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Empleo:
un sexenio

perdido
ENRIQUE DUSSEL PETERS

Los equipos de transición 
han destacado la necesidad 
de generar empleo con ca-
lidad. Bien valdría revisar 
con detalle los plantea-
mientos del Plan Nacio-
nal de Desarrollo 2001-

2006 bajo el rubro de política económi-
ca: “un crecimiento sostenido y dinámico 
que permita crear los empleos que deman-
darán los millones de jóvenes que se in-
corporarán al mercado de trabajo [en] los 
próximos años”; crecer con calidad y cali-
dad ambiental. El Programa de Desarro-
llo Empresarial 2001-2006 es incluso más 
explícito: crecimiento con calidad y compe-
titividad de las empresas y con el fortaleci-
miento de sectores y regiones y de las em-
presas de menor tamaño, además de pro-
mover la modernización del marco laboral, 
generando los empleos necesarios.

Lo anterior pudiera parecer irrelevan-
te si no fuera porque los funcionarios res-
ponsables del futuro gobierno han desta-
cado la importancia de generar empleo y 
abatir la pobreza. ¿Cuáles son las condicio-
nes actuales del empleo?

Hasta agosto de 2006 el coeficiente de 
los trabajadores asegurados en el IMSS so-
bre la población económicamente activa 
(PEA) fue de un 35.51 por ciento -y seme-
jante al 35.27 por ciento de 1991-, mientras 
que el coeficiente del empleo permanente 
asegurado en el IMSS disminuyó durante 
1994-2006 del 25.44 por ciento de la PEA al 
22.78 por ciento. Es decir, en agosto de 2006 
el 77.22 por ciento de la PEA no estuvo si-
quiera asegurada en el IMSS. Desde una 
perspectiva sexenal –2000-2006- las ten-
dencias en cuanto a la falta de generación 
de empleo se han profundizado: el empleo 
permanente/PEA cayó del 25.98 por cien-
to en 2000 al 22.78 por ciento en agosto del 
2006; como contraparte, la participación del 
empleo permanente sobre el empleo asegu-
rado en el IMSS cayó del 72.79 por ciento en 
2000 al 64.19 por ciento en 2006.

Como resultado, durante el sexenio 
sólo se generó el 34.4 por ciento del em-
pleo requerido por la sociedad mexicana 

–o el incremento de la PEA- e incluso só-
lo el 4 por ciento del empleo requerido en 
términos de los asegurados permanentes 
en el IMSS.

Es importante reconocer que este año, 
hasta agosto, se ha logrado un importante 
crecimiento del empleo adscrito al IMSS, 
del 7.1 por ciento, esto signifi ca más de 
900,000 empleos, la cifra más positiva del 
sexenio y desde 1998.

La mayor parte de los empleos gene-
rados y adscritos al IMSS fueron en Ser-
vicios para empresas, personas y hogares; 
Comercio, Construcción y Servicios co-
munales sociales, mientras que la Agri-
cultura y Manufactura expulsaron em-
pleo permanente asegurado al IMSS des-
de 2000. Estos empleos destacan por su 
baja calidad, es decir, por inferiores sala-
rios a la media salarial en la economía.

El sector productivo –agricultura, mi-
nería y manufactura- perdió 17.18 por cien-
to del empleo asegurado permanente en 
2000-2006. Estos sectores han logrado 
importantes aumentos en la productividad 
mediante ligeros aumentos en el producto 
e importantes reducciones en el empleo.

¿Qué signifi can esas tendencias ?
-La incapacidad de generar empleo 

de la socioeconomía durante el sexe-
nio, tendencia que se profundizó respec-
to a períodos anteriores: casi 2/3 partes de 
la población buscando empleo durante el 
sexenio no ha logrado obtener un empleo 
asegurado en el IMSS; el resto de la PEA 
se ha visto en la necesidad de buscar un 
empleo en el sector informal y en EU.

-Un “quiebre” en la generación del 
empleo adscrito al IMSS: desde 2005 la 
mayor parte del empleo generado es even-
tual, con efectos en términos del salario y 
la temporalidad del mismo.

-En el caso de México no se trata 
de una mayor liberalización del mer-
cado laboral, sino de generar empleo 
permanente y de calidad en términos 
de salarios.

Lo anterior nos lleva a que es indis-
pensable partir de las condiciones actuales 
de la generación de empleo desde 2000. 
Cualquier otra propuesta sexenal se en-
frentará a difi cultades en cuanto a condi-
ciones, instrumentos implementados y su 
respectiva evaluación.

Cabe cuestionarse si las importacio-
nes temporales para su exportación, así 
como sus exenciones fi scales, benefi cian al 
país, independientemente de las respecti-
vas empresas. Este tipo de procesos –des-
de la década de los sesenta del siglo XX- 
han refl ejado que no permiten un mayor 
grado de escalamiento tecnológico y en la 
calidad del empleo.

¿Serán los futuros hacedores de po-
lítica –del Banco Mundial, FMI y/o de 
otros organismos multilaterales- capa-
ces de comprender los retos de la com-
petitividad sistémica y del aparato pro-
ductivo mexicano?
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El presunto compromiso para canalizar 41 
mil 780 millones de pesos adicionales al ma-
gisterio en un plazo de 6 a 7 años es una de 
las peores noticias de los últimos meses.

Pero, vamos despacio para que no me va-
ya a malinterpretar.

“Rezonifi car”, que es lo que se anunció, 
es simplemente dar incrementos que es-
tarían en promedio en 25 por ciento a los 
maestros que viven en las zonas en las que 
se paga menos.

Ojalá los maestros mexicanos de todas 
las regiones ganaran mucho más. Sería ex-
celente que todos los mexicanos, maestros o 
no, ganaran más.

Sin embargo, pareciera que el haber he-
cho público el presunto compromiso de ca-
nalizar esa millonaria cantidad obedece a dos 
motivos, que no son para celebrar.

Primero, a una presión política de un 
grupo de poder muy poderoso como el SN-
TE —conste, que no los maestros— que as-
pira a seguir teniendo el control de la educa-
ción básica en México.

Y, segundo, a la entrega de una factu-

ra al futuro Gobierno, debido a lo determi-
nante que fueron los votos del Panal, partido 
empujado por Elba Esther Gordillo, para el 
triunfo del PAN.

Si Felipe Calderón aceptara la presión o 
bien recibiera la factura estaría mandando 
el mensaje de que será un Gobierno fuer-
temente condicionado.

Calderón puede asumir con dos ópticas 
el Gobierno de coalición que propuso.

Podría darle entrada a las propuestas de 
los diferentes grupos políticos e integrar en 
su programa de gobierno las propuestas de 
quienes sean capaces de hacer más rui-
do o más presión efectiva, como el sindica-
to de Elba Esther.

O bien, podría hacer una propuesta que 
integrara de modo coherente las inicia-
tivas de las diversas fuerzas políticas, pero 
dándoles una lógica diferente a la de la pre-
sión política.

Si aceptara pagar facturas, detrás del 
SNTE seguirán en la fi la diversos secto-
res del empresariado que pretenderán que 
la guerra que emprendieron contra AMLO 

fue determinante para el triunfo del panista 
y que ahora demandarán que las nuevas po-
líticas públicas no los afecten. Y, luego segui-
rían los panistas más conservadores, exi-
giendo sus posiciones.

Y así podría sumarse una cola larga de 
aquellos que estarían en disposición de ha-
cer uso de su poder real para cobrar preten-
didas facturas al Presidente electo.

En el caso de los maestros mexicanos 
hay que distinguir entre tres grupos. Están 
los muy ahorrativos, como la maestra Gor-
dillo, que con la buena administración de su 
salario pueden hasta comprarse yates y de-
partamentos en Miami.

En el otro extremo están los profeso-
res de primaria que comienzan su carrera 
y que ganan un salario anual integrado equi-
valente a 12 mil 688 dólares. Y luego están 
los grupos con más antigüedad. Un maestro 
con 15 años de experiencia en escuela prima-
ria aún con capacitación puede ganar hasta 
16 mil 720 dólares al año, incluyendo aguinal-
do y prestaciones.

Por ejemplo, los salarios de los maes-
tros de secundaria —medidos en dólares 
para propósitos de comparación— duplican 
a los de Argentina y multiplican seis veces 
a los de Perú. Los salarios de los maestros 
de Finlandia, país que tiene el primer lugar 
mundial en calidad de su educación básica, 
están apenas 3.9 por ciento por arriba de los 
de los maestros mexicanos.

De acuerdo al excelente libro de Eduardo 
Andere, “México sigue en riesgo: el monu-
mental reto de la educación”, si pondera-
mos el salario magisterial en términos del PIB 
per cápita, entonces resulta que México tie-
ne el segundo salario de los maestros más 
elevado entre los 45 países que participan en 
la evaluación de PISA. Con un pequeño deta-
lle: el único país con ese parámetro más ele-
vado, Corea de Sur, tiene estudiantes que se 
ubican entre los primeros lugares mundiales, 
mientras que México está a la cola.

El ejemplo sirve para observar que no 
hay una conexión directa entre el nivel de la 
remuneración del magisterio y la calidad de 
la educación.

Como todo sindicato, el de los maestros 
está en su derecho de hacer presión para tra-
tar de obtener mejores condiciones laborales 
para sus agremiados. Pero, el Estado, que pre-
suntamente representa a la sociedad, debe-
ría estar también en capacidad para recha-
zar esa presión.

Si la remuneración de los maestros pu-
diera referirse claramente a alguna medición 
del desempeño, se podrían comprometer 
recursos incluso superiores a los 41 mil mi-
llones mencionados el fi n de semana por la 
presidenta del SNTE, pues se trataría esen-
cialmente de una inversión.

Pero, si se aceptara simplemente el entre-
gar más dinero a cambio de las facturas polí-
ticas que presenta la maestra Gordillo, conso-
lidaríamos el Estado que mantiene los pri-
vilegios y las rentas a los grupos capaces de 
hacer presión como desafortunadamente hi-
zo en buena medida el Gobierno de Fox.
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Aumentar los salarios de los maestros no 

signifi ca en automático mejorar la educación 

del País.

Los empresarios turísticos no 
están precisamente muy con-
tentos con la designación del 

presidente de la Comisión de Turis-
mo en la Cámara de Diputados.

Y es que mientras el Presidente elec-
to, Felipe Calderón, ofrece a esta indus-
tria un apoyo incondicional para elevar 
la competitividad y generar empleos, el 
Legislativo da muestras de que no está 
tomando muy en serio al sector. 

Resulta que la designación del presi-
dente de la Comisión de Turismo de la 
Cámara Baja, le tocó al perredista Oc-
tavio Martínez, de quien nada se sa-
be en el sector. 

Su experiencia, dicen, es más en el ám-
bito de comercio interno, pues fue di-
rigente de la Central de Abasto de 
Ecatepec y secretario de la Confede-
ración Nacional de Centrales de Abas-
to de la República Mexicana. 

Hoy que Rodolfo Elizondo medirá el 
pulso de la Comisión de Turismo en su 
comparecencia, se comenta que el pe-
rredista se ha valido del ‘coucheo’ de 
otros ex diputados para no hacer el oso.

Veremos qué tal se estrena.

A propósito de comparecen-
cias, al que le cayó de perlas la 
decisión del Senado de la Re-

pública de suspender, por esta ocasión, 
las presentaciones de los funcionarios 
públicos, fue a Pedro Cerisola, Secre-
tario de Comunicaciones y Transpor-
tes, quien ha tenido maratónicas y du-
ras sesiones, de hasta más de 6 horas, 
en sus dos últimas visitas ante senado-
res y diputados.

Incluso, ayer tuvo una reunión ‘no pre-
vista en agenda’ con la Comisión de 
Transporte del Senado, con quienes 
estaba programado reunirse hasta la 
siguiente semana, y en la que no hubo 
grandes cuestionamientos.

De la que no se salva, es de la reunión 
que tendrá con los diputados el próxi-
mo jueves, y que aseguran que tienen 
una larga lista de preguntas.

Dicen que después del ‘desta-
pe’ de Agustín Carstens, se 
acelerará la rumorología sobre 

posibles Secretarios y directores de de-
pendencias para la administración de 
Felipe Calderón.

Entre los prospectos, suena cada vez 
más Jesús Reyes Heroles González 
Garza, para regresar a la Secretaría 
de Energía, pues ya lo fue en el sexe-
nio de Zedillo. Además, también estu-
vo en Banobras y durante muchos años 
en puesto diversos de la Secretaría de 
Hacienda.
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Las tecnologías de información y comu-
nicaciones (TICs) tienen impacto en ca-
si todas las áreas de la vida actual. Las 

TICs son el medio para la integración social, 
el ejercicio de derechos fundamentales, el 
cumplimiento de obligaciones fi scales, ade-
más de un insumo esencial para la actividad 
económica. 

Dentro de los principios básicos de las 
TICs se encuentran la accesibilidad, asequi-
bilidad y no discriminación. El acceso a las 
TICs permite el desarrollo económico, po-
lítico, social y cultural. La asequibilidad se 
refi ere a que los precios de los servicios y 
equipos sean razonables para la población 
del país del que se trate, mientras que la no 
discriminación implica que sean incluyen-
tes; es decir, que toda persona tenga igual 
oportunidad para accederlas, independien-
temente de su ubicación geográfi ca, capaci-
dad económica o de si tiene o no alguna dis-
capacidad. De no cumplirse estos principios, 
se reduce el número de usuarios de servicios 
de las TICs y de su acceso a la Sociedad del 
Conocimiento. 

En México existe una gran oportunidad 
de mejorar en la accesibilidad a las TICs por 
personas con discapacidad que, de acuer-
do con la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), representan más del 10 por ciento de 
la población mundial. La discapacidad pue-
de ser por nacimiento, o adquirirse por en-
fermedad, accidente o el simple transcurso 
de los años. Una persona con discapacidad, 

de acuerdo con la Ley General de las Perso-
nas con Discapacidad, es aquella que presen-
ta una defi ciencia física, mental o sensorial, 
ya sea de naturaleza permanente o temporal, 
que limita la capacidad de ejercer una o más 
actividades esenciales de la vida diaria. Con 
base al porcentaje de la OMS y las estadísti-
cas sociodemográfi cas al 2005 del INEGI, en 
México existirían aproximadamente 10 millo-
nes de personas con discapacidad.

La evolución tecnológica ha aportado 
muchos instrumentos para que la discapa-
cidad sea invisible en lo que respecta al uso 
de las TICs. Existen equipos con funcionali-
dades para diferentes tipos de discapacidad. 
Sin embargo, hay escasa difusión de ellos y 
los precios resultan elevados. 

Asimismo, los servicios de telecomuni-
caciones pueden contribuir a la accesibilidad, 
como mencionaré con algunos ejemplos a 
continuación. El servicio de mensajes de tex-
to (SMS) sirve para comunicarse con y entre 
personas con discapacidad auditiva. El soft-
ware que traduce de texto a voz en equipos 
móviles o aquel para lectura de documentos 
electrónicos, contribuye a la comunicación e 
ingreso a la Sociedad del Conocimiento por 
personas con discapacidad visual. En la tele-
visión el subtitulaje sirve para la población 
sorda, además de contribuir con la alfabeti-
zación en el país.

Las experiencias internacional y nacional 
demuestran que el mercado en competencia 
por sí solo no ha atendido las necesidades de 

las personas con discapacidad para que éstas 
tengan un acceso efectivo a las TICs. Es por 
ello que se requiere de la adopción de políti-
cas públicas para que, en un esfuerzo conjun-
to del sector público y privado, sean accesi-
bles a todas las personas. De otra manera, se 
continuará ensanchando la brecha digital que 
divide a las personas dependiendo de si tie-
nen o no alguna discapacidad. 

Una cultura de acceso equitativo a las 
TICs debiera practicarse en primer lugar por 
el sector público que debe: (1) en su calidad 
de patrón, proporcionar las facilidades pa-
ra que sus empleados con alguna discapa-
cidad puedan tener acceso pleno a las TICs, 
(2) incluir en el Fondo de Cobertura Social 
un proyecto para que las TICs sean accesi-
bles a personas con discapacidad, (3) reque-
rir a sus proveedores de telecomunicaciones 
que sus servicios sean accesibles, y (4) verifi -
car que sus páginas de Internet hayan adop-
tado criterios de accesibilidad. 

En este último punto es conveniente ana-
lizar si, a pesar del principio de no discrimina-
ción establecido en la normatividad de trans-
parencia y acceso a la información pública, las 
páginas gubernamentales están discriminan-
do a las personas con discapacidad. Es muy 
común que al construir las páginas de Inter-
net se omita cumplir con los lineamientos de 
accesibilidad. Por ejemplo, un requisito para 
una página accesible es que una persona con 
discapacidad auditiva tenga la opción de ob-
tener el texto de un audio. Otro ejemplo, es 

que la información de la página esté en un 
formato que permita que aquellos con disca-
pacidad visual utilicen lectores ópticos o soft-
ware que traduzca el texto a voz. 

Ahora bien, la contribución de las em-
presas de telecomunicaciones en este tema 
puede realizarse al establecer: (1) el servi-
cio de intermediación de telecomunicacio-
nes que, a través de una operadora, permite 
a la población con discapacidad auditiva in-
tegrarse mediante la comunicación telefóni-
ca, (2) el servicio de subtitulaje o de traduc-
tor con lengua de señas de los programas de 
televisión, y (3) la atención a clientes con dis-
capacidad a través de la factura Braille o de 
audiocassette.

Las TICs facilitan la igualdad de oportu-
nidades en salud, educación, empleo y par-
ticipación en la vida democrática. El acceso 
equitativo a las TICs por personas con dis-
capacidad es un tema de justicia social pen-
diente en la agenda nacional. Las políticas pú-
blicas deben promover la coordinación entre 
autoridades, empresas de telecomunicacio-
nes y usuarios, para asegurar que exista ac-
ceso efectivo a las TICs, sin discriminación 
alguna y a precios asequibles. Con ello la so-
ciedad mexicana se benefi ciará enormemen-
te de la plena integración de la población con 
discapacidad a través de las TICs.
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