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Recién aprobó el Poder Legislativo la 
Reforma a la Ley de Transparencia, según 
para combatir la corrupción y generar un 
sistema e�icaz de �iscalización, promover la 
cultura del derecho a la información y 
rendición de cuentas, asimismo, reduzca la 
ine�iciencia administrativa y veri�ique el 
cumplimiento de las metas y objetivos, al 
igual, que la legalidad y comprobación del 
uso de los recursos públicos. En estos 
momentos de desastre natural, ayuda 
porque en estos lamentables eventos 
a�lora de inmediato la corrupción, así como 
la negligencia gubernamental; debido a 
que con los supuestos recursos públicos 
que se canalizan para ayudar a las víctimas, 
en muchos casos se desvia a los bolsillos de 
los indolentes funcionarios .
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Una gran parte de los puestos de trabajo que el gobierno federal tendrá que generar en lo 
inmediato, debieran estar destinado a los jóvenes, ya que en la actualidad miles de 
mexicanos entre los 15 y 29 años de edad, están desempleados y otros tantos 
subempleados, por ello debemos tomar conciencia que ante la creciente desesperación y 
frustración de este importante sector social, al no encontrar oportunidades de trabajo, 
pudiera desarrollar un fenómeno de alto riesgo para la sociedad en su conjunto. Por si 
fuera poco, con todo lo anterior 50 empresas de las más grandes del país, recortaron 9 mil 
111 empleos en los primeros meses de este año y además, ante la falta de crecimiento 
económico, esto impedirá la creación de 200 mil nuevas plazas.

México se encuentra a punto de llegar a la recesión económica, por lo que de no darse un 
sostenido crecimiento económico y una equitativa redistribución del ingreso el número 
de mexicanos en condiciones de pobreza podría seguir creciendo y superar los actuales 
60 millones. Además, los programas sociales asistenciales y mediáticos, implementados 
por el actual gobierno federal han demostrado ser un fracaso para el combate a fondo de 
la pobreza y el hambre en que viven millones de personas en las ciudades y el campo.



	

CORRUPCIÓN	II	
	

El	 derecho	 a	 la	 información,	 de	 conformidad	
con	el	Artículo	1923	de	la	Declaración	Universal	
de	los	Derechos	del	Hombre	del	año	1948,	es	la	
garantía	fundamental	que	toda	persona	posee	a	
la	información,	a	informar	y	ser	informada.	

El	 origen	 de	 la	 transparencia	 como	 una	
derivación	 del	 derecho	 de	 acceso	 a	 la	
información,	 busca	 abatir	 la	 corrupción,	
optimizar	 la	 eficiencia	 de	 las	 instancias	
gubernamentales	 y	 mejorar	 la	 calidad	 de	 vida	
de	las	personas	al	tener	éstas,	la	posibilidad	de	
utilizar	 las	 leyes	 de	 acceso	 y	 transparencia	
como	 herramienta	 para	 la	 toma	 cotidiana	 de	
decisiones	que	realicen	día	con	día.	

	

La	 Auditoría	 Superior	 de	 la	 Federación	 (ASF),	
definió	que	 la	 falta	de	control	en	 las	áreas	que	
se	 ejercen	 el	 gasto	 público,	 constituye	 una	 de	
las	 causas	 más	 reiteradas	 de	 ineficacias	 o	
ineficiencias	 de	 los	 programas	 públicos,	 y	
advirtió	 que	 el	 mejor	 uso	 de	 los	 recursos	
federales	 no	 depende	 sólo	 de	 los	montos,	 sino	
de	la	fiscalización	en	los	propios	Estados.	

Las	 inconformidades	 presentadas	 por	 el	
Instituto	 Federal	 de	 Acceso	 a	 la	 Información	 y	
Protección	 de	 Datos	 (IFAI),	 por	 la	
irresponsabilidad	de	los	órganos	de	acceso	a	la	
información	 pública,	 el	 amiguismo	 en	 el	
nombramiento	 de	 funcionarios,	 la	 excesiva	
burocracia	y	la	cotidiana	violación	a	las	leyes	de	
transparencia.	 Estas	 irregularidades	 alcanzan	
también	a	varias	instituciones	de	gobierno.		

	

S	A	E	E	
	

A	México	le	han	faltado	eficacias	de	articulación	
en	sus	políticas	de	anticorrupción	y,	garantizar	
que	 sean	 homogéneas	 en	 todo	 el	 territorio.	
Actualmente	 La	 Transparencia	 Internacional	
(TI),	 dió	 a	 conocer	 el	 Barómetro	 Global	 de	 la	
Corrupción	2013,	donde	los	partidos	políticos	y	
la	 policía	 son	 las	 instituciones	 que	 los	
mexicanos	 consideran	 como	 las	más	 corruptas	
del	país.	

	

El	Barómetro	Global	de	 la	Corrupción	2013,	es	
un	 sondeo	 realizado	 entre	 114,000	 personas,	
donde	 el	 27	 por	 ciento,	 admitió	 haber	 pagado	
un	 soborno	 en	 el	 último	 año	 a	 servicios	
públicos	o	a	instituciones.	

Según	 la	 presidenta	 de	 TI,	 Huguette	 Labelle.	
“Los	 índices	 en	 el	 	 pago	 de	 sobornos	 a	 nivel	
mundial	 continúan	 siendo	 altos,	 pero	 las	
personas	 creen	 que	 tienen	 la	 capacidad	 de	
detener	la	corrupción	y	una	proporción	de	ellas	
está	dispuesta	a	combatir	el	abuso	de	poder,	los	
acuerdos	clandestinos	y	el	soborno”.	

En	 México,	 siete	 de	 cada	 diez	 ciudadanos	
consideran	que	 la	 corrupción	de	autoridades	y	
policías	ha	aumentado	significativamente	en	los	
últimos	 dos	 años	 y	 es	 la	 misma	 ciudadanía	 la	
que	reconoce	haber	cometido	sobornos	en	uno	
de	cada	tres	casos.	
Fuente: www.proceso.com.mx/?p=346996	
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LOS	DIEZ	MÁS	CORRUPTOS	

	
1.‐Partidos	
políticos	

	

El	91%	de	los	mexicanos	considera	
que	 los	 partidos	 políticos	 están	
afectados	 por	 la	 corrupción.	 Según	
Transparencia	 Internacional,	 esto	
se	 debe	 a	 que	 dichos	 órganos	
requieren	 dinero	 para	 realizar	 sus	
campañas,	 lo	 que	 se	 convierte	 en	
una	forma	de	cultivar	la	corrupción.	

	
2.‐Policía	

	

El	90%	de	los	habitantes	considera	
que	 la	 Policía	 es	 extremadamente	
corrupta.	 Además,	 el	 61%	 aceptó	
haber	sobornado	a	un	uniformado.	
En	 México	 las	 “mordidas”	 son	
frecuentes	con	tal	de	evitar	trámites	
engorrosos,	multas	o	hacer	frente	a	
las	sanciones.	

	
3.Funcionarios	

públicos	
	

Con	 87	%,	 se	 ubican	 en	 el	 tercer	
sitio	de	corrupción.	
En	este	 año	 y	 luego	de	que	Andrés	
Granier	 Melo	 dejara	 el	 Ejecutivo	
tabasqueño,	 cuatro	 ex	 funcionarios	
han	sido	implicados	en	delitos.	

	
4.‐	El	Poder	
judicial	

	

El	80%	de	los	mexicanos	considera	
corrupto	al	sistema	judicial.	
Cuando	 en	 2006	 murió	 el	 ex	
ministro	 de	 la	 Suprema	 Corte	 de	
Justicia	 de	 la	 Nación,	 Ernesto	 Díaz	
Infante,	 esperaba	 ser	 sentenciado	
por	segunda	ocasión	por	los	delitos	
de	 cohecho	 y	 contra	 la	
administración	de	justicia.	

	
5.‐	El	Poder	
Legislativo	

	

Los	 diputados	 y	 senadores	 que	
impulsan	 a	 los	 partidos	 desde	 sus	
filas	 al	 Congreso	 se	 ubican	 en	 el	
quinto	 lugar	 de	 los	 más	 corruptos	
con	83	por	ciento.	

	

6.‐	Medios	de	
comunicación

	

	

Con	 55%	 se	 ubican	 en	 el	 sexto	
lugar	de	corrupción.	

	
7.‐	El	Sector	
privado	y	
empresas	

	

Se	 ubica	 en	 el	 séptimo	 puesto	 con	
51	por	ciento.	
En	 2010,	 el	 Centro	 de	 Estudios	
Económicos	 del	 Sector	 Privado	
reportó	 que	 las	 empresas	 destinan	
10%	 de	 sus	 ingresos	 para	 el	 pago	
de	mordidas.	
En	 mayo	 Pemex	 entabló	 una	
demanda	 en	 Nueva	 York	 contra	
Siemens	y	S.K.	Engineering	por	500	
millones	 de	 dólares,	 por	 la	
presentación	de	facturas	falsas.	
	

8.‐	Las	ONG’s,	
Instituciones	
religiosas	y	
educativas	

	

Las	 instituciones	 religiosas	 son	
vistas	 como	 parte	 de	 las	 menos	
corruptas	 en	 el	 mundo.	 En	 el	 caso	
de	 México,	 43%	 las	 consideran	
corruptas,	 empatando	 con	 las	
Organizaciones	 No	
Gubernamentales	 y	 el	 sistema	
educativo.	
En	2010	la	Secretaría	de	la	Función	
Pública	 (SFP)	 detectó	 dos	 redes	 de	
corrupción	donde	participaban	194	
servidores	públicos	de	la	Secretaría	
de	 Educación	 Pública	 (SEP)	 que	
simulaban	 compras	 directas	 con	
facturas	 de	 pagos	 de	 lentes	 y	
aparatos	ortopédicos.	

9.‐	El	Sector	
Salud	
	

Es	una	constante	en	nuestro	país	y	
42%	 de	 los	 mexicanos	 consideran	
este	rubro	como	corrupto.	

10.‐	Ejército	
	

Y	con	el	42	por	ciento.
Según	 el	 informe	 anual	 del	
Departamento	 de	 Estado	 sobre	
derechos	 humanos	 en	 el	mundo,	 la	
participación	de	policías	y	militares	
en	 serios	 abusos	 de	 derechos	
humanos,	 incluyendo	 asesinatos,	
tortura	 y	 desapariciones,	 así	 como	
impunidad	 y	 corrupción,	 son	 un	
problema	en	México.	

Fuente:	 www.informador.com.mx/mexico/2013/471820/6/la‐corrupcion‐en‐
mexico‐un‐modus‐vivendi‐al‐alza.htm	

	

“Los	 empresarios	 reconocen	 que	 tienen	 que	
hacer	 pagos	 por	 fuera	 para	 que	 de	 alguna	
manera	 ganen	 licitaciones”,	 señaló	 la	 directora	
de	proyectos	de	desarrollo	urbano	del	Instituto	
Mexicano	 para	 la	 Competitividad	 (IMCO),	
Gabriela	Alarcón.	
	
Por	 otro	 lado	 la	 corrupción	 y	 la	 falta	 de	
eficiencia	en	el	mercado	laboral,	han	hecho	que	
México	 descendiera	 dos	 lugares	 en	 el	 Informe	
Global	 de	 Competitividad	 que	 realiza	 el	 Foro	
Económico	 Mundial	 (WEF),	 el	 pasado	 3	 de	
septiembre	 del	 presente	 año,	 es	 decir:	 el	 país	
pasó	 del	 sitio	 número	 53	 al	 55	 en	 el	 ranking	
2013.	 Entre	 los	 principales	 obstáculos	 para	
hacer	 negocios	 en	México	 están	 la	 corrupción,	
el	 crimen,	 la	 burocracia	 gubernamental,	 los	
impuestos,	 el	 acceso	 al	 financiamiento	 y	 la	
estructura	del	mercado	laboral.		
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El	WEF	define	 la	 competitividad	 como	 la	 serie	
de	 instituciones,	 políticas	 y	 factores	 que	
determinan	 la	 productividad	 de	 un	 país	 y	 se	
calcula	 al	 reunir	 datos	 en	 12	 categorías.	 En	 el	
rubro	 de	 educación	 superior	 y	 capacitación,	
México	 también	 quedó	 entre	 los	 peor	
calificados,	 al	 ocupar	 el	 lugar	 85	 de	 entre	 148	
países.	Por	ello	 los	expertos	coinciden	con	este	
organismo,	 al	 destacar	 los	 escándalos	 de	
corrupción	 y	 los	 bajos	 niveles	 de	 calidad	
educativa	que	imperan	en	el	país	y	el	mundo.		
	

Reforma	a	la	Ley	de	Transparencia	

El	pleno	de	la	Cámara	de	
Diputados	 aprobó	 el	 22	
de	 agosto	de	 este	 año,	 la	
reforma	 a	 la	 Ley	 de	
Transparencia	 del	 IFAI,	
en	la	que	fortalece	a	este		
órgano	de	 transparencia,	
otorgándole	 más	
facultades,	 pero	 a	 la	 vez,	
establece	que	el	gobierno	
federal	 podrá	 impugnar	
sus	 resoluciones	 cuando	
se	 traten	 casos	 de	 la		
seguridad	nacional.	

Esta	 reforma	 también	
fortalece	 las	 facultades	
del	 IFAI,	 al	 darle	 poder	
para	 transparentar	 la	
información	 de	 los	
gobiernos	 estatales	 y	
municipales,	así	como	de	
poderes	 Legislativo	 y	
Judicial;	 a	 la	 vez	 de	 sindicatos,	 partidos	
políticos	y	toda	 institución	que	reciba	recursos	
públicos.	Ya	que	actualmente,	 solamente	podía		
hacerlo	con	dependencias	del	Gobierno	Federal.	

Entonces	 las	 resoluciones	 del	 IFAI,	 serán	
inatacables,	salvo	en	el	caso	de	que	el	consejero	
jurídico	de	la	Presidencia	considere	que	afecta	a	
la	seguridad	nacional.	Esto	último	contradice,	al	
crear	 un	 órgano	 autónomo	 que	 no	 va	 a	 poder	
hacer	 muchas	 cosas	 y	 además	 permitirle	 al	
Poder	 Ejecutivo	 defenderse	 de	 dichas	
resoluciones.		

Otro	de	 los	cambios	en	dicha	reforma,	consiste	
en	 que	 los	 diputados	 dejaron	 a	 los	 partidos	
políticos	 como	 sujetos	 obligados	 indirectos,	 lo	
que	significa	que	no	quedan	bajo	la	supervisión	
directa	 del	 IFAI,	 sino	 del	 Instituto	 Federal	
Electoral	(IFE),	como	ocurre	actualmente.	
Fuente:mexico.cnn.com/nacional/2013/08/22/la‐camara‐de‐diputados‐discute‐
reformas‐a‐las‐leyes‐de‐transparencia	

	
La	 reforma	 contempla	 modificaciones,	 que	
según	 legisladores	 de	 oposición	 contradice	 lo	
que	 fue	 una	 de	 las	 principales	 promesas	 del	
Presidente	 Peña	 Nieto,	 al	 inicio	 de	 su	 gestión;	
donde	 manifestó	 	 garantizar	 la	 transparencia	

del	Gobierno.		

Ya	 que	 resta	 autono‐
mía	al	IFAI	el	acceso	a	
la	 seguridad,	 estabi‐
lidad	económica	y	los	
derechos	 humanos	 lo	
que	 en	 la	 práctica,	
significa	 que	
cualquier	 petición	 de	
información	 que	 se	
ajuste	 a	 alguno	 de	
estos	 temas	 puede	
ser	 llevada	 por	 la	
dependencia	 guber‐
namental	 a	 la		
Suprema	 Corte	 de	
Justicia	de	la	Nación.	

En	 este	 sentido	 de	 la	
reforma	 a	 la	 Ley	 de	

Transparencia,	
también	se	acota,	con	
la	 excesiva	

prevención	de	los	partidos	políticos	al	cubrirse	
a	 sí	 mismos.	 Y	 de	 no	 ser	 por	 organizaciones	
sociales	 y/o	 No	 Gubernamentales,	 las	 cuales	
dan	 seguimiento	a	estas	 reformas	como	 la	que	
hoy	 nos	 ocupa,	 no	 se	 lograría	 exigir	 la	
información	 y	 los	 gastos	 de	 los	 partidos	
políticos	en	cada	elección	atener	las	votaciones	
públicas;	 ya	 que	 en	muchas	 ocasiones	 el	 gasto	
no	 lo	 transparentan,	 no	 lo	 comunican,	 ni	 lo	
colocan	 en	 el	 acceso	 público	 a	 la	 información	
que	 generan.	 Y	 eso,	 a	 estas	 alturas,	 es	
lamentable	y	más	que	eso:	inaceptable.	
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LA	REFORMA	POLÍTICA	
	

Nuestro	 régimen	 político,	 mantiene	 un	 déficit	
democrático	 que	 nos	 dificulta	 solucionar	 las	
diferencias	políticas	y	forjar	un	mejor	proyecto	
de	nación,	que	genere	progreso	para	todos.	Ese	
déficit	se	manifiesta,	en	dos	vertientes,	el	de	 la	
representatividad	 y	 el	 de	 la	 gobernabilidad;	 la	
primera	no	es	privativa	de	México	(hay	en	todo	
el	 mundo	 una	 crisis	 de	 la	 democracia	
representativa),	 pero	 los	 rezagos	 de	 nuestra	
incipiente	 democracia	 agudizan	 el	 divorcio	
entre	 la	 partidocracia	 y	 la	 participación	
ciudadana;	 la	 segunda	 es	 la	 dificultad	 para	
construir	 mayorías	 de	 largo	 aliento	 en	 el	
Congreso	 y	 por	 tanto	 el	 riesgo	 latente	 de	 una	
parálisis	legislativa.	 

Las	votaciones	divididas	que	se	han	presentado	
a	partir	del	año	1997,	tienen	una	característica	
principal,	 es	 que	 el	 Ejecutivo	 Federal	 no	
dispone	 de	 la	 mayoría	 en	 el	 Congreso	 de	 la	
Unión,	para	que	sean	aprobadas	sus	propuestas	
e	 iniciativas.	 Esta	 situación	 ha	 dado	 como	
consecuencia	 un	 trato	 conflictuado	 entre	 el	
Ejecutivo	 y	 el	 Legislativo,	 sin	 que	 exista	
voluntad	 y	 oficio	 político,	 que	 ayude	 a	 liberar	
las	 controversias,	 producto	 de	 una	 relación	 de	
contrapesos	entre	las	fuerzas	políticas.	

	

El	 proceso	 de	 consolidación	 democrática	 que	
requiere	el	país	y	las	reformas	constitucionales,	
serán	 posibles	 cuando	 exista	 un	 régimen	
democrático	 y	 político	 más	 acorde	 con	 la	
realidad	 que	 vivimos.	 Ya	 que	 hoy	 tenemos	 un	
sistema	 de	 partidos	 y	 un	 proceso	 de	
competencia	 político	 electoral,	 que	 requiere	
reglas	 institucionales	 nuevas,	 distintas	 y	
acordes	al	mundo	moderno. 	

	

S	A	E	E	
	

Luego	 de	 que	 el	 Consejo	 Rector	 del	 Pacto	 por	
México	acordó	avanzar	de	manera	inmediata	en	
la	 legislación	 secundaria	 de	 la	 reforma	
constitucional	 en	materia	política	del	2012;	 en	
el	 Senado	 de	 la	 República	 se	 alistan	 para	
abordar	 estos	 temas,	 los	 cuales	 abren	 la	
posibilidad	 de	 fortalecer	 la	 participación	
ciudadana	 en	 el	 inacabado	 proceso	 de	 la	
alternancia	democrática	en	el	país.	

Las	 propuestas	 del	 Senado,	 tratan	 sobre	 4	
puntos	 sustanciales	 (en	 discusión),	 para	 la	
reforma	 política,	 enviadas	 a	 la	 Cámara	 de	
Diputados,	las	cuales	implican	una	discusión	de	
fondo:		

Propuesta	 Descripción	
Candidaturas	
independientes

La	 propuesta	 de	 las	
candidaturas	 independientes	
del	 Senado,	 aseguraría	 una	
mayor	 dominación	 de	 los	
poderes	 fácticos	 y	 los	
intereses	 particulares	 sobre	
la	política	nacional.	

Reelección	
legislativa	

La	 reelección	 implica	 serios	
problemas	 en	 materia	 de	
fiscalización	y	equidad	de	las	
campañas	electorales.	
Súbitamente	 se	 legalizaría	 la	
utilización	de	los	recursos	de	
los	 grupos	 parlamentarios	
del	 país,	 para	 financiar	 las	
campañas	políticas.	

Consulta	
popular	

Para	 votar	 el	 día	 de	 la	
elección	por	temas	de	interés	
público.	 Así	 como	 los	
conceptos	 normativos, 	
mecanismos,	 como	 el	
plebiscito	y	el	referéndum.	

Iniciativa	
ciudadana	

Para	tener	una	voz	directa	en	
el	Congreso	y	que	se	discutan	
reformas	 presentadas	 por	
ciudadanos.	

Fuente:www.jornada.unam.mx/2011/07/25/index.php?section=politic
a%26article=019a1pol	
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La	 iniciativa	 de	 Reforma	 Política	 que	 presentó	
un	 grupo	 de	 senadores	 del	 PAN	 y	 la	 bancada	
completa	del	PRD,	apuesta	por	quitarle	el	fuero	
a	 los	 altos	 mandos	 y	 los	 de	 elección	 popular	
(incluido	 el	 Presidente	 de	 la	 República),	
aumentar	 el	 poder	 y	 la	 participación	 de	 los	
ciudadanos	en	las	decisiones	políticas	públicas.	

Consta	el	documento	de	30	puntos,	sintetizados	
en	 tres	 bloques,	 para	 transformar	 la	 vida	
política	del	país,	los	cuales	son:	

1.‐	 Reformas	 electorales:	 las	 cuales	 pueden	
modificarse	 mediante	 el	 cambio	 de	 algunos	
artículos	 en	 la	 Constitución	 o	 de	 normas	
secundarias,	como	el	COFIPE.	

Fiscalización	y	rendición	de	cuentas:
‐Se	pide	 incorporar	el	criterio	de	oportunidad	a	 la	
fiscalización	 durante	 las	 campañas	 electorales,	 no	
después.		
‐Anular	 la	 elección	 si	 hay	 rebase	 en	 el	 tope	 de	
gastos	de	campaña.		
‐Emitir	 lineamientos	 generales	 para	 el	 desarrollo	
de	 una	 ley	 relacionada	 con	 la	 Propaganda	
Gubernamental.	

Ley	de	partidos:	
Se	 propone	 reformar	 la	 Constitución	 para	 incluir	
un	 régimen	 de	 partidos	 políticos	 y	 emitir	 los	
lineamientos	 generales	 para	 el	 desarrollo	 de	 una	
Ley	de	Partidos	que	aún	no	existe.	

Candidaturas	independientes:	
Se	 propone	 incorporar	 en	 la	 Constitución	 la	
obligatoriedad	 de	 otorgarles	 a	 los	 candidatos	
independientes	 la	 garantía	 de	 acceso	 a	 radio	 y	
televisión,	 que	 cuenten	 con	 prerrogativas	 y	
obligaciones	que	actualmente	sólo	corresponden	a	
los	partidos	políticos.	

Delitos	electorales:	
‐Penas	 severas	 a	 quienes	 contraten	 de	 manera	
encubierta	espacios	noticiosos.		
‐Penalización	por	el	“turismo	electoral”.		
‐Revelación	de	conflicto	de	intereses	en	encuestas.		
‐Fiscalización	a	candidatos	independientes.		
‐La	creación	de	un	padrón	de	proveedores	y	costos	
para	campañas	y	precampañas.	
‐Multar	a	quienes	no	asistan	a	los	debates.	
‐Hacer	 obligatoria	 para	 los	 medios	 de	
comunicación	la	transmisión	de	los	debates.	

Representación	indígena:	
Cuota	de	población	 indígena	de	20%	de	 la	 lista	de	
representación	 proporcional	 en	 circunscripciones	
con	mayor	número	de	indígenas.		

2.‐ Relación	 Poder	 Ejecutivo	 y	 el	 ejercicio	 del	
poder,	que	incluye	reformas	constitucionales.	

Fuero	constitucional:
Quitarle	 el	 fuero	 a	 todos	 los	 servidores	 públicos,	
incluyendo	al	Presidente.	

Segunda	vuelta	electoral:
Se	propone	incluir	la	segunda	vuelta	electoral	para	
todos	 los	 cargos	 ejecutivos:	 Presidente,	
gobernadores	y	alcaldes.	

Reelección:	
Reelección	 legislativa	 y	 de	 autoridades	
municipales.	 Para	 ello	 es	 necesario	 modificar	 el	
Artículo	115	de	la	Constitución.	

Jefe	de	gabinete:	
Se	propone	que	sea	ratificado	por	el	Congreso	de	la	
Unión	 y	 tenga	 como	 atribución	 sustituir	 al	
Presidente	 en	 ausencias	 temporales,	 facultad	para	
presentar	 iniciativas	 de	 ley,	 coordinación	 del	
gabinete	 y	 la	 conducción	 de	 las	 relaciones	 del	
Ejecutivo	con	otros	poderes.	

Autonomía	de	la	PGR:
‐Se	 propone,	 a	 través	 de	 una	 reforma	 a	 la	
Constitución,	que	la	PGR	cuente	con	autonomía.		
‐La	creación	de	una	Fiscalía	General	de	la	República	
y	 fiscalías	 autónomas	 en	 los	 Estados	 y	 el	 Distrito	
Federal.	
‐Se	 le	 otorga	 a	 la	 Fiscalía	 Especializada	 para	 la	
Atención	 de	 Delitos	 Electorales	 (FEPADE)	
autonomía.	
	

3.‐	 Mecanismos	 para	 aumentar	 el	 poder	
ciudadano	 a	 través	 de	 la	 elaboración	 de	 una	 Ley	
de	Participación	Ciudadana.	

Ley	de	Participación	Ciudadana:
‐Regulará	 fórmulas	 permanentes	 de	 participación	
ciudadana	 como	 la	 iniciativa,	 la	 consulta	 popular,	
observatorios	y	consejos	consultivos.	
‐Incluir	el	plebiscito	y	el	referéndum	en	esta	ley.	

Iniciativa	ciudadana:
Se	 podrá	 presentar	 con	 el	 0.13%	 de	 la	
representación	 del	 listado	 nominal.	 Se	 permitirán	
iniciativas	 de	 tipo	 penal,	 seguridad	 pública,	
nacional,	 amnistía,	 relaciones	 internacionales,	 de	
tipo	tributario	o	fiscal,	entre	otras.	

Ley	de	propaganda	gubernamental:
Se	 incluyen	 topes	 a	 los	 gastos	 de	 comunicación	
social	de	los	entes	públicos	para	que	no	excedan	el	
0.5%	del	Presupuesto	de	Egresos	de	la	Federación.	

Ley	de	Réplica:	
Sanciones	 económicas	 a	 medios	 de	 comunicación	
que	 no	 cumplan	 con	 las	 disposiciones	 de	 esta	 ley	
con	 relación	 al	 cumplimiento	 del	 derecho	 de	
réplica. 	
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Presidencia	

Otras	 propuestas	 en	 la	 mesa	 del	 Pacto	 por	
México,	 sobre	 la	 reforma	 política,	 es	
desplazarse	 a	 un	 sistema	 semipresidencial,	 en	
este	modelo	se	propone	que	el	Presidente	de	la	
República	 desarrolle	 un	 gobierno	 de	 coalición	
legislativa	y	de	gobierno	(gobernanza),	entre	el	
Ejecutivo	 Federal	 y	 el	 Congreso	 de	 la	 Unión	 a	
través	de	sus	grupos	parlamentarios.	

También	incluye,	que	el	Congreso	de	la	Unión	a	
través	 de	 los	 grupos	 parlamentarios	 proponga	
entre	 sus	miembros,	 al	Ejecutivo	del	Gobierno,	
que	deberá	designarse	por	el	voto	de	la	mayoría	
absoluta	de	todos	los	integrantes	del	Congreso.	
Las	 desventajas	 que	 tiene	 este	 modelo	 es	 que	
cuando	se	pierde	 la	mayoría,	habrá	un	periodo	
de	inestabilidad	política	y	falta	de	control	en	el	
gobierno.		
Fuente:	www.lja.mx/2013/08/la‐reforma‐politica/	
	

Además	en	México	es	absolutamente	necesario	
establecer	 el	 sistema	 de	 segunda	 vuelta,	 con	
umbrales	 mínimos	 para	 las	 elecciones	
presidenciales	 e	 incluso	 con	 niveles	más	 bajos	
que	el	mecanismo	del	50	por	ciento	más	uno.	

Ciudad	de	México	

Por	 otra	 parte	 es	 importante	 señalar	 que	
actualmente	el	Distrito	Federal	 (D.	F.),	no	goza	
de	autonomía.	Es	la	Federación	quien	decide	la	
organización	político‐administrativa	del	D.	F.,	lo	
que	establece	una	serie	de	diferencias	respecto	
de	los	demás	Estados	de	la	Nación.	
	

Propuesta	impulsada,	desde	el	año	2010	por	el	
entonces	 jefe	 de	 Gobierno,	 Marcelo	 Ebrard	 y	
aprobada	por	 la	Asamblea	Legislativa	del	D.	F.,	
se	 propuso	 la	 reforma	 del	 Artículo	 122	
Constitucional,	 que	 actualmente	 instituye	 el	
régimen	interior	del	D.	F.,	para	establecer	en	él,	
un	 nuevo	 principio	 de	 organización	 de	 los	
poderes	 locales	que	vaya	a	 tono	con	el	 cambio	
al	 Artículo	 43	 Constitucional;	 esta	 propuesta	
elimina	 el	 nombre	 del	 Distrito	 Federal	 y	 lo	
sustituye	por	el	de	la	Ciudad	de	México,	que	en	
la	 Constitución	 debe	 ser	 incluida	 entre	 los	
Estados	 y	 no	 mencionarla	 como	 si	 fuera	
diferente	de	los	mismos,	como	hoy	ocurre.		

Esta	 iniciativa	 está	 actualmente	 en	 manos	 del	
Congreso	de	la	Unión	y	en	esencia	establece	que	
la	Constitución	Política	de	 la	Ciudad	de	México	
será	 la	 Ley	 Suprema,	 por	 lo	 que	 el	 Poder	
Legislativo	Local	podrá:	

‐Los	 diputados	 locales	 también	 les	
corresponderá	 legislar	 en	 materia	 de	
coordinación	 metropolitana	 de	 la	 zona	
conurbada	de	la	ciudad	de	México.	
‐Intervenir	en	materia	de	deuda	pública.	
‐Dictar	 disposiciones	 generales	 que	 aseguren	
el	debido,	oportuno	y	eficaz	funcionamiento	de	
los	poderes	de	la	Unión	en	la	capital.	
‐Llama	a	una	mejor	cobertura	de	participación.	
‐Se	integrará	en	los	términos	que	establezca	la	
constitución	política	de	la	Ciudad	de	México.	
‐La	elección	de	los	titulares	de	las	delegaciones	
y	de	 los	órganos	 colegiados	podrán	participar	
los	 ciudadanos	 en	 forma	 independiente	 en	 y	
los	 partidos	 políticos	 con	 registro	 local	 en	 la	
ciudad	de	México.	
Fuente:www.lajornadaguerrero.com.mx/2013/08/21/index.ph
p?section=opinion&article=002a1soc	

Lo	que	necesitamos	los	habitantes	del	D.	F.	son	
instancias	 de	 un	 verdadero	 autogobierno,	 que	
nos	 permita	 decidir	 sobre	 los	 problemas	
políticos‐sociales	 y	 participar	 en	 la	 solución.	
Estas	 instancias	 deben	 traducirse	 en	
municipios;	el	D.	F.	y	contaría	entre	seiscientos	
o	 seiscientos	 cincuenta	 municipios,	 por	 sus	
barrios	 e	 importantes	 zonas	 rurales.	 El	
principio	de	la	soberanía	popular	es	el	que	debe	
guiar,	 cualquier	 intento	 de	 reforma	 para	 los	
defeños	 y	 poder	 participar	 políticamente	 en	
nuestros	 lugares	 de	 originen	 y	 así	 practicar	 el	
autogobierno.	
	
Otro	 rubro	 de	 la	 reforma	 política,	 es	 lo	
concerniente	 a	 lo	 electoral,	 debe	 consistir	 en	
cambiar	 las	 reglas	del	 juego	democrático.	Para	
avanzar	 en	 la	 democracia,	 ya	 que	 hacen	 falta	
mejores	 ciudadanos,	 mejores	 políticos	 y	
mejores	 políticas	 públicas,	 es	 decir,	 nuevas	
reglas	 que	 promuevan	 auténticas	 elecciones	
más	competitivas,	libres,	justas,	sin	coacción,	ni	
fraude,	para	lograr	una	genuina	representación	
entre	 ciudadanos	 y	 mandatarios,	 y	 mayor	
responsabilidad	de	los	contrapesos.	
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Las	 discusiones	 que	 se	 anuncian	 sobre	 la	
reforma	electoral	tienen	muchos	aspectos:	pero	
en	 la	 mira	 está	 en	 primer	 lugar	 el	 Instituto	
Federal	Electoral	(IFE),	por	tanta	irritación	que	
ha	causado	a	los	partidos	políticos	a	lo	largo	de	
su	 breve	 historia.	 Este	 instituto	 encargado	 de	
organizar	 y	 administrar	 los	 procesos	
electorales	 federales,	 ha	 frenado	 en	 muchos	
casos	 los	 comportamientos	 impulsivos	 de	 los	
actores	políticos,	al	someterlos	a	las	reglas	que	
ellos	mismos	se	dieron	(pues	finalmente	el	 IFE	
es	 obra	 de	 los	 partidos)	 y	 cuando	 las	 han	
violado,	el	 instituto	 los	ha	sancionado	 (aunque	
habrá	que	admitir	que	no	siempre	lo	ha	hecho).		

La	propuesta	del	PAN	y	del	PRD	es	sustituir	el	
IFE,	 por	 un	 Instituto	 Nacional	 Electoral	 (INE),	
esto	por	parcialidad	arbitral	en	los	estados	y	la	
presión	de	las	estructuras	locales	de	poder,	que	
aún	se	mantienen	intactas.		
	

	
	

Por	 ello	 los	 partidos	 de	 oposición	 pretenden	
compensar	 esta	 debilidad	 recentralizando	 la	
autoridad	 electoral,	 con	 el	 apoyo	 del	 poder	
federal.	El	propuesto	INE	podría	hacer	valer	los	
derechos	 ciudadanos	 en	 el	 ámbito	 local,	 que	
ahora	 está	 firmemente	 controlado	 por	 los	
gobernadores	 y	 que	 han	 comprado	 a	 las	
autoridades	electorales	estatales.	
Fuente: www.jornada.unam.mx/2013/06/06/politica/020a2pol 
	

Asimismo	 con	 la	 creación	 de	 un	 Instituto	
Nacional	 Electoral,	 será	 el	 responsable	 de	
organizar	tanto	los	comicios	federales	como	de	
los	 locales.	 Además	 existe	 la	 posibilidad	 de	
definir	 los	 futuros	 cambios	 institucionales	 de	
fondo	que	transformen	la	estructura	electoral. 	

A	 la	 vez,	 es	 natural	 que	 en	 una	 democracia	
representativa,	 la	mayoría	de	los	mexicanos	no	
participamos	en	las	negociaciones	para	mejorar	
estas	 instituciones.	De	ahí	 la	 importancia	de	 la	
participación		ciudadana.	
	
Esto	 fortalecería	 el	 marco	 normativo,	 en	 los	
futuros	 procesos	 electorales	 e	 influiría	
positivamente	 en	 las	 condiciones	 de	 equidad,	
fiscalización	y	 transparencia,	bajo	 las	cuales	se	
desenvolvería	 	 la	competencia	electoral;	de	ahí	
la	 importancia	 de	 crear	 el	 INE.	 El	 objetivo	 de	
esta	iniciativa,	es	impulsar	la	mejor	fiscalización	
de	 los	 recursos	 de	 los	 partidos	 políticos,	 el	
rebase	de	los	topes	del	gasto	en	las	campañas	y	
la	 emisión	 de	 una	 nueva	 ley	 electoral	 y	 de	 los	
partidos	 políticos;	 para	 garantizar	 mejores	
condiciones	 de	 equidad	 en	 las	 contiendas	 que,	
permita	una	participación	 justa	y	equitativa	de	
todas	las	fuerzas	y	expresiones	políticas.	

	

Desde	 la	 Legislatura	 Federal	 anterior,	 el	 tema	
de	la	transparencia	y	la	rendición	de	cuentas	de	
los	partidos	políticos	que	en	conjunto,	este	año	
recibieron	 43,316.5	 millones	 de	 pesos	 en	
prerrogativas	 y	 es	 uno	 de	 los	 puntos	 que	 han	
trabado	los	acuerdos	para	realizar	esta	reforma.	

A	la	vez	el	proceso	de	redistritación	que	el	IFE,	
pretende	 aprobar	 en	 octubre	 de	 este	 año,	 ha	
generado	objeciones	entre	los	partidos	politicos	
en	 su	 conjunto,	 ya	 que	 cuestionan	 los	 plazos	
para	concluirlo	y	por	algunos	aspectos	técnicos	
relacionados	 con	 la	 fórmula	 para	 integrar	 la	
geografía	 de	 los	 300	 nuevos	 distritos	
electorales.	
http://www.jornada.unam.mx/2013/06/25/politica/012n1pol	
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REFORMA	EDUCATIVA	III	(Leyes	Secundarias)	
S	A	E	E	

	
El	 13	 de	 agosto	 del	 presente	 año,	 el	
Presidente	 Enrique	 Peña	 Nieto	 (EPN)	
presento	 las	 tres	 iniciativas	 de	 leyes	
secundarias	 para	 concretar	 la	 reforma	
educativa	 y	 por	 conducto	 de	 Emilio	
Chuayffet	Chemor,	titular	de	la	Secretaría	de	
Educación	 Pública	 (SEP),	 se	 presentaron	
dichas	propuestas,	el	día	14	del	mismo	mes,	
ante	 la	 Comisión	 Permanente	 del	 Congreso	
de	la	Unión.	Para	su	análisis	y	aprobación,	las	
cuales	 (según),	 buscaría	 fortalecer	 la	
evaluación	 de	 profesores	 y	 programas,	 así	
como	 fomentar	 la	 calidad	de	 la	enseñanza	y	
transparentar	al	sistema	educativo.	
	

	
	
Debido	 a	 esto,	 Senadores	 y	 Diputados	 del	
Partido	de	la	Revolución	Democrática	(PRD),	
mencionaron	 que	 estas	 leyes	 secundarias	
violan	 la	 propia	 reforma	 constitucional	 en	
materia	 educativa	 y	 significan	 un	 fuerte	
retroceso	 en	 los	 derechos	 laborales	 del	
magisterio,	 por	 lo	 que	 no	 podían	 aprobarse	
en	esos	términos.	
	
Sin	 embargo,	 el	 coordinador	 de	 los	
senadores	 del	 Partido	 Revolucionario	
Institucional	 (PRI),	 Emilio	 Gamboa	 Patrón,	
afirmó	 que	 no	 se	 va	 a	 lastimar	 a	 ningún	
maestro,	pero	que	los	vamos	a	obligar	a	que	
sean	mejores	y	estudien	su	materia.	
Fuente:	www.jornada.unam.mx/2013/08/16/politica/014n1pol	
	

El	16	de	agosto,	miles	de	maestros	miembros	
de	la	Coordinadora	Nacional	de	Trabajadores	
de	 la	 Educación	 (CNTE),	 que	 llegaron	 de	
varias	 partes	 del	 país	 marcharon	 por	 las	
calles	de	la	capital	mexicana	en	rechazo	a	las	
propuestas	 de	 las	 leyes	 secundarias.	 Así,	 al	
comenzar	 el	 ciclo	 escolar	 2013‐2014,	
alrededor	 de	 2	 millones	 300	 mil	 niños	 se	
quedaron	sin	clases.	Debido	a	la	provocación	
del	 Gobierno	 Federal	 al	 imponer	 estas	
reformas		lesivas	para	el	magisterio	nacional.			
	

	
	
El	 día	 19	 de	 agosto,	 el	 grupo	 de	
organizaciones	 “10	 por	 la	 Educación”,	 pidió	
al	 Congreso	 de	 la	 Unión	 reelaborar	 la	 Ley	
General	 del	 Servicio	 Profesional	 Docente	
(LGSPD),	 porque	 así	 como	 se	 presentó	 la	
inicitiva	 del	 Ejecutivo,	 está	 no	 crea	 un	
sistema	nacional,	 sino	 32	 sistemas	 estatales	
de	 gestión	 de	 plazas,	 lo	 que	 deja	 las	
suficientes	 oportunidades	 para	 que	 se	
continúe	con	 la	venta	de	puestos,	plazas,	 	 el	
clientelismo	sindical	y	la	corrupción.	
	
El	 19	 de	 agosto,	 la	 Comisión	 de	 Educación	
Pública	y	Servicios	Educativos	de	 la	Cámara	
de	Diputados	aprobó	 los	 tres	dictámenes	de	
las	 leyes	 secundarias,	 con	 19	 votos	 a	 favor.	
La	aprobación	ocurrió	pese	a	 la	ausencia	de	
diputados	del	PRD,	Movimiento	Ciudadano	y	
el	Partido	del	Trabajo	(PT).	
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Autonomía  al  Instituto  Nacional  para  la 
Evaluación de la Educación (INEE). 

La  iniciativa de Ley del  INEE destaca que es 
necesario  contribuir  a mejorar  la  calidad de 
la  enseñanza,  orientar  la  formulación  de 
mejores  políticas  educativas,  fomentar  la 
transparencia y la rendición de cuentas. 
El  INEE  será  un  organismo  constitucional 
público  autónomo  especializado  en  la 
materia,  que  evaluará  el  desempeño  de 
profesores  y  los  resultados  del  sistema 
educativo nacional en  la educación básica y 
media superior, tanto pública como privada. 
La  evaluación  deberá  ser  "sistemática, 
integral,  obligatoria  y  permanente"  de  los 
profesores  y  autoridades  educativas, 
considerando  los  recursos,  insumos 
humanos y materiales y financieros. 

Creación  de  la  Ley  General  del  Servicio 
Profesional Docente (LGSPD). 

Se  establece  las  bases  del  ingreso, 
promoción,  reconocimiento  y  personal  con 
funciones de docencia en la educación básica 
y media superior que imparta el Estado. 
La iniciativa presidencial señala que con esta 
reforma "será posible que el Estado cumpla 
de  mejor  manera  con  su  obligación  de 
proporcionar  la  educación pública,  gratuita, 
laica  y  de  calidad  que  la  Constitución 
ordena". 
También prevé regular el Servicio Profesional 
Docente  en  la  Educación  Básica  y  Media 
Superior;  asegurar  la  transparencia  del 
mismo y establecer los perfiles y parámetros, 
(dicha  ley  no  detalla  cuáles  serán  las 
sanciones  que  tendrá  un  maestro  que  no 
pase  la evaluación para conservar su plaza). 
“La  iniciativa  prevé  la  imposición  de 
sanciones,  las  cuales  se  aplicarán  sin 
perjuicio  de  las  previstas  en  otras 
disposiciones  legales,  reglamentarias  o 
administrativas”  (lo cual deja  sin especificar 
si  se  respetarán  las  condiciones  de  trabajo 
establecidas  en  el  apartado  B  de  la  Ley 
Federal  de  los  Trabajadores  al  Servicio  del 
Estado). 
Esta  ley  secundaria  también  determina  que 
habrá  plazas  temporales  para  cubrir 
vacantes  de  seis  meses,  plazas  a  prueba 
durante dos años y definitivas  luego de que 

demuestren tener el desempeño docente. 
De  acuerdo  con  el  artículo  22  de  dicha  ley 
secundaria,  el  ingreso  a  la  plaza  no  será 
definitivo  de  manera  inmediata,  sino  que 
habrá un periodo de prueba y en caso de no 
cumplir con el nivel de desempeño docente, 
será despedido. 

Modificaciones  a  la  Ley  General  de 
Educación (LGE): 

Se propone crear el Sistema de  Información 
y  Gestión  Educativa,  que  permitirá  contar 
con  un  padrón  de  escuelas,  docentes  y 
alumnos en el sistema escolar. 
Asimismo,  se  fortalece  la  autonomía  de 
gestión  en  los  planteles  educativos,  lo  cual 
se prevé permita mejorar  la  infraestructura, 
compra  de  materiales  educativos  y  una 
mayor  participación  de  padres  de  familia  y 
alumnos. 
Se  busca  fortalecer  la  gratuidad  de  la 
educación  que  imparta  el  Estado,  ello  en 
atención a las quejas de padres de familia, en 
relación  con  el  cobro  obligatorio  de  cuotas 
en escuelas públicas. 

	
En	 el	 día	 21	 de	 agosto,	 el	 líder	 del	 comité	
democrático	 de	 la	 sección	 9	 del	 magisterio	
(DF),	Francisco	Bravo	junto	con	los	docentes	
de	 la	 capital	 del	 país	 se	 sumaron	 a	 la	
suspensión	 de	 actividades	 que	 venían	
realizando	 las	 entidades	 de	 Oaxaca	 y	
Michoacán.	
Fuente:	www.jornada.unam.mx/2013/08/19/sociedad/035n1soc	

	
Para	 el	 23	de	 agosto,	 el	 pleno	de	 la	 Cámara	
de	 Diputados	 aprobó	 en	 la	 madrugada,	 dos	
(INEE	 y	 LGE),	 de	 las	 tres	 leyes	 secundarias,	
dejando	pendiente	la	LGSPD.	Posteriormente	
de	 aprobar	 esas	 dos	 leyes,	 la	 Cámara	 de	
Diputados	las	envió	al	Senado.	
	
En	ese	mismo	día,	las	manifestaciones	de	los	
maestros	 de	 la	 CNTE	 continuaron	 y	
alrededor	 de	 4	 mil	 docentes	 marcharon	
rumbo	 al	 Aeropuerto	 Internacional	 de	 la	
Ciudad	 de	 México	 y	 otro	 contingente	 se	
mantuvo	en	plantón	fuera	de	las	cámaras	de	
Senadores	y	diputados,	así	como	en	el	Zócalo	
de	la	Ciudad	de	México.		
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El	 25	 de	 agosto,	 colectivos	 magisteriales	 se	
manifestaron	 en	 la	 Plaza	 de	 Armas	 de	
Guadalajara	 para	 expresar	 su	 rechazo	 a	 las	
leyes	 secundarias	 y	 en	 solidaridad	 con	 los	
docentes	 de	 la	 CNTE;	 afirmaron	 que	
mantendrían	 una	 campaña	 permanente	 de	
volanteo	 entre	 los	 padres	 de	 familia	 para	
informarles	de	“la	verdadera	naturaleza	de	la	
reforma	 educativa”.	 Fuente:	 www.lajornadajalisco.com	
.mx/2013/08/25/colectivos‐magisteriales‐protestan‐contra‐leyes‐
secundarias‐a‐la‐reforma‐educativa/	

	
Las	 movilizaciones	 de	 la	 CNTE	 continuaron	
con	 los	 bloqueos	 en	 las	 Cámaras	 de	
Diputados	 y	 Senadores,	 así	 como	 en	 las	
principales	vialidades	y	para	el	27	de	agosto	
los	 docentes	 protestaron	 frente	 las	
instalaciones	 de	 Televisa	 y	 de	 TV	 Azteca.	
Además	de	cercar	 las	Embajadas	de	Estados	
Unidos,	Francia	y	España.	
	

	
	

El	 día	 28	 de	 agosto,	 miles	 de	 profesores	
marcharon	 a	 la	 residencia	 oficial	 de	 Los	
Pinos,	 el	 29,	 la	 CNTE	 termina	 su	 segunda	
semana	 en	 la	 capital,	 en	 la	 que	 ha	
protagonizado	 diferentes	 manifestaciones	 y	
para	 el	 día	 31,	 en	 los	 estados	 de	 Quintana	
Roo	 y	 Veracruz,	 varios	 contingentes	 de	
maestros	 tomaron	 las	 calles	 para	
manifestarse	 en	 contra	 de	 la	 Reforma	
Educativa	y	sus	leyes	secundarias.	
	
En	 la	 noche	 del	 1º	 de	 septiembre	 inició	 el	
debate	 y	 en	 la	 madrugada	 del	 2	 de	
septiembre,	 el	Congreso	de	 la	Unión	aprobó	
en	lo	general	y	en	lo	particular	la	LGSPD,	con	
390	 diputados	 en	 favor,	 69	 en	 contra	 y	
cuatro	 abstenciones,	 posteriormente	 se	
turnó	al	Senado	de	la	República.	
Fuente:	www.excelsior.com.mx/nacional/2013/09/01/916587	

Los	cambios	correspondientes	a	los	artículos	
son	los	siguientes:	
	

Fuente:	 www.eluniversal.com.mx/nacion‐mexico/2013/impreso/	
podran‐apelar‐cese‐base‐a‐los‐6‐meses‐208792.html	
	

Al	 día	 subsecuente,	 el	 Senado	 aprobó	 la	
LGSPD,	con	102	votos	a	favor	y	22	en	contra,	
con	 este	 proceso	 quedan	 avaladas	 las	 tres	
leyes	 reglamentarias	 de	 la	 Reforma	
Educativa.	
Fuente:	El	Financiero,	4/9/2013,	Titular.	

	
El	4	del	mismo	mes,	se	llevó	a	cabo	por	parte	
de	la	CNTE,	la	marcha	masiva	que	partió	del	
Auditorio	Nacional	 y	 concluyó	 en	 el	 Palacio	
Legislativo.	 Así	 como,	 un	 día	 después,	 los	
maestros	 bloquearon	 los	 accesos	 al	
aeropuerto	 internacional	 de	 Los	 Cabos,	 en	
Baja	California	Sur	y	el	puente	 internacional	
de	 Córdoba,	 que	 une	 a	 Ciudad	 Juárez,	
Chihuahua,	con	El	Paso,	Texas.	
Fuente:	www.jornada.unam.mx/2013/09/05/politica/008n2pol	

	
Para	el	 9	de	 septiembre,	 se	 cumplieron	 tres	
semanas	 del	 plantón	 en	 el	 Zócalo	 por	 la	
CNTE.	Además	de	marchar	una	vez	más	por	
las	 calles	 de	 la	 Ciudad	 de	 México,	 ahora	
sumaron	 a	 su	 causa	 contra	 la	 reforma	
educativa,	 el	 rechazo	 a	 las	 pretendidas	
reformas	 en	 materia	 energética	 y	
hacendaria.	Al	igual	que	acordaron	continuar	
con	 la	 lucha	 sindical	 e	 incrementar	 las	
movilizaciones	 y	 mayores	 acciones	
contundentes	para	lograr	la	abrogación	de	la	
Reforma	Educativa	y	sus	leyes	secundarias.	

11 



Por	las	32	razones	inaceptables	de	la	LGSPD:		
	

1. Se  aplica  de  manera  retroactiva  la  ley  en 
perjuicio de quienes laboran actualmente en 
educación  básica  y  media  superior, 
contrariando  el  artículo  14  Constitucional. 
(Art.1) 

2. Afecta  a  todos  los  trabajadores 
magisteriales  a  nivel  federal,  estatal,  del 
Distrito Federal, municipal y de organismos 
descentralizados. (Art. 3) 

3. Se  derogan  todos  los  derechos  adquiridos 
(Transitorio Segundo) 

4. Las  autoridades  educativas  pueden  anular 
derechos  “sin  necesidad  de  declaración 
judicial”. (Arts. 32, 40, 44) 

5. Desconoce  la  calidad  “de  trabajadores”  a 
quienes  laboran  en  el  magisterio  al 
convertirlos  en  “sujetos  administrativos” 
violando el artículo 123 Constitucional. 

6. Cuatro  temas:  ingreso,  promoción, 
reconocimiento y permanencia en el empleo 
magisterial    son  ahora  “condiciones 
administrativas”  y  dejan  de  ser  derechos 
laborales. 

7. Otorga  facultades  al  Secretario  de 
Educación  Pública  federal  (SEP),  léase 
presidente  de  la  república,  para  estar  por 
encima de  la soberanía de  los estados de  la 
república para autorizar a  los gobernadores 
lineamientos en los cuatro temas.(Art. 8‐ I) 

8. Permite  a  la  SEP  imponer    lineamientos 
generales  en  la  prestación  del  Servicio  de 
Asistencia  Técnica  a  la  Escuela  en  la 
Educación Básica. (art. 10 VII) 

9. Permite  al  Instituto  Nacional  para  la 
Evaluación de la Educación (INEE) imponer y 
autorizar,  por encima de la soberanía de los 
Estados,  lineamientos  a  todo  tipo  de 
autoridades  educativas  y  organismos 
descentralizados  para  evaluación  de  los 
cuatro temas. (art. 7 IV, V, VI) 

10. Faculta  a  la  SEP  y  al  INEE,  para  efectos 
administrativos,  interpretar unilateralmente 
la ley. (Art. 67) 

11. Autoriza  al  INEE  imponer  los  procesos  de 
evaluación  para  los  cuatro  temas  que 
corresponde  calificar  a  las  autoridades 
educativas  y  a  los  organismos 
descentralizados. (Art. 7 XIII) 

12. No considera  la participación sindical en  los 
procesos  de  observación  de  las 
evaluaciones. (Art. 7 XV) 

13. En los cuatro temas se anula la intervención 
de  cualquier  tipo  de  sindicato  o  coalición 
magisterial. 

14. Los  cuatro  temas  no  son  materia  de 
Condiciones Generales de Trabajo. 

15. Sustituye el Trabajo Docente  por el Servicio 
Profesional Docente. 

16. Enfrenta  al  docente  como  sujeto 
administrativo  aislado  a  la  estructura 
estatal. 

17. Sustituye  los  tribunales  laborales  por 
tribunales  administrativos  en  casos  de 
conflicto de los cuatro temas.(Art. 84) 

18. Desaparecen  los  nombramientos  de  base 
para  quienes  ya  lo  tienen  y  para  los  de 
nuevo ingreso.(Transitorio Octavo) 

19. Desaparecen  los  nombramientos  de  base 
para quienes ejerzan funciones de dirección 
“sin  el  nombramiento  respectivo” 
condicionado  a  evaluaciones 
unilaterales.(Transitorio Décimo Cuarto) 

20. Crea la figura de contratos “por tiempo fijo” 
de naturaleza eventual, en sustitución de los 
nombramientos  de  base.(Arts.  23,  30  y 
Transitorio Octavo) 

21. Crea  la  figura  de  “nombramiento 
provisional”  para  cubrir  una  vacante 
temporal menor a seis meses. (Art. 4 XVII) 

22. El  “proceso  de  compactación”  permite 
contratos “por horas” y con ello  fraccionar  
el pago salarial a  los maestros.  (Arts. 42 c), 
Transitorio Décimo Segundo) 

23. Desaparece el derecho de inamovilidad en el 
empleo. 

24. Instaura  un  procedimiento  autoritario  que 
permite  la  separación  inmediata  sin  que 
haya  la garantía de audiencia prevista en  la 
legislación laboral. (art. 70) 

25. Se establece como causal de separación sin 
responsabilidad  de  las  autoridades  la 
negativa  a  participar  en  los  procesos  de 
evaluación  sin  considerar  la  antigüedad  y 
nivel académico. (Transitorio Octavo) 

26. Se establece como causal de separación sin 
responsabilidad  gubernamental  la  negativa 
a  participar  en  los  programas  de 
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regularización sin considerar la antigüedad y 
nivel académico. (Transitorio Octavo) 

27. Se establece como causal de separación sin 
responsabilidad  gubernamental  obtener 
resultados  insuficientes  en  el  primer  o 
segundo  proceso  de  evaluación  y  no  se 
incorpore  al  proceso  de  regularización  sin 
considerar  la antigüedad y nivel académico. 
(Transitorio Noveno) 

28. Se establece como causal de separación sin 
responsabilidad  gubernamental  obtener 
resultados insuficientes en el tercer proceso 
de  evaluación  con  base  en  criterios 
unilaterales. (Transitorio Noveno) 

29. Se cancela el derecho a la reinstalación en el 
empleo  o  de  indemnización  con  pago  de 
salarios  caídos  en  caso  de  separación 
injustificada. (Transitorio Octavo y Noveno) 

30. Se  establecen  8  causales  adicionales  de 
terminación  de  los  efectos  del 
nombramiento  sin  responsabilidad 
gubernamental sin necesidad de que exista 
resolución  previa  del  Tribunal  Federal  de 
Conciliación y Arbitraje. (Arts. 69 y 74) 

31. Se permite la separación cuando el personal 
docente  no  asista  por  más  de  tres  días 
consecutivos o  discontinuos  en  un periodo 
de 30 días naturales. (art. 76) 

32. La  razón  de  la  separación  del  puesto  es 
unilateral y la autoridad que aplica la sanción 
es  la  misma  que  conoce  de  la  revisión, 
convirtiéndola en juez y parte. (Art. 80) 

Fuente:	 cnteseccion9.wordpress.com/2013/08/28/32‐razones‐
inaceptables‐en‐la‐ley‐del‐servicio‐profesional‐docente/	

	
El	 día	 10	 de	 septiembre,	 maestros	 de	 las	
siete	regiones	de	Oaxaca	tomaron	las	casetas	
de	 peaje	 de	 Puebla	 y	 Chalco,	 donde	 dieron	
libre	acceso	a	 los	automovilistas,	para	exigir	
la	 abrogación	 de	 la	 reforma	 educativa.	
Asimismo	 profesores	 de	 Veracruz	
continuaron	 sus	 movilizaciones,	 tomas	 de	
oficinas	 centrales	 y	 regionales	 de	 la	
Secretaría	 de	 Educación	 estatal	 (SEV)	 y	
casetas	 de	 peaje.	 Maestros	 de	 Chiapas	
también	 tomaron	 casetas.	 Se	 realizaron		
marchas	 en	 Tamaulipas,	 Hidalgo	 y	
Aguascalientes,	 mientras	 en	 Quintana	 Roo	
padres	y	alumnos	marcharon	en	apoyo	a	los	
mentores.	Al	igual	que	en	Baja	California.		

El	12	de	septiembre,	durante	poco	más	de	9	
horas	 los	 maestros	 de	 la	 CNTE	 tomaron	 la	
Ciudad	 de	 México	 con	 marchas	 y	 bloqueos,	
en	 una	 jornada	 de	 lucha	 sindical,	 donde	 se	
registraron	 enfrentamientos	 con	 la	 policía	
capitalina,	 reforzada	 con	 policías	 federales.	
El	 balance	 final,	 fue	 de	 17	 elementos	 de	
seguridad	heridos,	mientras	la	CNTE	reportó	
15	manifestantes	lesionados.	
	
Lo	 anterior,	 debido	 al	 paro	 cívico	 nacional,	
que	convoco	 la	CNTE,	para	 los	días	11,	12	y	
13	 de	 septiembre;	 que	 significo	 suspender	
clases	en	todas	las	escuelas	públicas	del	país;	
resultando	con	éxito,	ya	que	en	27	entidades,	
registraron	 algún	 tipo	 de	movilización	 para	
sumarse	 a	 este	 paro,	 en	 donde	 se	 dio	 el	
bloqueo	 en	 la	 Autopista	 del	 Sol,	 además	 de	
cierres	 en	 diversas	 carreteras,	 cruces	
fronterizos	y	edificios	de	gobierno	estatales.	
	

	
	
Para	el	día	14,	la	Policía	Federal	(PF)	tomó	el	
control	 del	 Zócalo	 capitalino	 y	 desalojo	 la	
fuerza	 a	 los	 maestros	 que	 permanecían	 en	
plantón.	Para	este	operativo	autoritario	de	la	
Plaza	 de	 la	 Constitución	 fueron	 enviados	 3	
mil	600	integrantes	de	la	PF.	
	
La	CNTE,	 sufrió	 la	 represión	 a	 sus	 legítimas	
demandas	y	a	 la	 lucha	sindical	en	contra	de	
la	 iniciativa	de	Ley	que	 regula	 la	 evaluación	
docente,	 ya	 que	 la	 LGSPD,	 elimina	 el	
escalafón	 laboral,	 en	 nombramiento	
definitivo,	 atenta	 contra	 la	 estabilidad	 en	 el	
empleo	 y	 elimina	 el	 programa	 de	 estímulos	
en	donde	está	el	70	%	de	los	maestros.	
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Además	 el	 articulo	 53	 (LGSPD),	 señala	 que	
un	trabajador	tiene	3	oportunidades	anuales	
para	 aprobar	 la	 evaluación,	 de	 lo	 contrario	
será	 cesado,	 en	 el	 caso	de	 los	maestros	 que	
ya	están	en	servicio	se	 les	van	a	cambiar	de	
adscripción	 o	 podrán	 sujetarse	 a	 un	
programa	de	 retiro	 voluntario,	 (que	no	 está	
en	ninguna	legislación	laboral).	
	
Asimismo	 se	 pone	 en	 riesgo	 la	 antigüedad	
que	 ya	 tiene	un	 trabajador,	 porque	primero	
le	cesan	la	plaza,	es	decir,	de	nombramiento	
y	clave	presupuestal	y	luego	te	re	adscriben	a	
otra	plaza	en	el	área	administrativa.	A	la	vez	
atenta	 contra	 el	 régimen	 laboral	 porque	 se	
plantea	 la	 definitividad	 a	 dos	 años	 después	
de	que	el	maestro	ingreso	al	servicio.		
	

	
	
También	se	advierte	que	el	personal	docente	
que	no	 asista	 a	 sus	 labores	por	más	de	 tres	
veces	 consecutivos	 o	 discontinuos	 en	 un	
periodo	 de	 30	 días,	 será	 separado	 como	
profesor	sin	responsabilidad	para	la	SEP.	
	
Para	 el	 día	 20,	 miles	 de	 estudiantes		
provenientes	 de	 diversas	 universidades	 se	
unieron	 al	 paro	magisterial	 y	 salieron	 a	 las	
calles	 de	 la	 capital,	 los	 manifestantes	
permanecieron	sobre	Paseo	de	la	Reforma	y	
después	avanzaron	hasta	llegar	al	Senado.	En	
la	protesta,	participaron	de	las	universidades	
UNAM,	 UAM,	 UACM,	 Autónoma	 Chapingo,	
UPN,	 IPN,	 Preparatorias	 y	 CCH´S	 de	 la	
máxima	casa	de	estudios.		

El	 día	 21	 de	 septiembre,	 en	 el	 tercer	
Encuentro	 Nacional	 Magisterial	 y	 Popular,	
acordó:	 realizar	 varias	 movilizaciones	 para	
las	 dos	 semanas	 posteriores.	 La	 primera,	 el	
lunes	 23,	 los	 maestros	 marcharon	 del	
Monumento	 a	 la	 Revolución	 a	 la	 Secretaría	
de	 Gobernación.	 La	 intención	 sería	 exigir	 la	
reinstalación	de	la	mesa	nacional	de	diálogo.	
	
Para	 el	 día	 24,	 la	 consulta	 que	 realizó	 la	
CNTE,	 entre	 los	 maestros,	 con	 10	 mil	 638	
maestros,	 6	 mil	 77	 votaron	 a	 favor	 de	
quedarse	de	manera	masiva	en	la	capital	y	3	
mil	 712	 por	 hacerlo	 de	 manera	
representativa,	para	determinar	el	rumbo	de	
su	 permanencia	 en	 el	 Distrito	 Federal	
determinó	mantener	en	la	capital	su	protesta	
masiva	y	no	regresar	a	clases.	
	

	
	
También	 se	 acordó	 que	 el	 miércoles	 25,	
hubiera	dos	marchas	en	la	ciudad	de	México	
con	destino	a	Los	Pinos	y	manifestaciones	en	
diversas	 poblaciones	 del	 país.	 En	 la	 capital	
partió	 del	 Monumento	 a	 la	 Revolución,	 por	
profesores	 de	 los	 estados,	 mientras	 la	 otra	
salió	 de	 las	 inmediaciones	 de	 Televisa	
Chapultepec	 y	 la	 conformarán	 las	
organizaciones	sociales	y	estudiantiles.	
	
Para	 el	 2	 de	 octubre,	 "fecha	 simbólica",	 se	
convocó	 a	 realizar	 el	 "tercer	 paro	 cívico	
nacional",	 que	 incluye	 marchas,	 plantones,	
cierre	 de	 carreteras,	 de	 puentes	
internacionales	y	otras	protestas,	tanto	en	la	
capital	 del	 país	 como	 en	 ciudades	 de	 los	
estados	 y	 protestar	 contra	 la	 "ocupación	
militar	para	desalojar	el	Zócalo".	
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POLÍTICA	SOCIAL	II	
	

México	es	entre	otros,	uno	de	los	países	con	
mayor	desigualdad	social	en	América	Latina	
y	 esto	 se	 explica	 por	 los	 diversos	 factores	
que	 determinan	 las	 condiciones	 de	 las	
personas	para	obtener	recursos	e	ingresos	a	
lo	 largo	de	su	vida.	Por	ello	 la	política	social	
en	nuestro	país,	debe	abatir	la	desigualdad	y	
la	 pobreza	 recuperando	 el	 “derecho	 del	
contrato	 político‐social	 del	 Estado”	 ya	 que	
este	fenómeno	complejo	y	multifuncional,	se	
relaciona	además	con	la	discriminación	ética,	
de	género	y	la	falta	de	distribución	equitativa	
de	la	riqueza	nacional.	La	desigualdad	social	
en	México	va	en	aumento	cada	año.	

	

Uno	 de	 los	 problemas	 fundamentales	 que	
enfrenta	 la	 seguridad	 social	 en	 México,	 es	
que	 más	 del	 60	 por	 ciento	 de	 la	 población	
están	 excluidos	 de	 algún	 sistema	 de	
seguridad	social.	

Es	 urgente	 la	 más	 amplia	 discusión	 de	 las	
fuerzas	 políticas	 en	 el	 país	 ante	 la	 situación	
que	 guarda	 la	 protección	 social,	 como	 es	 el	
caso	 de	 la	 salud	 de	 los	mexicanos,	 frente	 al	
crecimiento	 de	 las	 enfermedades	 crónico	
degenerativas,	 la	 ausencia	 de	 apoyos	 e	
inversión	 en	 infraestructura,	 así	 como	 el	
encarecimiento	 de	 los	 insumos	 y	 tecnología	
médica,	 que	 han	 generado	 incapacidad	 de	
respuesta	 positiva	 en	 la	 materia	 de	 los	
servicios	 de	 salud	 por	 parte	 del	 Gobierno	
Federal	e	instituciones	de	seguridad	social.		

	

S	A	E	E		
	

En	 la	 actualidad,	 los	 seguros	 contributivos	
solo	protegen	alrededor	del	40	por	ciento	de	
la	Población	Económicamente	Activa	(PEA)	y	
de	ellos,	un	30	por	ciento	de	la	fuerza	laboral	
ocupada.	
	
La	 Cruzada	 Nacional	 Contra	 el	 Hambre,	
programa	social	que	arranco	desde	el	mes	de	
enero	 de	 este	 año	 como	 una	 estrategia	 de	
inclusión	y	bienestar,	para	abatir	de	manera	
masiva	 la	 pobreza,	 la	 desnutrición	 y	 la	
marginación	 social	 en	 México,	 generó	
múltiples	expectativas,	sin	embargo	se	alejan	
cada	día	de	su	objetivo	principal	y	se	recicla	
con	 lo	peor	de	su	práctica	política,	 lo	que	 la	
conduce	al	fracaso.	
	
1) Sigue el modelo neoliberal de aplicar un programa 
de  forma  “focalizada”  es  decir  inicia  solo  para 
atender  algunas  localidades  de  400  municipios, 
cuando en México existen 2400 alcaldías y no atiende 
el  carácter  universal  que  debe  tener  una  política 
social  de  amplia  cobertura,  en  un  país  donde  el 
hambre es resultado generalizado de la exclusión del 
modelo económico, desempleo, salarios de miseria y 
violencia social. 

2)  Tiene  vicios  de  ser  una  continuación  de  un 
programa  electorero,  como  han  sido:  (Solidaridad, 
Progresa, Oportunidades).  

3)  La  cruzada  contra  el  hambre,  a  diferencia  del 
Programa  “Hambre  cero”  de  Brasil,  carece  de  una 
estrategia  de  largo  plazo  y  no  tiene mecanismo  de 
ser  una  política  social  de  estado,  permanece  la 
fragmentación de programas y descoordinación. 

4)  Presenta  características  de  programas  anteriores 
de  carácter  paternalista  y  clientelista  que  no 
contribuye  a  fortalecer  a  los  grupos  sociales 
vulnerables  sino  a  eternizar  su  dependencia  con  el 
Estado  y  su  régimen  político,  al  incorporar 
instituciones  y mecanismos que hacen de  la política 
social. 

5)  La  intervención  de  empresas  privadas 
transnacionales  en  el  diseño  y  operación  de  la 
cruzada contra el hambre es el síntoma más evidente 
y garrafal de que está mal el programa. Son empresas 
que se han encargado de “chatarrizar” los hábitos de 
alimentación  y  nutrición  que  presenta  la  población 
mexicana: obesidad y desnutrición. 
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Entonces,	la	política	social	en	México	no	solo	
ha	fracasado,	sino	que	ha	sido	una	fábrica	de	
pobres,	 pues	 en	 los	 últimos	 treinta	 años	 se	
han	 generado	 11.5	millones	 de	 personas	 en	
pobreza	extrema,	o	 sea,	 el	9.8	por	ciento	de	
los	 mexicanos,	 producto	 de	 los	 programas	
sociales	con	tintes	electoreros,	clientelares	y	
carentes	de	transparencia	y	honesto	manejo	
de	sus	recursos.	
	
Según	 el	 informe	 del	 Consejo	 Nacional	 de	
Evaluación	de	la	Política	de	Desarrollo	Social	
(CONEVAL),	 en	 la	 Medición	 Multi‐
dimensional	de	 la	Pobreza	del	 año	2012,	 en	
México	 viven	 en	 pobreza	 el	 45.5	 por	 ciento	
de	 la	 población,	 es	 decir,	 53.3	 millones	 de	
personas.	
	

	
El	 informe	 anterior,	 a	 la	 vez	 estima	 que	 en	
este	 lapso	 de	 30	 años,	 las	 cifras	 oficiales	
registraron	 un	 monto	 invertido	 de	 36	
millones	 366	 mil	 541	 pesos	 para	 cada	
ciudadano	pobre	del	país.	No	obstante,	estos	
recursos	 no	 llegaron	 a	 este	 sector	 de	 la	
población,	 debido	 a	 la	 burocracia,	 la	
corrupción,	 el	 desvío	 de	 fondos	 y	 demás	
irregularidades	en	su	aplicación.	

En	lo	que	va	de	la	gestión	de	Peña	Nieto,	los	
salarios	 muestran	 una	 pérdida	 del	 poder	
adquisitivo	 del	 7	 por	 ciento,	 debido	 a	 los	
incrementos	 a	 gasolinas,	 gas	 y	 tarifas	
eléctricas,	 a	 la	 vez,	 aumentos	 en	 los	 precios	
de	 los	 alimentos	 y	 servicios,	 como	 el	
transporte	 público	 que	 subió	 entre	 15	 y	 30	
por	 ciento;	 mientras	 los	 salarios	 mínimos	
solamente	 aumentaron	 3.4	 por	 ciento	 y	 en	
3.9	 por	 ciento	 en	 promedio	 los	 aumentos	 a	
los	salarios	contractuales.	
http://www.jornada.unam.mx/2013/04/22/sociedad/041n2soc 

El	 número	 de	 jóvenes	 que	 no	 estudian	 ni	
trabajan	(ninis),	en	México	se	incrementó	en	
los	últimos	años	a	más	de	8	millones,	 lo	que	
significa	 una	 “pérdida	 de	 oportunidades”	
para	este	sector	social,	lo	que	afecta	a	casi	el	
25	por	ciento	de	las	personas	entre	los	15	y	
29	años	de	edad.	

Esta	 cifra	 lleva	 a	 México	 a	 ocupar	 el	 tercer	
lugar,	 entre	 los	 países	 de	 la	 Organización	
para	 la	 Cooperación	 y	 el	 Desarrollo	
Económicos	 (OCDE),	 tan	 sólo	 por	 debajo	 de	
Turquía	(34.6	%)	e	Israel	(27.6%).	

	

En	 México	 “los	 jóvenes	 han	 resultado	
afectados	 por	 el	 desempleo	 y	 el	 subempleo,	
como	 resultado	 de	 la	 recesión	 que	 vive	 el	
país”.	 Los	 jóvenes	están	pagando	un	 “precio	
muy	alto	a	la	falta	de	crecimiento	económico,	
lo	 que	 resulta	 desmoralizador”,	 para	 la	
sociedad	 que	 exige	 respuestas	 con	 políticas	
publicas	 urgentes;	 puesto	 que	 millones	 de	
estos	 jóvenes	 por	 necesidad	 viven	 en	 la	
ocupación	 informal	 y/o	 con	 trabajos	 de	
ingresos	entre	1	a	3	salarios	mínimos.  
Fuente:	www.eluniversal.com.mx/primera/42379.html 
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El	 Programa	 Federal	 de	 formalización	 del	
empleo	 para	 el	 año	 2013,	 carece	 de	 metas	
precisas,	aunque	pretende	aligerar	las	cargas	
patronales,	 de	 nuevo	 la	 realidad	 es	 el	
subsidio	a	la	informalidad,	la	salida	falsa	(vía	
el	Seguro	Popular),	aunque	más	bien,	resulta	
un	recurso	de	sobrevivencia.	Ciertamente	es	
una	solución	de	beneficio	para	 las	empresas	
que	 recurren	 a	 la	 tercerización	 o	 el	
outsourcing,	 incrementando	 con	 ello	 la	
informalidad	al	negar	la	contratación	formal	
de	sus	trabajadores.	
	
El	 pasado	 10	 de	 julio	 del	 presente	 año	 la	
presidencia	 colegiada	 de	 la	 Unión	 Nacional	
de	 Trabajadores	 (UNT),	 firmó	 con	 la	
Secretaría	 del	 Trabajo	 y	 Previsión	 Social	
(STPS)	el	“Convenio	de	Coordinación	para	
el	 Desarrollo	 de	 una	 Agenda	 Temática,	
encaminada	 a	 favorecer	 la	 Construcción	
de	 un	 Piso	 Universal	 de	 Protección	 y	
Seguridad	Social”.	Acuerdo	sin	precedentes,	
toda	 vez	 que	 la	 UNT	 es	 la	 primera	 central	
sindical	a	nivel	nacional,	firma	un	acuerdo	de	
esta	 naturaleza,	 en	 cumplimiento	 de	 los	
acuerdos	 celebrados	 recientemente	 en	
Ginebra	 Suiza	 ante	 la	 Organización	
Internacional	del	Trabajo	(OIT).	

	

Los	objetivos	del	convenio	consisten	en:	

Establecer	 y	 desarrollar	 una	 agenda	 temática	
común	 para	 la	 promoción	 e	 implementación	 de	
un	 piso	 de	 protección	 y	 seguridad	 social	 en	
México	y	fortalecer	los	vínculos	de	trabajo	entre	
la	 STPS	 y	 la	 UNT,	 dentro	 del	 marco	 de	 la	
Recomendación	 sobre	 los	 Pisos	 de	 Protección	

Social	 2012,	 adoptada	 por	 la	 Conferencia	
Internacional	del	Trabajo.	
Para	tal	efecto,	las	partes	identificarán	los	temas	
específicos	 de	 cooperación	 que	 estimen	
prioritarios	 y	 definirán	 la	 ruta	 crítica	 para	 su	
desarrollo.	 En	 este	 sentido,	 podrán	 realizarse	
acuerdos	 complementarios	 para	 definir	 las	
modalidades	de	cada	proyecto.	
	

Las	áreas	de	cooperación,	sin	menoscabo	de	
que	 en	 el	 futuro	 se	modifiquen	 o	 adicionen	
de	 común	 acuerdo,	 en	 principio	 las	 partes	
identifican	 como	 áreas	 genéricas	 de	
cooperación	las	siguientes:	

•	 Promoción	y	 capacitación	para	una	 cultura	de	
la	higiene,	seguridad	y	salud	en	el	trabajo.	
• Fortalecimiento	de	la	inspección	y	vigilancia	del	
cumplimiento	 de	 la	 normatividad	 laboral,	 y	
consecuentemente	analizar	 la	 suscripción	de	 los	
convenios	 de	 la	 OIT	 81	 sobre	 inspección	 del	
trabajo;	 129	 sobre	 inspección	 del	 trabajo	
agrícola	y	138	sobre	edad	mínima	del	trabajo	de	
menores	 y,	 en	 su	 caso,	 las	 adecuaciones	
pertinentes	 para	 establecer	 la	 competencia	
federal	exclusiva	sobre	la	inspección	del	trabajo,	
así	como	la	elevación	de	 la	edad	mínima	para	 la	
contratación	laboral	de	los	menores	de	edad.	
• Establecimiento	 de	 una	 ruta	 crítica	 para	 el	
análisis	 de	 la	 ratificación	 e	 implementación	 del	
Convenio	102,	a	 fin	de	extender	 la	 cobertura	de	
la	seguridad	social.	
• Democratización	 y	 transparencia	 en	 el	mundo	
del	 trabajo.	 Pleno	 respeto	 a	 la	 negociación	
colectiva	y	a	la	libertad	sindical,	promoviendo	la	
bilateralidad	 entre	 la	 empresa	 y	 sindicato,	
analizando	la	posibilidad	de	suscribir	el	convenio	
98	de	la	OIT,	sobre	el	derecho	de	sindicación	y	de	
contratación	colectiva.	
• Incremento	 y	 democratización	 de	 la	
productividad.	
• Formalización	 del	 empleo	 con	 base	 en	 los	
estándares	del	trabajo	digno,	según	la	OIT.	
• Contribuir	 a	 impulsar	 políticas	 de	 acceso	 a	 la	
vivienda	 digna	 y	 a	 los	 servicios	 públicos	 de	
calidad	para	los	trabajadores.	
• Impulso	 bilateral	 hacia	 las	 políticas	
transversales	 de	 equidad	 de	 género,	
promoviendo	el	análisis	de	 la	 suscripción	de	 los	
convenios	 de	 la	 OIT	 189	 sobre	 trabajadores	 y	
trabajadoras	 del	 hogar;	 156	 sobre	
responsabilidades	 familiares	 y	 183	 sobre	
protección	de	la	maternidad.		
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Por	 lo	 tanto,	 en	 el	 movimiento	 sindical	
seguimos	 luchando	 por	 la	 ratificación	 y	
puesta	 en	 marcha	 del	 Convenio	 102	 de	 la	
OIT,	 como	 norma	 mínima	 de	 la	 Seguridad	
Social	y	referente	normativo	internacional,	al	
establecer	 criterios	 y	 reglas	 claras	 para	 la	
cobertura	de	las	nueve	contingencias	básicas	
de	Seguridad	Social:		

a)	asistencia	médica;	
b)	prestación	monetaria	por	enfermedad;	
c)	seguro	de	desempleo;	
d)	prestaciones	de	cesantía	y	vejez;	
e)	 prestaciones	 en	 caso	 de	 accidentes	 de	
trabajo	y	de	enfermedades	profesionales;	
f)	prestaciones	familiares;	
g)	prestaciones	por	maternidad;	
h)	prestaciones	por	invalidez;	y	
i)	prestaciones	por	viudez.	
	

Con	 esta	 perspectiva	 se	 concibe	 a	 la	
seguridad	 social	 como	 “la	 protección	 que	 la	
sociedad	 proporciona	 a	 sus	 miembros,	
mediante	 (…)	 medidas	 públicas,	 contra	 las	
privaciones	económicas	y	sociales	que,	de	no	
ser	 así,	 ocasionarían	 la	 desaparición	 o	 una	
fuerte	reducción	de	los	ingresos	por	causa	de	
enfermedad,	 maternidad,	 accidente	 de	
trabajo,	 o	 enfermedad	 laboral,	 desempleo,	
invalidez,	 vejez	 y	 muerte;	 y	 también	 la	
protección	 en	 forma	 de	 asistencia	médica	 y	
de	ayuda	a	las	familias	con	hijos.”	

En	 el	 mismo	 sentido,	 los	 Objetivos	 de	
Desarrollo	del	Milenio	y	la	Declaración	sobre	
la	 justicia	 social	 para	 una	 globalización	
equitativa;	 la	 OIT	 afirma	 que	 los	 cuatro	
objetivos	 estratégicos	 (derechos,	 empleo,	
protección	 social	 y	 diálogo	 social)	 son	
inseparables,	 están	 interrelacionados	 y	 se	
refuerzan	mutuamente.	

Esta	 estrategia	 debe	 ir	 acompañada	 por	 la	
defensa	de	los	derechos	a	libertad	sindical,	el	
derecho	de	huelga	y	la	negociación	colectiva,	
inherentes	a	 la	razón	de	ser	del	movimiento	
sindical,	 como	 herramienta	 para	 la	
construcción	social	y	proyectos	que	prevean	
a	sistemas	universales	de	seguridad	social.		

Los	 pisos	 de	 protección	 social;	 la	 OIT	 los	
define	 como	 “la	 protección	 que	 se	
proporciona	a	los	residentes	comunes	en	un	
territorio	 a	 través	 de	 regímenes	 de	
seguridad	 social,	 que	 proveen	 la	 seguridad	
del	ingreso	y	el	acceso	a	bienes	y	servicios	de	
atención	de	la	salud”.	

Bajo	un	enfoque	de	derechos	
En	 el	 marco	 de	 un	 sistema	 integral	 de	
Seguridad	Social	
Basado	 en	 un	 esquema	 de	 financiamiento	
tributario	y	progresivo.	
Con	la	participación	de	los	actores	sociales	y	
el	dialogo	social	
Con	prestaciones	basadas	en	los	estándares	
del	 Convenio	 102	 como	 norma	 mínima	 de	
seguridad	social	
	

	

	

La	 seguridad	 social	 ha	 demostrado	 ser	
instrumento	 clave	 para	 combatir	 la	 crisis	
económica,	 ya	 que	 protege	 y	 capacita	 a	 las	
personas	 para	 su	 inserción	 laboral	 y	
contribuye	 al	 acelerar	 la	 recuperación	 del	
crecimiento	 económico	 sostenible	 e	
incluyente.	

Con	 todo	 ello,	 se	 espera	 que	 con	 el	 nuevo	
sistema	 de	 seguridad	 social	 propuesto,	
ayude	 a	 reducir	 la	 pobreza	 extrema	 y	 su	
volatilidad,	se	facilite	la	movilidad	social	y	se	
aumente	 la	 productividad	 al	 evitar	
desperdicio	de	 talento	y	 se	 reduzca	el	 gasto	
en	 salud	 del	 bolsillo	 realizado	 por	 los	
trabajadores.	
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POBREZA	
S	A	E	E	

	
Según	el	Consejo	Nacional	de	Evaluación	de	
la	 Política	 de	 Desarrollo	 Social	 (CONEVAL),	
además	 de	 los	 problemas	 económicos	 de	 la	
desaceleración	 económica	 en	 el	 país,	 de	 la	
cual	 existen	 posibilidades	 de	 que	 sea	 de	
largo	plazo,	ya	que	la	evolución	del	mercado	
laboral	 tiene	 efectos	 directos	 sobre	 la	
dimensión	 del	 ingreso	 en	 la	 medición	 de	
pobreza.	 Mientras	 que	 la	 reducción	 de	 la	
marginación	se	relaciona	con	las	mejoras	en	
el	mercado	laboral.	
	
La	caída	en	los	ingresos	y	en	la	alimentación	
de	 las	 familias,	 generó	 un	 incremento	 en	 la	
pobreza	 extrema	 en	 el	 país,	 a	 pesar	 de	 los	
apoyos	que	entregó	el	gobierno	federal.	En	la	
actualidad	uno	de	 cada	dos	ciudadanos	vive	
en	alguna	condición	de	marginación.	
	

	
	

Frente	 a	 la	 carestía	 de	 la	 canasta	 básica,	
millones	 de	 familias	 mexicanas	 tienen	 que	
destinar	 hasta	 el	 90	 por	 ciento	 de	 sus	
ingresos	en	la	compra	de	alimentos,	señaló	la	
Confederación	 Nacional	 Campesina	 (CNC);	
éste	fenómeno	ocurre	sobre	todo	en	el	medio	
rural,	 donde	 los	 ingresos	 son	 los	más	 bajos	
del	 país,	 por	 lo	 que	 urge	 frenar	 a	 los	
especuladores	 que	 han	 contribuido	 a	 que	
más	de	la	mitad	de	la	población	padezca	alto	
grado	de	pobreza	y	por	 lo	 tanto,	 a	 veces	no	
tenga	acceso	a	los	productos	básicos.	

A	 ello	 se	 suma	 la	 falta	 de	 crédito,	 de	
inversión	 pública	 y	 privada,	 así	 como	 de	 la	
transferencia	de	 la	 ciencia	y	 la	 tecnología	 al	
campo	mexicano,	 que	 han	 impedido	 que	 se	
fortalezca	 la	 soberanía	 y	 seguridad	
alimentaria.	
Fuente:	www.jornada.unam.mx/2013/05/14/politica/016n1pol	
	

	
	

Para	finales	del	año	2012,	existían	más	de	60	
millones	de	mexicanos	por	debajo	de	la	línea	
de	 bienestar,	 de	 ellos,	 23	 millones	 y	 medio	
están	 por	 debajo	 de	 la	 línea	 de	 bienestar	
mínimo.	 Sólo	 un	 poco	 más	 de	 23	 millones	
están	 ubicados	 en	 condición	 no	 pobre	 y	 no	
vulnerable,	mientras	que	más	de	11	millones	
viven	 en	 pobreza	 extrema.	 Además,	 poco	
más	 de	 22	 millones	 están	 en	 rezago	
educativo;	 87	millones	 tienen	 al	menos	 una	
carencia	 social	 y	 28	millones	 al	menos	 tres	
carencias	sociales.	
Fuente:	pulsoslp.com.mx/opinion/la‐pobreza‐intolerable/	

	
El	 número	 actual	 de	 pobres	 en	 el	 país	
ascendió	a	53.3	millones;	en	comparación	del	
inicio	del	sexenio	de	Calderón	cuando	la	cifra	
oficial	 era	de	42.9	millones.	 Sin	 embargo,	 la	
cifra	más	 reciente	 del	 CONEVAL	 no	 cuadra,	
porque	 según	 sus	 números	 al	 concluir	 el	
sexenio	 del	 susodicho	 se	 registraron	 61.35	
millones	 en	 pobreza	 patrimonial,	 32.88	
millones	en	pobreza	por	 capacidades	y	23.1	
millones	en	pobreza	alimentaria.	
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Además,	menciona	que	existen	siete	millones	
941	 mil	 411	 mexicanos	 adicionales	 en	
pobreza	alimentaria;	14	millones	801	mil	89	
más	 en	 pobreza	 de	 patrimonio	 y	 otros	 10	
millones	 224	 mil	 245	 en	 pobreza	 de	
capacidades.	Y	en	ese	 lapso	 insistentemente	
se	 presumió	 que	 el	 presupuesto	 para	
combatir	 a	 la	 pobreza	 se	 incrementó	
sustancial	y	permanentemente.	
Fuente:	www.jornada.unam.mx/2013/07/30/opinion/028o1eco	

	
Tras	 darse	 a	 conocer	 el	 citado	 informe	 de	
CONEVAL,	 el	 Secretario	 de	 Hacienda,	 Luis	
Videgaray	 y	 la	 de	Desarrollo	 Social,	 Rosario	
Robles,	dijeron	que	"la	única	forma	de	abatir	
la	 pobreza	 es	 mediante	 un	 mayor	 y	 más	
sólido	 crecimiento	 de	 la	 economía"	 y	
consideraron	 que	 "hay	 que	 rediseñar	 los	
programas	sociales".	Eso	es	bueno,	porque	el	
primero	 ha	 brillado	 por	 su	 ausencia	 a	 lo	
largo	 de	 30	 años	 y	 cientos	 de	 "reformas	
estructurales"	 y	 los	 segundos	 son	 más	
electoreros	que	nada.	
Fuente:	www.jornada.unam.mx/2013/07/30/opinion/028o1eco	
	

	
	

Si	 esto	 no	 cambia,	 la	 población	 en	 pobreza	
alimentaria	 aumentará,	 de	 continuar	 el	 alza	
constante	 en	 los	 precios	 de	 los	 alimentos,	
productos	 y	 servicios,	 debido	 a	 la	 falta	 de	
acciones	 contundentes	 por	 parte	 de	 las	
autoridades	para	controlar	la	especulación	y	
a	 los	monopolios,	 advirtieron	 la	Alianza	por	
la	 Salud	 Alimentaria,	 integrada	 por	 18	
agrupaciones	 y	 organizaciones	 agrícolas	 en	
el	 contexto	 del	 Día	 Mundial	 de	 la	
Alimentación.	
Fuente:	www.jornada.unam.mx/2012/10/17/sociedad/046n1soc	

El	punto	es	que	dichos	aumentos	han	subido	
demasiado	 y	 van	 a	 seguir	 aumentando,	 dijo	
Laura	 Iturbide,	académica	de	 la	Universidad	
Anáhuac.	La	canasta	básica	ha	subido	mucho	
y	si	no	hay	empleos	y	no	hay	una	red	social	
de	 distribución,	 a	 la	 vez,	 no	 hay	 buenas	
expectativas	a	este	respecto.	
Fuente:	www.eluniversal.com.mx/finanzas/99163.html	
	

	
	

Por	 otra	 parte,	 deberíamos	 imitar	 las	
acciones	que	han	tomado	países	como	Brasil	
en	donde	el	proyecto	social	“Bolsa	familia”,	el	
más	 amplio	 programa	 de	 transferencia	 de	
recursos	 en	 la	 historia	 brasileña,	 el	 cual	
cumple	 10	 años.	 Dicho	 programa	 fue	
instalado	 formalmente	 en	 octubre	 del	 2003	
(10	 meses	 después	 de	 la	 llegada	 de	 Luiz	
Inacio	Lula	da	Silva	a	la	presidencia),	éste	ha	
beneficiado	 hasta	 ahora	 a	 poco	 más	 de	 50	
millones	 de	 personas	 y	 ayudó	 a	 cambiar	 el	
rostro	del	país.	
	
El	presupuesto	destinado	a	“Bolsa	familia”	en	
el	2013	es	de	12	mil	500	millones	de	dólares,	
con	 un	 valor	 promedio	 de	 35	 dólares	 por	
miembro	de	familia	beneficiada.	Es	poco,	por	
cierto,	 pero	 para	 los	 que	 se	 benefician	 es	
muchísimo.	
	
Son	 dos	 los	 requisitos	 básicos	 para	 que	 se	
ofrezca	el	beneficio:	
	

Tener una renta familiar inferior a 35 dólares 
por integrante; y 

Que  los  niños  vayan  a  la  escuela  hasta 
completar el primer grado 
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Si	 en	 el	 primer	 año	 el	 programa	 llegó	 a	 3	
millones	 600	 mil	 domicilios	 brasileños,	
faltando	 poco	 para	 cumplir	 una	 década	
alcanzará	a	13	millones	900	mil	a	 lo	 largo	y	
ancho	del	país.	Si	consideramos	 la	media	de	
cuatro	integrantes	por	familia,	esto	llega	a	52	
millones	de	personas,	población	superior	a	la	
de	Argentina	y	de	casi	medio	México.	
	

	
	

Las	 conclusiones	 de	 todos	 los	 estudios	
dedicados	 a	 analizar	 los	 efectos	 de	 Bolsa	
familia,	 han	 resultado	unánimes	 al	 asegurar	
que	 este	 programa	 social	 ha	 contribuido	 de	
manera	 decisiva	 para	 reducir	 las	 inmensas	
brechas	y	desigualdades	sociales.	
Fuente:	www.jornada.unam.mx/2013/05/26/mundo/020n1mun	

	
Según,	 Peter	 Lanjouw,	 Director	 de	
Investigación	del	Banco	Mundial,	consideró	a	
principios	 del	 mes	 de	 septiembre	 de	 este	
año,	 que	 el	 combate	 a	 la	 pobreza	 requiere	
forzosamente	 de	 programas	 orientados	 a	
abatir	 la	 desnutrición	 y	 brindar	 salud,	 así	
como	del	impulso	al	crecimiento	económico.	
	
Además,	 no	 se	 debe	 buscar	 atender	 el	
problema	 mediante	 un	 programa	 de	 gasto	
social	 focalizado,	 cuyos	 efectos	 serán	
limitados	 porque	 se	 utilizan	 recursos	 y	
programas	existentes	que	no	pueden	revertir	
lo	 que	 la	 economía	 está	 propiciando;	 un	
aumento	 de	 la	 pobreza,	 particularmente	 de	
la	más	lacerante,	la	vinculada	con	el	hambre.	
Fuente:	www.eluniversal.com.mx/finanzas/101174.html	

En	 México,	 han	 sido	 un	 total	 fracaso	 los	
programas	 instrumentados	 durante	 los	
pasados	seis	sexenios,	para	abatir	la	pobreza	
en	 esta	 nación	 y	 ahora	 la	 llamado	 “Cruzada	
contra	 el	 Hambre	 y	 la	 Pobreza”	 no	 dista	 de	
ellos,	 pues	 evidencia	 que	 el	 interés	 de	 este	
programa	 ha	 sido	 siempre	 mediático	 y	 no	
soluciona	 los	 problemas	 de	 fondo.	 Los	
diferentes	órdenes	de	gobierno	no	entienden	
que	el	problema	del	país	es	estructural	y	no	
se	resuelve	con	las	supuestas	reformas.	
	

	
	

El	 informe	 108,	 elaborado	 por	 los	
economistas	 Luis	 Lozano,	 David	 Lozano	
Tovar,	 Guadalupe	 Zavala,	 Jaime	 Vázquez,	
Irma	 Otero;	 Javier	 A.	 Lozano,	 David	
Moctezuma,	Cristóbal	Reyes	y	Mario	Antonio	
Quintana	 del	 Centro	 de	 Análisis	
Multidisciplinario,	 del	 Instituto	 de	
Investigaciones	 Económicas	 de	 la	
Universidad	 Nacional	 Autónoma	 de	 México,	
titulado	 “El	 combate	 a	 la	 pobreza	 y	 la	
campaña	 contra	 el	 hambre”,	 indica	 que	 en	
términos	absolutos,	aumentó	96.1	por	ciento	
el	 gasto	 total	desembolsado	por	el	 gobierno	
federal	 en	 programas	 de	 combate	 a	 la	
pobreza	a	nivel	nacional	de	1970	a	2012;	sin	
embargo,	paradójicamente,	se	 incrementó	el	
número	de	pobres.	
	
La	investigación	estima	que	en	este	lapso	las	
cifras	 oficiales	 registraron	 un	 "monto	
invertido	de	36	millones	366	mil	541	pesos	
para	cada	pobre	del	país".	No	obstante,	estos	
recursos	 no	 llegaron	 a	 esta	 población	 por	
factores	como	la	burocracia,	la	corrupción,	el	
desvío	de	fondos	y	demás	irregularidades.	
Fuente:	www.jornada.unam.mx/2013/04/22/sociedad/041n2soc	
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DESEMPLEO	
S	A	E	E	

	
En	 el	 mes	 de	 mayo	 del	 presente	 año,	 el	
Centro	 de	 Estudios	 para	 las	 Finanzas	
Públicas	 (CEFP),	 señala	que	 los	2.3	millones	
de	mexicanos	que	quedaron	fuera	del	ámbito	
formal	 tan	 solo	 en	 el	 sexenio	 pasado,	
tuvieron	 que	 buscar	 trabajo	 en	 otros	
sectores,	 particularmente	 en	 el	 informal	 el	
cual	 se	caracteriza	por	no	ofrecer	seguridad	
social	y	perciben	un	40	por	ciento	menos	del	
ingreso,	que	los	trabajadores	que	están	en	la	
formalidad.	
	

	
	

Los	efectos	del	déficit	del	empleo,	continúan	
siendo,	entre	otros:	
	

La  cantidad  de  personas  ocupadas  en  la 
informalidad entre 2007 y 2012 se  incrementó 
en 2 millones. 

El  ingreso  laboral promedio sigue por debajo 
de lo observado antes de la crisis. 

La  tasa  (oficial)  de  desocupación  sigue  sin 
recuperar su nivel previo a la crisis. 

Fuente:	www.jornada.unam.mx/2013/05/04/economia/026o1eco	
	

La	generación	de	empleos	en	el	sector	formal	
de	la	economía	en	los	cuatro	primeros	meses	
de	este	año,	fue	del	20	por	ciento	menor	a	la	
observada	 en	 el	 mismo	 periodo	 del	 año	
2012,	 debido	 a	 la	 desaceleración	 de	 las	
actividades	 económicas.	 Entre	 enero	 y	 abril	
de	2013	fueron	creados	285	mil	761	empleos	
formales,	menor	de	70	mil	nuevos	puestos	de	
trabajo,	 comparada	 con	 los	 355	 mil	 824	
abiertos	en	el	mismo	lapso	del	año	pasado.	
Fuente:	www.jornada.unam.mx/2013/06/14/economia/022n2eco	

En	los	primeros	siete	meses	del	año	2013,	el	
empleo	formal	sólo	aumentó	en	300	mil	689	
plazas;	 este	 es	 el	 peor	 resultado	 de	 los	
últimos	 cuatro	 años,	 posteriores	 al	 de	 la	
crisis	 del	 año	 2009,	 en	 donde	 y	 en	 los	
mismos	 siete	 meses	 cancelaron	 291	 mil	
empleos.	
Fuente:	www.jornada.unam.mx/2013/09/18/opinion/028o1eco	
	

	
	

El	desempleo	en	México	en	el	mes	de	julio	de	
este	año,	 fue	del	5.12	por	ciento,	superior	al	
5.02	 por	 ciento,	 en	 julio	 del	 2012,	 es	 decir,	
que	 2	 millones	 670	 mil	 423	 personas	 no	
pudieron	 emplearse,	 superior	 a	 los	 2	
millones	622	mil	928	en	julio	del	2012.	
	
Así	 mismo,	 a	 finales	 del	 mes	 de	 agosto	 del	
2013,	el	titular	de	la	Secretaría	del	Trabajo	y	
Previsión	 Social	 (STPS),	 Alfonso	 Navarrete	
Prida,	 alertó	 que	 el	 comportamiento	 de	 la	
economía	mexicana,	va	a	afectar	e	impedir	la	
generación	 de	 cerca	 de	 200,000	 puestos	
nuevos	de	trabajo.	
	
El	 Instituto	 Nacional	 de	 Estadística,	
Geografía	 e	 Informática	 (INEGI),	 agregó	que	
el	 desempleo	 afectó	 más	 a	 quienes	 tienen	
mayor	nivel	de	instrucción,	pues	representan	
el	 76.4	 por	 ciento	 de	 la	 población	
desocupada,	 mientras	 quienes	 no	 contaban	
con	 estudios	 completos	 e	 incluso	 de	
secundaria,	representaron	el	23.6	por	ciento.	
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Al	 igual	mencionó	 que	 la	 tasa	 de	 ocupación	
en	 el	 sector	 informal,	 esto	 es,	 quienes	
trabajan	 para	 unidades	 que	 operan	 sin	
registros	 y	 que	 funcionan	 a	 partir	 de	 los	
recursos	 del	 hogar,	 representó	 el	 28.48	 por	
ciento	de	la	población	ocupada	en	julio,	cifra	
ligeramente	 inferior	al	28.87	por	ciento	que	
se	registró	en	el	mismo	mes	del	año	2012.	
Fuente:	 www.cnnexpansion.com/economia/2013/08/23/el‐
desempleo‐sube‐a‐512‐en‐mexico	

	
El	mercado	laboral	mexicano	está	congelado	
y	si	en	el	mes	de	agosto	pasado	la	tasa	oficial	
de	 desocupación	 abierta	 descendió	
ligeramente	 (5.17	 en	 comparación	 con	 5.39	
del	 año	 pasado)	 no	 fue	 resultado	 de	 una	
mayor	 oferta	 de	 plazas	 en	 el	 sector	 formal,	
sino	 de	 que	 muchos	 mexicanos	 en	 edad	 y	
condición	de	trabajar,	de	plano	tuvieron	que	
retirarse	decepcionados	y	frustrados,	dado	el	
permanentemente	 nulo	 resultado	 en	 la	
búsqueda	de	empleo.	
	

	
	

En	 los	 nueve	 meses	 que	 lleva	 la	
administración	 de	 Peña	 Nieto,	 sólo	 16	 de	
cada	100	mexicanos	en	edad	y	condición	de	
laborar	 lograron	 emplearse	 en	 el	 sector	
formal	 de	 la	 economía;	 el	 resto,	 se	 fue	 a	 la	
desocupación	abierta	o	a	la	informalidad.	
Fuente:	www.jornada.unam.mx/2013/09/21/opinion/028o1eco	

	
Navarrete	 Prida	 (STPS),	 estimó	 que	 la	
expectativa	es,	que	a	finales	del	2013	sumen	
aproximadamente	700	mil	nuevas	altas	en	el	
Instituto	Mexicano	del	Seguro	Social	 (IMSS),	
que	es	como	se	mide	la	creación	de	empleos	
formales	(un	engaño	más	a	los	mexicanos).		

Por	 otra	 parte,	 los	 jóvenes	 mexicanos	
enfrentan	 un	 panorama	 laboral	 adverso,	
marcado	 por	 altas	 tasas	 de	 desempleo	 y	 de	
informalidad.	En	México,	el	64	por	ciento	de	
los	 jóvenes	 no	 tiene	 acceso	 a	 trabajos	
formales,	 por	 lo	 que	 de	 los	 14	 millones	 de	
jóvenes	 de	 entre	 14	 y	 29	 años	 de	 edad	 que	
forman	 parte	 de	 la	 Población	 Ocupada,	
alrededor	 del	 9.4	 millones	 no	 cuentan	 con	
los	 servicios	 de	 las	 instituciones	 de	 salud	
provenientes	de	su	trabajo.	
	

	
	

A	 la	 vez,	 en	 México	 entre	 ocho	 y	 nueve	 de	
cada	 centenar	 de	 adolescentes	 y	 jóvenes	
desempleados	 de	 14	 a	 29	 años,	 se	
encuentran	 inconformes	 por	 no	 contar	 con	
oportunidades	para	encontrar	trabajo.	
	
En	 tanto	 que,	 de	 la	 población	 desocupada	
que	 suma	 casi	 2.5	 millones	 de	 personas	 a	
nivel	nacional,	 el	56	por	 ciento	 son	 jóvenes,	
es	 decir,	 1.3	millones	de	personas,	 según	 se	
indica	 en	 los	 datos	 de	 la	 Encuesta	 Nacional	
de	Ocupación	y	Empleo	(ENOE).	
	
El	 Observatorio	 Laboral	 de	 la	 STPS	 señala	
que	 los	sectores	de	actividad	económica,	 las	
ramas	 de	 turismo,	 transformación	 y	
construcción	 son	 las	 que	 emplean	 al	mayor	
porcentaje	de	jóvenes	de	entre	16	y	24	años	
de	 edad.	 Sin	 embargo,	 en	 esos	 sectores	 los	
salarios	 no	 superan	 los	 seis	 mil	 pesos	
mensuales.	
	
Por	 el	 contrario,	 los	 sectores	 que	 ocupan	 al	
menor	 porcentaje	 de	 jóvenes	 en	 este	 rango	
de	 edad	 son:	 el	 gobierno	 (7.8	 por	 ciento),	
educación	y	salud	(9.4)	y	extractivas	(11.1).	
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De	 igual	 forma,	 la	 tasa	 general	 de	
desocupación	en	este	año,	se	ubicó	en	el	4.9	
por	ciento,	pero	para	 los	 jóvenes	es	 casi	del	
doble,	al	ubicarse	en	el	8.4	por	ciento	de	15	a	
19	 años,	 la	 tasa	 es	 del	 10.1	 por	 ciento,	
mientras	 que	 para	 los	 jóvenes	 de	 20	 a	 24	
años,	registran	una	tasa	del	9.2	por	ciento	y	
los	que	tienen	de	25	a	29	años,	se	ubican	en	
el	6.7	por	ciento.	
	

	
Fuente:	www.elfinanciero.com.mx/secciones/economia/27772‐64‐
de‐los‐jovenes‐no‐tiene‐acceso‐a‐trabajos‐formales.html	

	
Los	datos	oficiales	de	la	ENOE,	muestran	que	
6	 de	 cada	 10	 jóvenes	 no	 tienen	 acceso	 a	
trabajos	 formales;	 de	 hecho,	 menos	 de	 una	
tercera	parte	de	los	trabajadores	asegurados	
en	el	IMSS	son	jóvenes.	
	

	

Entonces,	el	desempleo	afectó	a	362	mil	767	
adolescentes	 y	 975	mil	 177	 jóvenes,	 que	 en	
conjunto	 sumaron	 un	millón	 337	mil	 444	 y	
representan	 el	 54	 por	 ciento	 de	 todos	 los	
mexicanos	 sin	 trabajo.	 El	 8.8	 por	 ciento	 de	
esos	adolescentes	y	jóvenes,	es	decir	117	mil	
739,	 declaró	 “disponibilidad	 de	 trabajar,	
pero	 dejó	 de	 buscar	 trabajo	 o	 no	 lo	 busca	
porque	 piensa	 que	 no	 tiene	 oportunidad	
para	ello".	
	
El	 INEGI	 abunda	 en	 ello,	 ya	 que	 el	 45	 por	
ciento	 de	 los	 jóvenes	 profesionistas	 que	 sí	
tienen	 trabajo,	 labora	 en	 ocupaciones	 no	
profesionales	 y	 el	 44	 por	 ciento	 de	 los	
egresados	 de	 bachillerato	 y	 educación	
superior	 se	 emplean	 en	 ocupaciones	
informales.	
Fuente:	www.jornada.unam.mx/2013/08/11/economia/021n1eco	

	
Por	 otro	 lado,	 la	Organización	 Internacional	
del	 Trabajo	 (OIT),	 señalo	 que	 la	 tasa	 de	
desocupación	 para	 los	 jóvenes	 de	 15	 a	 24	
años	 en	 América	 Latina,	 sigue	 siendo	 alta	 y	
podría	empeorar	en	los	próximos	cinco	años.	
	
En	 el	 informe	 tendencias	 Mundiales	 del	
Empleo	 Juvenil,	 presentado	 en	 el	 mes	 de	
mayo	 del	 2013,	 estimó	 que	 dicha	 tasa	
repuntará	 al	 13.6	 por	 ciento	 en	 el	 2018,	
desde	 la	 tasa	 del	 12.8	 por	 ciento	 del	 año	
2012,	 si	 no	 se	 toman	 medidas	 adecuadas	
para	 mejorar	 la	 situación	 laboral	 de	 este	
importante	sector	de	la	sociedad.	
	

	
Fuente:	www.eluniversal.com.mx/finanzas/102305.html	
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Puedes encontrarnos en Google  (con solo escribir “analisis sindical stunam”)
También puedes descargar todos los números de nuestra revista en

www.stunam.org.mx/18analisis/18panalisis.htm

Números anteriores



OCTUBRE

2013

SECRETARÍA DE ANÁLISIS, ESTUDIOS Y ESTADÍSTICAS

HAY QUE MIRAR
EL FUTURO,

PARA DEFENDER
MEJOR NUESTROS

DERECHOS Y
CONQUISTAS
LABORALES


	Portada
	Pagina 2
	pagina 3
	01 Corrupción
	02 Reforma Política
	03 Reforma Educativa III
	04 Política Social II
	05 Pobreza
	06 Desempleo
	pagina penultima
	Contraportada

