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Prensentación
Con motivo del 35 aniversario de nuestra organización sindical, la Secretaría de Análisis,
Estudios y Estadísticas (SAEE), acorde a su Plan de Trabajo para el periodo 2011-2014, inicia
la publicación de la Revista mensual “Análisis Sindical” para el conocimiento de los
miembros del sindicato.
Nuestro propósito es difundir información, análisis y estadísticas con datos precisos y
fuentes acreditadas tanto de los niveles gubernamentales, académicos, de organizaciones
sociales y políticas, como de corporaciones privadas e instituciones dedicadas a los análisis
de los asuntos públicos, con respecto de la situación social, política y económica del país, a
la vez de los asuntos de organización sindical y reivindicación en la materia laboral.
Ya que l@s a�iliad@s podemos ser factor activo del cambio democrático, que pretendemos
en los diferentes ámbitos de la vida nacional. Esto podrá suceder, en la medida en que
logremos conocer con claridad los problemas a resolver, de las acciones a seguir, de las
alternativas viables a instrumentar y de la información veraz que necesitamos para cumplir
como organización sindical de lucha, con el papel social que nos corresponde como
sindicato en defensa de nuestros intereses y en bene�icio de la sociedad en su conjunto.

INPC
SAEE
El Índice Nacional de Precios al
Consumidor (INPC), tiene como
finalidad medir la evolución, el nivel
general y el promedio que modifican
los precios de los bienes y servicios
consumidos por los hogares mexicanos
a través del tiempo. También está
directamente relacionado y sirve para
medir el indicador económico que se
conoce como inflación, lo elabora y
pública a partir del año pasado, el
Instituto Nacional de Estadística,
Geografía e Informática (INEGI),
además, realiza seguimientos a los
precios de los productos que forman
parte de una canasta básica, que se
define con base en los patrones de
consumo de la población.
Los principales componentes del INPC
se agrupan en ocho categorías, de
acuerdo con la forma en que los
consumidores distribuyen su gasto,
estos son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Alimentos, bebidas y tabaco
Ropa, calzado y accesorios
Vivienda
Muebles, aparatos y accesorios
domésticos
Salud y cuidado
105
personal
104
Transporte
Educación
y
103
esparcimiento y
102
Otros servicios

Ponderaciones por grupo de objeto
de gasto en por ciento
Se puede observar el porcentaje de los
diferentes gastos que tenemos los
mexicanos, en la siguiente tabla:
Índice Nacional de Precios
al Consumidor
Alimentos, bebidas y tabaco
Ropa, calzado y accesorios
Vivienda
Muebles, aparatos y accesorios domésticos
Salud y cuidado personal
Transporte
Educación y esparcimiento
Otros servicios

100.00
23.29
5.04
28.18
4.10
7.82
14.64
9.16
7.76

Fuente: http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyec
tos/inp/Default.aspx

Como podemos observar hasta
septiembre
del
2011
teníamos
registrado un movimiento hasta cierto
grado “estático” que no sobrepasaba
los 101 puntos, pero a partir de octubre
se incrementó el puntaje hasta llegar a
poco más de los 104 puntos en febrero
del 2012, como se muestra en la gráfica
siguiente:

101
100
Enero

Febre Marz
Agost Septie Octub Novie Dicie Enero
Abril Mayo Junio Julio
ro
o
o
mbre re mbre mbre 2012

Febre
ro
2012

Puntos 100.23 100.6 100.8 100.79 100.05 100.04 100.52 100.68 100.93 101.61 102.71 103.55 104.28 104.5

Fuente: http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyec
tos/inp/Default.aspx
(sigue>>)
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Esta representatividad se logra en la
medida que la canasta de bienes y
servicios, se utilice para dar
seguimiento a los precios, refleje los
patrones de consumo de los hogares.
La siguiente tabla muestra la evolución
en la forma de medir el INPC tomando
en cuenta el número de ciudades que
han tenido incremento, así como los
productos y servicios y las fuentes para
sus ponderaciones.

Fuente: http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyec
tos/inp/inpc.aspx

La última de estas actualizaciones es el
cambio de base correspondiente a la
segunda quincena de diciembre del año
2010, que tiene las siguientes
características:
1. Cobertura geográfica nacional.
2. Representación de cada entidad
federativa por al menos una
ciudad.
3. Se cotizan precios en 46 ciudades y
áreas metropolitanas distribuidas
en 7 regiones, todas con población
de al menos 20,000 habitantes e
incluyendo
las
10
zonas
metropolitanas de mayor tamaño
poblacional.

4. La canasta de bienes y servicios
considera el total del gasto en
consumo de los hogares urbanos,
distribuido en 283 conceptos
genéricos, 15 de los cuales se
desagregan en 40 variedades para
alcanzar 308 conceptos de gasto.
5. Se elaboran índices para cuatro
estratos de ingreso y tres tamaños
de localidad.
6. Se
cotizan
mensualmente
alrededor de 235 mil precios,
correspondientes a una muestra de
aproximadamente 83,500 bienes y
servicios específicos.
7. Los 283 genéricos que componen
la canasta del INPC pueden
clasificarse en 48 ramas de
actividad económica y
8. En el INPC los precios de los
específicos que componen la
muestra de los genéricos de
alimentos se cotizan cuatro veces
por mes, mientras que los del resto
de los genéricos se cotizan dos
veces por mes.
http://www.banxico.org.mx/politica-monetaria-einflacion/material-de-referencia/intermedio/infla
cion/elaboracion-inpc/%7B50ECE064-0F0A-F5331477-3C77A959CE7B%7D.pdf

Los usos del INPC son múltiples
destacando la medición de la inflación
en el país. Adicionalmente, el INPC es
utilizado como determinante del valor
de la Unidad de Inversión (UDI), como
referente en diversas negociaciones
contractuales y en la actualización de
valores nominales, entre otros.
Fuente: www.inegi.org.mx
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CANASTA BÁSICA Y PODER ADQUISITIVO
SAEE
Una de las principales obligaciones que
debe cubrir la función del salario,
según la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos en su
Artículo 123 fracción VI, es
la de “ser suficiente para
satisfacer las necesidades
normales de un jefe de
familia, en el orden
material, social y cultural, y
para proveer la educación
obligatoria de los hijos”.
Dicho ordenamiento en la
actualidad para millones de mexicanos
resulta un principio totalmente nulo.
Por otra parte, la Secretaría de
Desarrollo Económico del Distrito
Federal (SEDECO), a través de la
Dirección
General
de
Abasto,
570
Comercio
y
560
Distribución
550
(DGACD),
540
530
define
la
522.8
520
canasta básica
510
como
“un
500
conjunto
de
Febrero 2011
bienes
y
servicios indispensables y necesarios
para que una familia satisfaga sus
necesidades básicas de consumo. Fuente:
http://www.sedecodf.gob.mx/sedeco/index.php/infobasic
a.html

A la vez, la titular de la SEDECO Laura
Velázquez, informó que en la
actualidad con un salario mínimo
($62.33 diarios) de mil 869.90 pesos al
mes, sólo puede adquirirse el 15 por
ciento de una canasta que incluye las

necesidades esenciales de alimentos,
transporte, educación, salud, cuidado
personal, artículos para el hogar, ropa,
esparcimiento,
vivienda
y
equipamiento.
Para
adquirirla completa se
requieren al menos 12 mil
pesos mensuales, pero en
el Distrito Federal el 87 por
ciento de los trabajadores
perciben menos de cinco
salarios mínimos ($311.65
diarios), por lo que no
pueden, por sí solo, comprar los bienes
y servicios esenciales para cubrir las
necesidades de un hogar.
De febrero del año 2011 a la segunda
semana de enero de 2012, el costo del
consumo
individual
mensual de
productos
564.67
básicos pasó
de 522.80 a
564.67 pesos
(8 por ciento
de aumento),
mientras el
Enero 2012
incremento
del mini-salario general fue de 4.2 por
ciento. Con estos resultados, el
aumento del valor de la canasta básica
en el consumo mensual de una persona
creció 41.90 pesos, por lo que el
consumidor tendrá que trabajar poco
más de cinco horas adicionales para
mantener el mismo nivel de consumo
que tenía en el mes de febrero del año
2011. Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2012/02/
01/opinion/036o1eco

(sigue>>)
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Ya que, en la primera quincena de
enero, los precios de los productos que
integran la canasta básica tuvieron un
incremento promedio del 35 por
ciento, derivado de las alzas en las
gasolinas, que impactan en el flete para
llevarlos a los mercados públicos y a las
tiendas de abarrotes, además de la
sequía registrada el año pasado en el
norte del país. Fuente: http://www.jornada.unam.
mx/2012/01/16/capital/034n1cap

El Centro de Análisis Multidisciplinario
(CAM) de la Facultad de Economía de la
UNAM, menciona que para poder
adquirir la
canasta
alimentaria
recomendable (CAR), en el año 2012 es
necesario un mini-salario de 180.92
pesos diarios y para ello, los
trabajadores tendrían que laborar casi
24 horas al día sólo para alimentarse. A
la vez, para cubrir otras necesidades,
como vestido, calzado, vivienda, salud,
servicios, educación, entre otros, se
necesitaría un ingreso diario de
aproximadamente 850 pesos. Fuente:
http://noticias.universia.net.mx/en-portada/noticia/2011
/12/26/901211/canasta-basica-requiere-salario-minimo180-92-pesos-unam.html

Además, el CAM en su reporte de
investigación número 90 indica que
existen más de 29 millones 800 mil
trabajadores sin prestaciones laborales
y se registra una pérdida del poder
adquisitivo del salario mínimo del
42.06 por ciento en lo que va del
sexenio del Presidente Felipe Calderón.
Al igual que siete de cada 10
trabajadores obtienen entre cero y tres
salarios mínimos, es decir:

121.32 pesos); 23, de dos a tres
(121.32 a 191.88 pesos); 18, de tres a
cinco (191.88 a 303.03 pesos; éstos
serían los clase-medieros de Ernesto
Cordero), y 10, más de cinco (303.03
pesos en adelante).

Tres a cinco
salarios min.
18%

Más de cinco
salarios min.
10%

Dos a tres
salarios min.
23%

Trabajadores
sin Ingreso
10%

A un salario
mínimo
14%

Uno a dos
salarios min.
25%

Fuente: http://132.248.45.5/cam/pdfs/rep90.pdf

En consecuencia, los mexicanos en este
periodo tuvimos problemas para
satisfacer
nuestras
necesidades
básicas, como alimentarnos tres veces
al día, al igual para pagar el transporte,
ya no se diga comprar ropa y pagar los
servicios de electricidad, agua, gas,
entre otros requeribles en el hogar.
Ante ello el gobierno debe impulsar el
crecimiento del mercado interno y
generar empleos, lo cual no se logrará
si tenemos salarios precarios y la
población no recupera su poder
adquisitivo.

El pastel se reparte así: 10 de cada cien
trabajadores no obtienen ingreso; 14,
hasta un salario mínimo (60.66 pesos
diarios, promedio de las tres zonas geográficas); 25, entre uno y dos (60.66 a
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POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA
SAEE
Los
indicadores
oportunos
de
ocupación y empleo, lanzaron cifras
preliminares por medio del Instituto
Nacional de Estadística, Geografía e
Informática (INEGI), estos detallan los
principales resultados de la Encuesta
Nacional de Ocupación y Empleo
(ENOE) en enero del año 2012, los
cuales indican que el 58.3 por ciento de
los mexicanos de 14 años y más, se
encuentran disponibles para producir
bienes o servicios y el restante 41.7 por
ciento se ubican las personas que se
dedican al hogar, estudian, están
jubilados, pensionados o lleva a cabo
otras actividades.
Así mismo, indica que la Población
Económicamente
Activa
(PEA),
ocupada alcanzó 95.10 por ciento al
primer mes de este año y del total de
estos, el 65.7 por ciento opera como
trabajador subordinado y remunerado,
se ubican en una plaza o puesto de
trabajo, el 4.9 por ciento son patrones,
a la vez el 23 por ciento se emplea de
manera independiente o por su cuenta
sin contratar personal y finalmente un
6.4 por ciento se desempeña en los
negocios o en las parcelas familiares,
contribuyendo de manera directa a los
procesos productivos pero sin un
acuerdo de remuneración monetaria.
Trabajadores
subordinados y
remunerados
65.7%

Trabajadores
por cuenta
propia
23.0%

Trabajadores
sin pago
6.4%
Empleadores
4.9%

Por posición en la ocupación
Si se observa a la población ocupada en
función de la posición que tiene dentro
de su trabajo, se tiene que casi dos
terceras partes del total (66 por
ciento), esto es, 30.9 millones son
trabajadores
subordinados
y
remunerados; 10.5 millones 22.4 por
ciento trabajan por su cuenta, sin
emplear personal pagado; 3.1 millones
6.6 por ciento son trabajadores que no
reciben remuneración, y 2.3 millones 5
por ciento son propietarios de los
bienes de producción, con trabajadores
a su cargo.

Algunas otras condiciones de
trabajo
La población ocupada desempeña una
gran variedad de tareas que realiza con
distinta intensidad: mientras que por
un lado el 6.5 por ciento de las
personas trabajan menos de 15 horas
semanales, en el otro extremo se
ubican las que laboran más de 48 horas
semanales, esto es, 27.6 por ciento. En
promedio, la población ocupada
trabajó durante el año del 2011
jornadas de 43 horas.
(Sigue>>)
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Indicadores de la población
desocupada

Tasa de desocupación por entidad
federativa

A nivel nacional, la Tasa de
Desocupación (TD) fue del 5.33 por
ciento de la PEA a febrero del 2012,
porcentaje casi igual al que se presentó
en el mismo mes del año 2011, cuando
se situó en 5.38 por ciento.

El INEGI difunde cifras mensuales de la
desocupación a nivel estatal, mismas
que
mostraron
los
siguientes
comportamientos, al mes de enero de
cada año 2011-2012:

La TD en México afectó al 4.9 por
ciento de la PEA, lo que significó que 2
millones 463 mil 399 personas en edad
y condición de emplearse no tuvo
trabajo en el periodo de referencia
aunque lo buscó activamente, según la
definición utilizada por el INEGI. Con
ello, la TD promedio en el año 2011 fue
de 5.22 por ciento, 15 centésimas de
punto menor a la del 5.37 por ciento
registrada en el año 2010.
Fuente: Periódico La Jornada Viernes 20/01/12, p. 31

A pesar de las expectativas de empleo,
la inflación en el precio de los
alimentos
sigue
impactando
severamente el bolsillo de los más
pobres. Las expectativas de un
crecimiento de 3.5 por ciento de la
economía nacional para 2012, así como
una tasa de desempleo mensual
esperada por arriba del 6 por ciento de
la PEA, permiten prever que será un
año sumamente difícil, especialmente
para quienes menos tienen.
Mientras tanto, los datos del Banco de
México indican que los productos
agropecuarios, entre ellos, las frutas y
las verduras presentan una inflación
anualizada de 5.59 y 10.5 por ciento,
respectivamente, mientras que el
transporte ha aumentado por arriba
del 7 por ciento anual. Fuente: http://mexico
social.org/secciones/enportada/item/161-panorama2011-me nos-crecimiento-mayor-pobreza.html

Entidad Federativa
Aguascalientes
Baja California
Baja California Sur
Campeche
Coahuila
Colima
Chiapas
Chihuahua
Distrito Federal
Durango
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
Estado de México
Michoacán
Morelos
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca
Puebla
Querétaro
Quintana Roo
San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz
Yucatán
Zacatecas

Enero
2011 2012
6.77 6.63
5.39 6.47
5.41 4.91
2.72 2.43
6.70 6.14
4.81 4.63
2.79 2.31
6.56 6.49
6.03 6.07
6.45 5.81
6.23 5.36
2.29 2.33
4.54 4.73
5.28 4.89
6.23 5.70
3.52 2.77
3.96 2.65
4.27 5.21
6.26 5.25
3.02 2.69
4.56 4.18
6.82 5.32
4.44 3.96
3.94 3.14
4.39 4.03
7.37 6.01
7.35 5.48
6.91 7.09
6.83 5.78
3.57 3.06
2.60 2.88
5.68 6.07
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EMPLEO Y DESEMPLEO
SAEE
En la economía
nacional, quién está
dispuesto a trabajar
por un sueldo y no
encuentra empleo
se considera desempleado. El índice de
desempleo es el
número
de
los
trabajadores desocupados divididos
por la mano de obra total, que incluye
todos aquellos dispuestos y capaces de
trabajar. Algunos de los costos
probables que genera el desempleo
para la sociedad son: pobreza
creciente,
crimen,
inseguridad,
problemas de salud, entre otros. Fuente
http://www.articulos
a854510.html

Así mismo, el INEGI menciona que las
entidades que registraron las tasas de
desempleo en el 2012 más altas fueron
Tamaulipas con 7.69, Aguascalientes
con 6.61, Chihuahua con 7.05, entre
otros, por otro lado los estados con las
tasas más bajas en este indicador son
Chiapas con 2.1, Guerrero con 2.25,
Yucatán con 2.85, entre otros.

informativos.com.mx/Desempleo-

El Instituto Nacional de Estadística,
Geografía e Informática (INEGI),
informa que a febrero del año 2012, la
tasa de desempleo en el país fue del
5.18 por ciento de la Población
Económicamente Activa (PEA), mayor
al 4.9 por ciento registrada en igual
lapso del año 2010, es decir, en este
periodo, la población desocupada se
situó en 2.6 millones de personas. Fuente:
http://www.informador.com.mx/economia/2012/356473
/6/registra-inegi-24-millones-de-mexicanos-sinempleo.htm

Fuente: http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espa
nol/prensa/comunicados/ocupbol.asp
(Sigue>>)
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Además la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social, menciona a principios
de este año, que “de las nueve grandes
actividades económicas de México,
cinco tuvieron una generación de
empleos menos dinámica durante 2011
en comparación con 2010. Fuente: http://

Manpower),
estiman
que
las
proyecciones para el año 2012, la
creación de nuevas plazas formales
será de 540 mil. Lo que representaría
mayor déficit acumulado en los años
2010-2011. Fuente: http://www.eluniversal.com.
mx/finanzas/92030.html

impreso.milenio.com/node/9089819

Por otro lado, Eduardo Jardón
columnista del diario “El Financiero”
asevera que “el sector informal generó
dos de cada tres nuevos empleos en el
año 2011. Al igual explica que 13
millones 966 mil 414 ocupados (29.2
por ciento) se encuentran en la
economía informal y de esas personas,
el 22 por ciento solo percibe hasta un
salario mínimo. Fuente: http://biblioteca.iiec.un
am.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=15
927&Itemid=146

Carlos Fernández-Vega columnista del
diario “La Jornada” dice que a
mediados de febrero del año 2012 el
INEGI, precisó que 14 millones de
personas
sobreviven
en
la
informalidad, sin ningún tipo de
prestación legal, carentes de cobertura
en la salud y con ingresos aún menores
a los prevalecientes en el cada día más
pequeño sector formal de la economía.
No incluye a las 2.2 millones de
trabajadoras domésticas y a los 1.8
millones
de
agricultores
en
autosubsistencia; de tal suerte que el
número real ascendería a 18 millones
en el sector informal, al igual no
incluyen a los millones del sector
formal que son empleados por medio
del galopante outsourcing. Fuente: http://
www.jornada.unam.mx/2012/02/11/opinion/028o1eco

A continuación se muestra la gráfica
explicando la evolución del sector en la
informalidad en el sexenio de Calderón.
Cifras en millones de personas
14.5
14

En cuanto a las plazas que se crearon
en el año 2011 y las proyecciones para
el 2012, se registró que el año pasado
se crearon 611 mil 552 plazas formales
de trabajadores adscritos al Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS),
estas plazas son menos que las 732 mil
379 creadas en el 2010. Por otro lado,
estimaciones de analistas (entre ellos

13.5
13
12.5
12
11.5
2007

2008

2009

2010

2011

Fuente: http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/
0d77ad322dcad7278a17d3b6eea5ad1c
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MERCADO LABORAL
SAEE
La crisis financiera en Europa y Estados
Unidos ha lesionado fuertemente al
trabajo: su cantidad, su precio y las
condiciones laborales. Las tasas de
desocupación son muy elevadas y
afectan a millones de personas. Por
otra parte crece el desempleo y su
repercusión en la cohesión social, no
sólo en las condiciones directas del
empleo, sino también en las que
componen la estructura del bienestar,
como son: la educación, seguridad
social y protección a la salud, las que
están en riesgo. Fuente: http://www.jornada.
unam.mx/2012/02/20/opinion/029a1eco

En marzo del 2011 el ex-titular de la
Secretaría del Trabajo y Previsión
Social (STPS), Javier Lozano Alarcón, en
una ponencia impartida en el Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores
de Monterrey (ITESM), dijo “México
junto con Japón somos las economías
que más chambeamos (en términos de
horas hombre)… pero al momento de
evaluar la productividad resulta que
estamos en penúltimo o hasta en
último lugar, es decir, trabajamos
muchas horas, desarrollamos mucha
energía pero no con resultados
óptimos.” Fuente: http://www.youtube.com/watch?
v=yBGYkHSJCgo

El éxito en la economía de cualquier
país no tiene fórmula única, la
eficiencia del mercado laboral y la
calificación de la fuerza del trabajo son
sin duda muy importantes para
generar riqueza. Según el Reporte de
Competitividad Global 2010 - 2011,
México se ubica en el lugar 120 de
entre 139 países, lejos de, por ejemplo,
Brasil (96), India (92), Rusia (57) y
China (38).
Para evaluar esa eficiencia el estudio
referido considera cinco aspectos,
México está peor que Brasil e India.
Cooperación entre trabajadores
y patrones.
Relación entre remuneraciones
y productividad.
Flexibilidad salarial
Rigidez del empleo
Prácticas de contratación y
despido

México
74
98
92
104
120

Por otro lado la Investigadora del
Instituto
de
Investigaciones
Económicas (IIEC), de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM),
Patricia Olave Castillo mencionó que,
“las condiciones del mercado laboral
son cada vez más difíciles en México.
Los cambios estructurales vinculados a
la forma como se invierten y se
reproducen los capitales son: las
necesidades de abaratamiento de los
costos y la competencia en el ámbito
internacional, es que ha propiciado esta
realidad. Reveló que la precariedad en
India los trabajos, también es la falta
de seguridad en el empleo, la
49
pérdida del poder adquisitivo
del salario, las condiciones en
61
las relaciones contractuales y
la
disminución
de
las
61
prestaciones; son algunos de
77
los factores que han influido
89
en esa situación.” Fuente: http://

Fuente: http://eleconomista.com.mx/foro-economico/20 11/07/12/mercadolaboral-ineficiente

ciencias.jornada.com.mx/noticias/estudianel-mercado-laboral-en-mexico
(Sigue>>)
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Por último nos enfocaremos a las
estadísticas del mercado laboral, en
donde el “Portal del Empleo” de la
Secretaría del Trabajo y Previsión
Social (STPS) menciona lo siguiente:

Y se muestran de la siguiente manera:

De los 3 millones 663 mil 791 personas
que solicitaron empleo del mes de
enero hasta octubre del año 2011, solo
se colocaron a 919 mil 361.
Servicio Nacional de
Empleo Octubre 2011
Atendidos: 3,663,791
Colocados: 919,361

4084674

987797

2010

3663791

919361

2011

Fuente: http://www.empleo.gob.mx/en_mx/empleo/infor
macion_destacada

El Observatorio Laboral de la STPS,
realiza estudios sobre las profesiones,
dichos estudios se enfocan en:
1. Carreras mejor pagadas.
2. Carreras con mayor número de
ocupados.
3. Carreras con mayor número de
mujeres.
4. Carreras con el mayor número
de jóvenes.
5. Carreras con el mayor número
de profesionistas afines con sus
estudios.
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Por ello, el panorama laboral de los
jóvenes para el año 2012 y los
próximos siguientes, se presenta
sumamente difícil, ya que este sector
tiene y seguirá afectado por tasas de
desocupación muy altas, precariedad
en los empleos, informalidad de los
mismos y ausencia de seguridad social,
pues no se vislumbra que esta situación
pueda cambiar en el mediano plazo.

Fuente: http://www.observatoriolaboral.gob.mx/wb/ola/
carreras_mejor_pagadas1

Andrea Bárcena columnista del diario
“La Jornada” indica que en cuanto a los
“ninis” lo único que realmente sabemos
es que son jóvenes en edad de entre 15
y 29 años, sin escuela ni trabajo;
sabemos que los mayores tenían 6 años
cuando Salinas tomó la presidencia; y
que son víctimas ‘colaterales’ de las
políticas económicas de los gobiernos
de Calderón, Fox, Zedillo y Salinas.
Porque los ninis no surgieron de un día
para otro, sino poco a poco, fueron
arrojados a la falta de oportunidades
para quienes más debiera tenerlas:
niños y jóvenes.”

Las
posibles
repercusiones
de
situaciones de exclusión laboral en la
trayectoria futura de la población joven
pueden ser muy elevadas, pues cuando
la educación y el trabajo pierden su
potencial de fungir como ámbitos de
integración social, es decir, cuando el
sistema escolar no tiene capacidad de
absorber y retener a las y los jóvenes y
los mercados de trabajo no les ofrecen
empleos suficientes, ni mucho menos
de calidad, pocas son las vías alternas
legítimas de que disponen para acceder
a una vida mejor, ejercer sus derechos
y para que haya igualdad social en el
país. Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2012/01/
05/sociedad/034n1soc

En el mes de septiembre del año 2011,
la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económico (OCDE),
reiteró que en México siete millones
226 mil jóvenes de 15 a 29 años ni
estudian ni trabajan. La organización
destaca que el presupuesto que el país
destina al gasto educativo es el más
alto entre los 34 países miembros de la
misma, está entre las naciones con
mayor proporción de jóvenes en ese
rango de edad y en esa condición, lo
que lo coloca en el tercer lugar entre
los países miembros del organismo,
después de Turquía y Brasil.
Fuente: http://www.proceso.com.mx/?p=281466
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