.34 -1.56

Industria uuímica 241,351 228,305 16.41 -5.40

Minerales no metálicos 74.988 72,249 5.19 -3.65

Metálicas básicas 54.580 52.024 3.74 -4.68

Productos metálicos 424,715 385.459 27.71 -9.24

Otras industrias manufacturerasi 10,101 9,705 0.70 -3.92
Corresponde a 205 clases de actividad. Cifras preliminares.

Fuente: Encuesta Industrial Mensual, INEGI.

En septiembre de 2001, las ramas con mayor participación de personal ocupado
fueron la de Productos Metálicos (27.71) y la de alimentos, bebidas y tabaco
(25.71%), que en conjunto contribuyeron con más de 50% del personal ocupado
en la industria manufacturera. sumando un total de 743.081 trabajadores.

Personal ocupado en la industria manufacturera por división

de actividad económica'
Participación porcentual-septiembre/O1

Corresponde a 205 clases de actividad. Cifras preliminares.
Fuente: Encuesta Industrial Mensual. INEGI.



157.155	 144547

94,331

Personal ocupado en la industria maquiladora de exportación
por posición en el trabajo P

,_	 Septiembre	 Septiembre/01

Posición	 2000	 2001	 Participación % Variación anual

Total	 1.330,990	 1,149,073 100.00 43.67

Obreros	 1 ,079,474	 914,306 79.57 -15.30

Hombres	 484,302	 412,503__...........	 . 45.12 -14.83

Mujeres	 595,172	 501,803 54.88 -15.69

Técnicos de producción	 157,185	 '	 144,847 12.61 -7.85

Empleados	 94,331	 89,920

r Cifras preliminares.

7.83 -4.68

Fuente: Estadística de la Industria Maquiladora de Exportación. INEGI.

Para septiembre de 2001, por posición en el trabajo, la distribución porcentual
del personal ocupado en la industria maqu iladora de exportación fue la siguiente:

Los obreros integraron 79.57% de la planta laboral de las maquiladoras, de
ellos 45.12% es personal masculino y 54.86% es personal femenino.

El 12.61% de los trabajadores se ubican en la posición de técnicos de
producción y 7.83% laboran como empleados.

La variación anual de septiembre de 2000 respecto a septiembre de 2001,
registró una tendencia negativa de 13.67% para el total del personal ocupado
en la industria maquiladora de exportación.

Personal ocupado en la industria maquiladora

de exportación por posición en el trabajo P

septiembre 00/0l

414.306

(3brcros
	

Técnicos de producción
	

Empleados

200(1 2001

()tras preliminares.
Fuente: Estadistica de la Industria Maquiladora de Exportación, INEGI.
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II. Desempleo

Tasa general de desempleo abierto por sexo P

Tasa General	 2000	 2001

Septiembre	 Diferencia real
septiembre 0011

Total	 2.5	 2.5 	 0.0

Hombres	 2.3	 2.3	 0.0

Mujeres	 2.8	 2.8	 0.0
r cifras preliminares.
Fuente: Encuesta Nacional de Empleo Urbano, INEGI.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, Geo grafía e Informática
(INEGI), en el mes de septiembre de 2001, la Tasa General de Desempleo Abierto
se situó en 2.5 por ciento. El desempleo observado para este mes no varió y se
mantuvo igual al observado en el mismo mes del año anterior. Esta misma situación
se dio en la tasa de desempleo abierto por sexo.

Tasa general de desempleo abierto por sexo P

septiembre 00/01

'1110 2001

Hombres	 Mujeres

r Cifras preliminares.
Fuente. Encuesta Nacional de Empleo Urbano. INEGI.



Tasa general de desempleo abierto por principales áreas urbanas P

septiembre /01

	Tasa General
	

2.3

	Zacatecas
	 .13.7

	Tuxtla Gutierrez
	 3

.
4

	Toluca
	 3.4

	

Tlaxcala
	 11 3.5

	

Orizaba
	 3.4

	

Monclov a 	4.0

	

Matamorw.
	 4.6

Durango

Chihuahua

	

Coatzacoalcos
	 4 4

Cdras preliminares.
Fuente. Encuesta Nacional de Imipleo Urbano e Indicadores de Empleo y Desempleo, INEGI.

Desempleo abierto por principales áreas urbanas

El desempleo abierto en septiembre de 2001 impactó en mayor medida a las
ciudades de Matamoros, Coatzacoalcos y Monclova.

Tasa general de desempleo abierto por áreas urbanas
enero-septiembre 2001 P

Seo- Prome-
Ciudad	 Enero_ Febre11'tt.matza. Abril mayo_lunkt 	 hl»	 0110 timbre	 dio

Coatzacoal cos 	3.7	 3.7	 3.7	 4.4	 3.3	 3.9	 3.9	 3.3	 4.4	 3.8

Chihuahua	 2.3	 2.4	 2.2	 2.4	 2.8	 2.7	 2.8	 2.2	 3.3	 2.6

Duran go	 2.9	 2.3	 2.3	 2.2	 2.8	 2.7	 3.2	 3.4	 3.6	 2.8

Matamoros	 1.8	 2.6	 2.6	 1.9	 2.3	 4.4	 3.4	 3.3	 4.6	 3.0

Monclova	 2.5	 3.0	 3.1	 3.4	 4.7	 3.3	 4.4	 5.5	 4.0	 3.8

Orizaba	 2.7	 4.1	 2.3	 2.7	 2.2	 2.5	 3.0	 3.5	 3.4	 2.9

Tlaxcala	 2.7	 3.4	 2.8	 3.9	 3.7	 3.0	 3.5	 4.4	 3.5	 3.4

Toluca	 3.6	 4.0	 3.9	 3.5	 1.0	 2.3	 4.5	 2.8	 3.4	 3.2

Tuxtla Gutiérrez	 4.5	 3.8	 3.3	 4.5	 3.6	 2.6	 2.7	 3.3	 3.4	 3.5

Zacatecas	 2.3	 2.8	 2.1	 I.9	 2.2	 t.9	 2.6	 2.0	 3.7	 2.4

Tasa General	 2.3	 2.8	 2.3	 2.3	 2.4	 2.3	 2.4	 2.3	 2.5	 2.4

P Cifras preliminares.
Fuente: Encuesta Nacional de Empleo Urbano e Indicadores de Empleo y Desempleo, INEGI.

Durante dicho mes, de las 45 áreas urbanas consideradas por el INEGI, 17 de ellas
presentaron una tasa de desempleo abierto superior o igual a 2.5%,
correspondiente a la tasa general total. Mientras que las 28 entidades restantes,
alcanzaron tasas de desempleo inferiores a la tasa general.
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III. Salarios

Salario mínimo general y remuneraciones nominales promedio
de los asalariados en grupos de actividad seleccionados

pesos por día

Categoría
Septiembre

2000	 2001
Diferencia real

septiembre 00/01

37.57 2.45Salario mínimo general'
	 35.12

Remuneraciones promedio en la industria
manufacturera'
	 280.06	 315.36

	
35.30

Remuneraciones promedio en la industria	 185.19	 210.57inaouiladora de exportación'
Remuneraciones promedio en la industria 	 104.33	 108.08

	 3.75de la construcción
Remuneraciones promedio en el sector	 149.84	 153.32comercio'

Promedio ponderado con la población asalariada total de cada cona salarial, estimada con base en datos
censales.
Se calculó mediante la relación de las remuneraciones totales (sueldos, salarios y prestaciones sociales) y el
personal ocupado total, el resultado se dividió entre el número de días del mes correspondiente para obtener
las remuneraciones promedio diarias.

*Elaborado por la CGPEET.
Cifras preliminares.
Cifras estimadas a 2001.

Fuente: Salarios Mínimos, CONASAMI y Encuesta Industrial Mensual, Estadística de la Industria Maquiladora
de Exportación, Encuesta Nacional del Sector Formal de la Industria de la Construcción y Encuesta Mensual
sobre Establecimientos Comerciales, INEGI.

25.38

3.48

Salario mínimo general y remuneraciones nominales promedio de

los asalariados en grupos de actividades seleccionados P

septiembre 00/01, pesos por día

Salas la rumano genet al 11121l1,11	 1111	 III	 ., Indu,tria magullados, 	 ludir.m de la

de exportacton	 construcción

2()(81	 2(1(11

Sector comercio

e Cifras preliminares.
Fuente: Salarios Mínimos, CONASAMI y Encuesta Industrial Mensual, Estadística de la Industria Maquiladora
de Exportación, Encuesta Nacional del Sector Formal de la Industria de la Construcción y Encuesta Mensual
sobre Establecimientos Comerciales, INEGt.

Comparando septiembre de 2001
contra septiembre de 2(X)0, el salario
mínimo general promedio se
incrementó de 35.12 a 37.57 pesos
por día, esto significa 2.45 pesos
más. Las remuneraciones promedio
en la industria manufacturera se
elevaron en 35.30 pesos por día
siendo el sector con mayor
incremento salarial. En la industria
Maquiladora de Exportación, las
remuneraciones promedio pasaron
de 185.19 a 210.57 pesos por día,
25.38 pesos de incremento. En la
Industria de la Construcción las
remuneraciones promedio pasaron
de 104.33 a 108.08 pesos por día,
3.75 pesos de incremento. Final-
mente, las remuneraciones promedio
en el sector Comercio pasaron de
149.84 pesos diarios a 153.32, es
decir, 3.48 pesos adicionales.



Revisiones e incrementos salariales y contractuales
de jurisdicción federal I)

Concepto 2000	 2001	 Variación anual
Septiembre Septiembre Septiembre 00/01

Revisiones salariales v contractuales 382 326 14.66
Trabajadores beneficiados con incremento
salarial (miles) 53.1 62.7 18.08

Incremento salarial contractual promedio
directo al tabulador (%) 13.0 9.7 -3.30

Cifras preliminares.
La cifra de la columna de variaciones anuales • corresponde a la diferencia entre los porcentajes del mes de
septiembre de cada año.

Fuente: Coordinación General de Políticas, Estudios y Estadísticas del Trabajo de la STPS, elaborado con
información de la JFCA, empresas y sindicatos.

En septiembre de 2001, las revisiones salariales y contractuales mostraron un
decremento de 14.66% respecto a septiembre del año 2000, esto significa que
disminuyó en 56 el número de revisiones, al pasar de 382 en septiembre de 2000
a 326 en septiembre de 2001. Los trabajadores que en promedio se beneficiaron
con los incrementos salariales aumentaron de 53.1 miles de trabajadores en
septiembre de 2000 a 62.7 en septiembre de 2001, con una variación anual de
18.08% esto es, 9.6 mil trabajadores adicionales. Los incrementos salariales
contractuales promedio directos al tabulador se redujeron en 3.3 puntos
porcentuales para el mismo período.

Revisiones salariales y contractuales de jurisdicción federal por tamaño
de empresa e intervalo de incremento directo al tabulador

Septiembre-2000 P

Rangos de incre-
mento salarial(%)

Tamaño de em-
presa (número
de trabajadores)

Total

Revisiones	 Trabajadores

0.1-9.9%	 10.0-14.9%

Revisiones	 Trabajadores	 Revisiones Trabajadores

Total 382 53.131 14 938 276 44,898

De 1 a 15 104 1.016 6 49 80 816

De 16 a 100 190 7,598 5 258 129 4.871

De 101 a 250 41 6.402 2 291 27 4,155

251 v más 47 38,115 1 340 40 "35.056

Estructura _porcentual_

Total 100.0 100.0 3.7 1.8 72.3 84.5

De 1 a 15 100.0 100.0 5.8 4.8 76.9 80.3

De 16 a 100 100.0 100 0 2.6 3.4 67.9 64.1

De 101 a 250 100.0 1(X) 0 4.9 4.5 65.9 64.9

251 v más 100.0 100.0 2.1 0.9 85.1 92.0

Septiembre 2001

Total 326 62,668 141 32.985 166 28,151

De I a 15 97 855 48 421 43„.„., 373

De 16 a 100 151 7,304 59 2.606 82 4,247

De 101 a250 39 5,965 15 2,107 23 3.658

251 y más 39 48,544 19 27,851 18 19,873

35

INDICADORES BÁSICOS



Situación del mercado laboral setiembre 2001
36

Rangos de incre-
mento salarial(%)
	

Total
	

0.1-9.9%	 10.0-14.9%

Tamaño de em-
presa (número	 Revisiones Trabajadores Revisiones Trabajadores Revisiones Trabajadores
de trabajadores)

Total

De 1 a 15

De 16 a 1(X)

De 11)1 a 250

251 y más

Estructura porcentual

100.0	 1(X).0	 43.3

100.0	 100.0	 49.5

100.0	 100.0	 39.1

100.0	 1(X).0	 38.5

1(X).0	 100.0	 48.7

52.6 50.9 44.9

49.2 44.3 43.6

35.7 54.3 58.1

35.3 59.0 61.3

57.4 46.2 40.9

Rangos de incre-
mento salarial(%)

Tamaño de
empresa (número
de trabajadores)

Total

De 1 a 15

De 16 a 100

De 101 a 250

251 y más

Revisiones Trabajadores Revisiones Trabajadores Revisiones Trabajadores

71	 6,354	 14	 806	 7	 135

13	 129	 2	 9	 3	 13........

42	 2.1(X)	 10	 247	 4	 122

11	 1.756	 1	 200	 0	 O„ .

5	 2.369	 I	 35(1	 ( I	 O

15.0-19.9% 20.11-4.9	 25.0 y más

Total

De I a 15

De 16 a 100

De 101 a 250

251 v más

Total

De 1 a 15

De 16 a 100

De 101 a 250

251 v más

Total

De I a 15

De 16 a 100

De 101 a 250

251 y más
Cifras preliminares.

Fuente: STPS, con información de la JFCA, empresas y sindicatos.

Estructura porcentual

	18.6	 12.0	 3.7	 1.5

	

12.5	 12.7	 1.9	 0.9

	

22.1	 27.6	 5.3	 3.3

	

26.8	 27.4	 2.4

10.6

Septiembre ,2091 '

	

16	 1,039	 2	 23	 1 	 470

	

4	 38	 2	 23	 0	 o

	

10	 451	 0	 0	 0	 (1

	

1	 2(10	 0	 0	 O	 0

350	 O	 O	 1	 470

Estructura porcentual

	

4.9	 1.7	 0.6	 0.0	 0.3	 0.7

	

4.1	 4.4	 2.1	 2.7	 0.0	 0.0

	

6.6	 6.2	 0.0	 0.0	 0.0	 (1.0

	

2.6	 3.4	 0.0	 0.0	 0.0	 0.0

	

2.6	 0.7	 0.0	 0.0	 2.6	 1.0

6.2	 2.1

3.1

11.9

	

1.8	 0.3

	

2.9	 1.3

	

2.1	 1.6

	

0.0	 0.0

	

0.0	 0.0

Durante el mes de septiembre de
2001, por tamaño de empresa
destacan aquéllas que emplean
a más de 250 trabajadores, al
registrar 18 revisiones salariales
en el rango de 10.0 a 14.9% de
incremento salarial, beneficiando
a 19,873 trabajadores. Las
empresas que emplean de 16 a 100
trabajadores, también destacan
con 82 revisiones que
beneficiaron a 4,247 traba-
jadores.

Comparado con septiembre de
2000• el número de revisiones
disminuyó un 14.66 por ciento y
el de los trabajadores
beneficiados se incrementó a
18%. Las empresas con más de
250 trabajadores presentaron
una disminución de 55% en el
número de revisiones, en el rango
de 10.0 a 14.9 por ciento de
incremento salarial, también
disminuyó el número de
trabajadores beneficiados en
43.31%. En el caso de las
empresas que ocupan entre 16 y
100 trabajadores, para el mismo
ran go de 10 a 14.9% sus
revisiones disminuyeron en
36.43% mientras que los
trabajadores beneficiados
también disminuyeron en 12.81
por ciento.



Incremento salarial directo al tabulador y otras formas de retribución en
empresas de Jurisdicción Federal por rama de actividad

septiembre 2001 P

Concepto
Incrementos (%)

Red- Traba-
siones iadores	 Producti- Presta- Retabu-

Di recto A juste vidad dones ladón

Total 326 62,668 9.7 0.02 0.3 2.7 0.0

1 Textil 15 1.313 10.4 0.0 0.0 2.3 0.0

2 Eléctrica - -

3 Cinematográfica 10 279 10.8 0.0 11.9 0.0 0.0

4 Hulera 1 8 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0

5 Azucarera

6 Minera 1 177 8.() 0.0 0.0 0.0 0.0

7 Metalúrgica y siderúrgica 5 900 11.9 0.0 0.0 0.4 0.0

8 Hidrocarburos - -

9 Petroquímica 5 479 10.9 0.2 0.0 0.4 0.1)

10 Cementera 1 140 11.0 0.11 0.0 11.0 0.0

1	 1 Calera 1 61 11.0 0.0 0.0 0.0 0.0

12 Automottízi_autopartes 5 13,068 10.3 0.0 0.0 4.2 0.0

13 Químico-farmacéutica 44 2,468 10.5 0.4 0.4 (1.4 0.0

14 Celoloslypapel 5 1,067 8.5 0.0 0.0 0.3 0.0

15 Aceites y grasas ve getales 1 51 1(1.5 0.0 0.0 0.0 0.0

16 Productora de alimentos 41 16,881 9.6 0.0 (1.2 5.6 0.0

17 Elaboradora de bebidas 18 3.954 10.6 0.0 0.4 0.1 0.0

18 Ferrocarrilera

19 Maderera

20 Vidriera

21 Tabacalera 1 395 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0

22 Servicios de banca y crédito 0 4,451 8.8 0.0 0.0 2.1 0.0

23 Construcción

24 Transporte_ 63 4,680 9.5 0.0 0.6 0.1 0.0

25 Transporte marítimo l 8 9.5 0.0 0.0 0.0 0.0

26 Transporte aéreo 4 2,631 8.4 0.0 0.0 0.5 0.0

Servicios conexos al
27 transporte 28 4,686 8.6 0.0 0.09 0.2 0.0

28 Servicios telefónicos 1 87 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0

29 Comercio 29 2,348 9.3 0.0 0.1 0.4 0.0

30 Otros servicios r 1,425 9.5 0.0 0.6 0.1 0.0

31 Educativos e investigación 1 12 6.5 0.0 3.0 0.0 0.0

32 Asistencia médica y_social

33 Distribución de gas 5 252 10.0 0.0 2.9 0.0 0.0

34 Radio y televisión 4 847 11.0 0.0 8.0 0.0 0.0

35 Otras manufacturas
r Cifras preliminares.
Fuente: STPS, con información de la 1FCA, empresas y sindicatos.
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Para el mes de septiembre de 2001 las empresas de jurisdicción federal efectuaron

	

326 revisiones que beneficiaron a 62,688	 trabajadores. De este total los
incrementos salariales directos se situaron en 9.7 puntos porcentuales, los ajustes
salariales sólo alcanzaron 0.02%, mientras que los incrementos por productividad
fueron del 0.3%, las prestaciones aumentaron 2.7% y, finalmente, los incrementos
salariales debidos a retabulaciones lograron 0.0% para el periodo señalado.

IV. Relaciones Laborales

Emplazamientos a huelga registrados por causa del conflicto 2001 P

Violación de	 Equilibrio Otras
No

Contrato , 	 Contrato	 Con trato	
de los causas especificadaPeriodo	 Total

Contrato	 ley	 Salario Contrato	 ley	 e un Ira tu	 ley
factores

83	 70	 228	 II	 51	 ( 	 (1	 1	 0Agosto	 541	 102

11	 9(1234	 ,	 55	 0	 0	 0Septiembre , 436	 42

P Cifras preliminares.
Fuente: STPS y JFCA.

Huelgas registradas por causa del conflicto 2001 P

Revisión de
	 Firma de

Periodo	 Total

%ladón de	 Equilibrio Otras	
No

Contrato	 Contrato factores 
c a usas especificadaContrato 	

de tos

le ∎Contrato	 ley 	 Contrato	 ley	 Contrato

Agosto	 3	 0	 O	 1	 0	 0	 2	 II	 O	 O	 O

Septiembre; 2	 0	 (1	 1	 0	 0	 1	 11	 0	 O	 O

P Cifras preliminares.
Fuente: STPS y .IFCA.

Emplazamientos a huelga registrados P

agosto-septiembre 2001

541

436

\ ;:ostt,	 Septiembre

Cifras preliminares.
Fuente: STPS y JFCA.



F rri ntlo

Mensuales Acumulados M ensuales 2 Acumulados: M ensuales - 4 ' Acumulados-

T ra ha iad ores
involucrados

Días perdidos -I
Días-hombre p erdidos	 Coeficiente de

(miles)	 esta Ilam lento

Huelgas estalladas registradas
agosto-septiembre 2001

L'Iras prelinunates.
Fuente: STPS y JFCA.

Agosto Septiembre

El número de emplazamientos a huelga registrados en septiembre de 2(X)1, fue de 436
casos, cifra que disminuyó considerablemente respecto al mes inmediato anterior,
en el que se registraron 541 casos. Los emplazamientos a huelga por revisión de
salario fueron 90, resultando los más comunes para septiembre de 2001.

Dos fueron las huelgas estalladas en el mes de septiembre de 2001, una por
revisión salarial y la otra por violación de contrato.

Negociaciones colectivas de jurisdicción federal 2001 a P

Emplazamientos a huelga 	 Huelgas estalladas
Periodo

Registrados Terminados Mensuales Acumulados Terminadas Vigentes

Agosto	 541	 438	 3	 23	 1	 2

Septierribrel	 436 458	 2 25

Continúa

12,605	 20,105
	

30	 95	 170	 236
	

0.4

Septielii bre
	 57	 20.162

	
31	 31
	

1
	

0.0

los trabajadores del Contrato Ley de la Industria Azucae:,
Citra, preliminares a partir de la fecha que se indica, razón por la cual pueden existir diferencias con
publicaciones anteriores.
La suma de los parciales pueden no coincidir con el total debido al redondeo.
Días perdidos en el mes.
Días perdidos desde la fecha de estallamiento hasta su resolución o al mes de referencia en el caso de no
haberse terminado la huelga.
Días hombre perdidos en el mes.
Días hombre perdidos desde la fecha de estallamiento hasta su resolución o al mes de referencia en el caso
de no haberse terminado la huelga.

6 Se refiere a la relación de las huelgas estalladas en el mes en que 	 emplazaron.	 entre el total de
emplazamientos de ese mes.

Fuente: STPS y JFCA.
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Negociaciones colectivas de jurisdicción federal 2000 a P

Emplazamientos a

Periodo	 huelga

Registrados Terminados Mensuales Acumulados 'terminadas Vigentes

Agosto 691 422 4 21 1 3

Septiembre 547 493 0 21 0 0

Periodo
Trabajadores	 u	 Días-hombre perdidos
involucrados	

Días oerdidos
(miles) -

I/	 Coeficiente

de estalla"
Mensuales Acumulados Mensuales- 2 ' Acumulados -1 Mensuales- 4 Acumulados-1 miento

Agosto 14,785 18,836 83 1,178 187 236 (1.3

Septiembre 0 18,836 0.(X) 0.(X) 0.(X) 0.00 0.0

Excluye a los trabajadores del Contrato Ley de la Industria Azucarera.
Cifras preliminares a partir de la fecha que se indica, razón por la cual pueden existir diferencias con
publicaciones anteriores.
La suma de los parciales pueden no coincidir con el total debido al redondeo.
Días perdidos en el mes.

" Días perdidos desde la fecha de estallamiento hasta su resolución o al mes de referencia en el caso de no
haberse terminado la huelga.
Días hombre perdidos en el mes.

5 Días hombre perdidos desde la fecha de estallamiento hasta su resolución o al mes de referencia en el caso
de no haberse terminado la huelga.

`l Se refiere a la relación de las huelgas estalladas en el mes en que emplazaron, entre el total de
emplazamientos de ese mes.

Fuente: STPS y .IFCA.

Del total de 436 emplazamientos a huelga registrados en septiembre de 2001 el
acumulado de huelgas estalladas fue de 25 casos, que involucran a 20,162
trabajadores y un día hombre perdido. Al comparar el número de emplazamientos
a huelga terminados en septiembre de 2001 con los de septiembre de 2000, se
observó un decremento de 35 casos.

V. Programas Institucionales

Durante el periodo enero-septiembre de 2001, a través del Servicio Nacional de
Empleo se captaron en promedio 360.585 vacantes de trabajo, se atendieron
744,610 solicitudes, se canalizaron 285,886 personas a las empresas que presentan
vacantes y se colocaron 135,285 personas. De lo anterior se desprende que al
menos 47% de las personas canalizadas obtuvieron empleo.

Servicio Nacional de Empleo (SNE)

Tasa de variación anual P

enero-septiembre 2001

SNE	
2000	 2001	 Variación anual

Ene-septiembreEne-se ptiembreEne-septiembre 00/01

Vacantes de trabajo captadas 	 381,895	 360,585	 -5.58

Solicitantes atendidos en el SNE	 818,133	 744,610

Personas enviadas a una vacante	 252,610	 285,886

Colocadas en un puesto de trabajo 	 137,353	 135,285

I' Cifras preliminares.
Fuente: Elaboración propia con base en Estadísticas Laborales de la STPS.

Huelgas estalladas

-8.99

13.17

-1.51



Enero-septiembre 20(X)

2 Enero-septiembre 2001

AUTOMPLE
80226 becas

AlYPOEMPLE0
3.776 cursos

MyIT

157% cursos

Comparando el periodo enero-septiembre de 2001 con respecto a igual periodo
de 2000, se registró una tendencia a la baja en el número de vacantes captadas
de 5.58%, las solicitudes atendidas disminuyeron en 8.99%, las personas
enviadas a una vacante aumentaron en 13.17% y las personas que fueron
colocadas en un puesto de trabajo disminuyeron en 1.51 por ciento.

Servicio Nacional de Empleo P

enero-septiembre/00-01

Vacantes de trabajo	 Sol imantes atendidos en Personas enviadas a u. Colocadas co un puesto de
captada,	 el SNE vacante	 trabajo

Cifras preliminares.
Fuente: Elaboración propia con base en Estadísticas Laborales de la STPS.

Programa de Becas de Capacitación para Desempleados (PROBECAT)

Probecat por modalidad de atención

enern-sentiemhre 2.001 P

Cifras preliminares.
Nota: No se incluyen la modalidad del Proyecto de Modernización de la Educación Técnica y la
Capacitación (PMETYC) por haber reportado cifras en cero.
Fuente: Elaboración propia con base en Estadísticas Laborales de la STPS.
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Probecat por modalidad de atención

enero-septiembre 2001 P

Modalidad

Iniciativas locales
Escolarizada	 Mixta	 MvPE	 Autoempleo

de  empleo OLE'

Curso Beca Curso Beca Curso Beca	 Curso Beca Curso Beca
2,926 62,977 3,250 62,633 4,408 94,766 3,776 80,226  1,375 31,935    

Total	 65,903	 65,883	 99,174	 84,002
	

33.31(1
Cifras preliminares.

Fuente: Elaboración propia con base en Estadísticas Laborales de la STPS.

Probecat por modalidad de atención P

enero-septiembre 2001

	 2000	 2001	 Variación %,
Entidad Federativa=

Curso	 Beca	 Curso	 Beca	 Curso	 	 Becar
Total	 i 21,317 466,849	 15.735	 332.357	 -26.19	 -28.77
' Cifras preliminares.
Fuente: Elaboración propia con base en Estadísticas Laborales de la STPS.

Las acciones realizadas durante el periodo enero-septiembre de 2001 consistieron
en el otorgamiento de 348.092 becas y cursos de capacitación a nivel nacional.

De este total, 19% pertenecen al sistema escolarizado, 19% al sistema mixto,
28.5% al sistema de micro y pequeña empresa (MYPE), 24% al autoempleo y
9.6% a las iniciativas locales de empleo.

Por modalidad de atención se contabilizaron 332,537 becas y 15,735 cursos de
capacitación.

Programa de Calidad Integral y Modernización (cimo)

CIMO

indicadores
enero-septiembre 2001'

Empresas reales

Trabajadores reales

Aportación STPS

Cifras preliminares.
Miles de pesos.

Fuente: Estadísticas Laborales de la CGPEET.

Total

10,546

45,844

68,870



Durante el mes de septiembre de 2001, se registró el total acumulado de empresas
10,546 en cursos organizados por el Programa de Calidad Integral y Modernización
(cloro), en el Proyecto de Modernización del Mercado Laboral (PMML),

beneficiando a un total de 45,844 trabajadores reales.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (sTPs) participó con un monto de
68,870 miles de pesos.

Programa de Calidad Integral y Modernización CIMO
Proyecto de Modernización del Mercado Laboral

Cifras concentradas enero-se ptiembre 2001

48,870  

En.pre,./realoa

P Lilras preliminares.
Miles de pesos.

Fuente: Estadísticas Laborales de la CGPEET.
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