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A HERMINIO JUAREZ DONDE ESTE. 

A JOSEFINA, F.USA y GUILLERMO. 

Hace 20 años tuvimos un sueño e iniciamos un camino un grupo de 
trabajadoras, que sea este trabajo una aportación a ese sueño y a ese 

camino. 
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Prolegómenos 

1.- La investigación 

Este trabajo propone conocer cómo los trabajadores y trabajadoras que pasaron a 

formar parte de la Secretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca 

(SEMARNAP) defendieron su situación laboral. Cabe señalar que cuando fueron trasladadas 

y trasladados de la ex Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH), Secretaria 

de Desarrollo Social (SEDESOL) y la Secretaria de Pesca, tenían Condiciones Generales de 

Trabajo vigentes, que incluían son derechos adquiridos e irrenunciables. Sin embargo, a seis 

años de la creación de la SEMARNAP, 'hasta ahora es la única dependencia que carece de 

Condiciones Generales de Trabajo, situación que es aprovechada por las autoridades de 

dicha Dependencia, para ejecutar en los hechos el proyecto neoliberal. 

La investigación trata de explicar cómo el modelo neoliberal fue aplicado y cuál fue 

la respuesta de las trabajadoras en este caso, al ver afectados su empleo, salario, jornada de 

trabajo, productividad, prestaciones y capacitación, así como las medidas de resistencia que 

desarrollaron para defender sus derechos laborales. 

Cronológicamente la investigación comprende el periodo de 1994 a 2000. Analicé la 

prensa diaria, la sindical y la que generó el propio movimiento de la SEMARNAP. 

Asimismo, utilizé la observación directa de algunos de los acontecimientos concretos que se 

suscitaron en los centros de trabajo. 

También fue importante mi participación directa en los acontecimientos ocurridos en 

el periodo, ya que fui Secretaria General de la Sección 14 del Sindicato Nacional de 
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Trabajadores de la SEMARNAP en el momento del traslado y la transición, lo que me 

permitió buscar soluciones laborales junto con las compañeras. 

2.- Incorporación al mundo del trabajo de las mujeres. 

La proporción de mujeres económicamente activas ha sido tradicionalmente mucho 

menor que la de hombres. Hasta hace poco tiempo, las mujeres eran principalmente amas de 

casa y en segundo lugar trabajadoras. 

Durante los últi;nos veinte años, el nivel de participación de la mujer en la fuerza de 

trabajo ha aumentado en la mayor parte del mundo. El progreso que se ha realizado es tal 

que esta tendencia puede describirse como un fenómeno de feminización de la fuerza laboral 

y del empleo. En 1994, alrededor del 45% de las mujeres de entre 15 y 64 años de edad era 

económicamente activa. 1 Puede decirse que se trata de un proceso irreversible. 

De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en los Estados 

Unidos, Canadá y los pláses escandinavos, las mujeres ahora constituyen casi la mitad de la 

población activa. Mientras que en Asia sud oriental, las mujeres representan el 80% de la 

fuerza de trabajo específicamente en las zonas de elaboración para la exportación. En África 

subsahariana, las mujeres constituyen nada menos que el 80"10 de los productores de 

alimentos. Los niveles más bajos se encuentran en los países árabes. 

En América Latina, uno de los grandes cambios de la decáda lo constituye la masiva 

incorporación de la mujer al mercado de trabajo. El Banco Interamericano de DesarroUo 

(BID) estima que en 1990, la fuerza femenina de la región estaba integrada por 40 millones 

1 OIT. La mujer y e/mundo de trabajo: Las costos socia/es de un verdadero progreso. http://www. ilo. org/ 
publiclspanish/235 presslpkits/women I htrn. 
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de mujeres y en el 2000 por 53 millones, de los cuales 22 millones se incorporaron entre el 

año 1980 Y el 2000.2 

En el México neoliberal, la ocupación femenina se caracterizá por una creciente 

incorporación de la mujer al mercado de trabajo, y según cifras del Instituto Nacional de 

Estadística., Geografía e Informática (INEGI)3 a la Encuesta Nacional de Empleo de 1995, 

se estima que hay cerca de 64 millones de personas de doce años y más. De ellos, pocos 

menos de 31 millones son hombres y casi 33 millones son mujeres, dedicados y dedicadas a 

diversas actividades tanto económicas como no económicas. Así, alrededor de 35.6% 

millones se dedican al trabajo extradoméstico, mientras que más de 28.4% millones se 

encuentran insertas en el er.torno doméstico y estudiantil . 

En la población femenina se observa que el 49.1 % se dedica exclusivamente al 

trabajo doméstico, en sus propios hogares.' Cabe señalar que el 48.8% de la población 

masculina de doce años y más desempeña su papel de proveedor, al dedicarse 

exclusivamente al trabajo extradoméstico. 

De los 35.6 millones de personas que desempeñan actividades económicas (PEA), 

24.4 millones son hombres y 11.4 millones mujeres. Destaca aquí la población que sólo se 

dedica al trabajo extradoméstico, 15.9 millones de personas, de ellas 94.6% son hombres y 

apenas 5.4 % son mujeres. 

De los 11.4 millones de mujeres insertas en el mercado de trabajo, 90.5% además 

realizan trabajo doméstico al interior de sus propios hogares. 

, Feminización del sector infonnal en América Latina y el Can be. Serie mujer y desarrollo. N° 11 Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe, Chile 1993. 
' INEGI.MujeresyhombresdeMéxico. México,INEGI. 1997. p 107 
• Op. cit. p. 11 9. 
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El INEGI señ1Úa que si bien la lasa de participación ha aumentó considerablemente 

entre 1970 y 1995, este crecimiento se ha dado de acuerdo con la división sexual de trabajo 

tradicional, es decir en áreas consideradas como tradicionalmente femeninas. 

Todavía se observan importantes diferencias entre la participación de hombres y 

mujeres: la tasa de participación masculina se sitúa alrededor del 76%, mientras la femenina 

apenas rebasa el 35%.' Sostengo en la investigación que en la incorporación de la mujer al 

mundo del trabajo, y específicamente la de las trabajadoras de la SEMARN AP, ha persistido 

la reI:1uneración desigual. 

Por ello, dentro del terna de la incursión de la mujer en el ámbito laboral podrían 

plantearse algunas interrogantes que trato de contestar corno ¿de qué modo han ví \~ do su 

situación laboral las trabajadoras de la SEMARNAP?, ¿corno ha sido el proceso?, ¿ han 

perdido sus prestaciones, estas trabajadoras?, ¿por qué la capacitación laboral es menor para 

las trabajadoras que los trabajadores?, ¿cómo la responsabilidad doméstica y familiar afecta la 

participación sindical de las mujeres.? 

3.- Modelo Neoliberal 

Algunas autoras, que han tratado de responder a algunas de estas interrogantes han 

señalado que las condiciones laborales de las mujeres han empeorado a partir de la 

aplicación del modelo neo liberal en América Latina, Thelma Gálvez señala "que en este 

contexto de crisis, siguen presentes rasgos estructurales de la divísión sexual del trabajo, 

como la tasa de participación femenina en la fuerza de trabajo es muy inferior a la 

s Op. cit. p. 125. 
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masculina" . 6 

Para otras autoras, la situación económica que impera en nuestro país es más grave 

que la de los años ochenta y muestra un cuadro más complejo que incorpora nuevos y viejos 

equilibrios en los que el mundo de trabajo y la ocupación son de lo más relevante del 

llamado "nuevo modelo de desarrollo" y que es el brutal abaratanúento de la mano de obra 

frente a una oferta creciente de desocupados y desocupadas. 

Comparto con Ana Alicia $01ís7 la caracterización del proyecto modernizador del 

Estado mexicano, al señalar que transformó las bases de la acumulación capitalista, 

llevando se a cabo la liberación comercial, la apertura total a la inversión extranjera, la 

privatización del sector paraestatal y la reestructuración productiva. Esto definió la política 

laboral: abaratanúento del precio de la fuerza de trabajo, fomento de la incorporación de las 

mujeres a las actividades económicas, promoción de la desalarización de la fuerza de trabajo 

y, en consecuencia, su desindicalización. 

Para la autora, la política laboral se desarrolló en tomo al pnnclplo de la 

productividad, caracterizándose por la introducción de nuevas tecnologías en algunos 

sectores, la reestructuración de los procesos de producción de bienes y servicios, la 

reducción de prestaciones sociales, la liberación de la fuerza de trabajo consistente en la 

desregIamentación del trabajo femenino, la flexibilización de las relaciones laborales y la 

desindicalización de trabajadores mediante los despidos directos o disfrazados por los 

programas de retiro voluntario, como lo veremos en el apartado correspondiente respecto a 

• Thelma Gálvez. "Chile: mujer y sindicato" Oudadanla e identidad: las mujeres en los movimientos 
sociales latinoamericanos. Elizabeth Jelin (comp. l. Francia. UNRISD. 1987. 
7 Ana Alicia Solís de Alba. El movimiento .<indlcal pintado de magenla. productividad. sexisma .v 
neocorporativisma. Tesis de doctorndo. México. UAM Xochimilco. 1997. 
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la SEMARNAP. 

En cuanto a la implantación de relaciones laborales éstas son algunas 

caracteristicas: 1) la extensión de la planta laboral con contratos temporales, contrataciones 

por servicios provisionales o personales y por comisión; 2) el aumento de la proporción de 

contratación de confianza por sobre los contratos de base; 3) la instituciona1ización de la 

polivalencia en las funciones a realizar; 4) la ampliación o reducción de la jornada laboral 

con base en los requerimientos de producción de las empresas; y 5) la instauración de la 

flexibilización salarial. 

Esto trajo como consecuencia: a) la anulación de prestaciones relacionadas al salario 

y a los días de descanso; b) la individua1ización de las condiciones generales de trabajo, pues 

los derechos se convierten en prerrogativas a cambio de fidelidad; e) inestabilidad en el 

salario y el empleo; ti) el debilitamiento de lo sindicatos y e) la brecha salarial entre las 

trabajadoras y trabajadores se abrió más. 

Para las trabajadoras la política laboral esta acompañada y reforzada por elementos 

de carácter patriarcal. Al pensar que el trabajo de la mujer es tan sólo una ayuda, ello 

justifica la incorporación de la mujer de trabajo como medida para compensar el detrinlento 

del poder adquisitivo de los salarios. Asinúsmo, justificó que se le ocupara en puestos con 

bajos salarios, aumentando las ganancias de los patrones. 

Orlandina de Oliveira y Brigida García8 han coincidido en que es necesario 

caracterizar el empleo femenino del México neoliberal. Señalan el notable incremento de la 

presencia de mujeres con un bajo nivel de escolaridad en el mercado de trabajo, y la posible 

• Orlandina de Oliveira y Brigida García. El nuevo perfil de mercado de trabajo femenino: 1976-1987. 
México Colmex, 1994, p. 40. 
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explicación es la agudización de la crisis y la brutal caída de los salarios de los trabajadores. 

y manifiestan que las mujeres con instrucción de secundaria y carreras técnicas como 

secretarias, capturistas y oficinistas aumentan su participación de 1976 a 1982, pero durante 

1982-1987 ésta decrece. 

En la presente investigación, uno de los planteamientos que, a lo largo del trabajo se 

debate, es la disminución o aumento de la participación de las mujeres en el empleo público. 

Mercedes Blanco Sánchez9 dice que en el caso de las trabajadoras al servicio del Estado, se 

va a caracterizar la participación en ramas como el magisterio, actividades de carrera corta y 

de nivel medio. Continua diciendo que el empleo público para mujeres aun durante periodos 

de crisis económica, se sostiene, con lo cual Ana Alicia SolislO no coincide, ya que ella esta 

última dice que en el sector el promedio anual de ocupaciones remuneradas pasó de 2 076 

758 en 1983 a I 473462 en 1993 registrándose una disminución de 603,296 ocupaciones. 

Tesis que se confirma en la presente investigación. 

En cuanto al salario, Lourdes Beneria y Martha Roldánll señalan que, en el terreno 

salarial, la situación no ha sido halagüeña debido a la infravaloración salarial de las 

actividades laborales consideradas como femeninas, y vinculada con el aumento de trabajos 

temporales, por las contrataciones por horas o días, con los trabajos a destajo y a domicilio, 

con los pagos por comisión de venta. 

Durante el periodo 1982-1986, los salarios sufrieron un notorio deterioro por las 

tasas negativas de crecimiento en las ramas consideradas femeninas. 

9 Mercedes Blanco Sánchez. t;mp/~o público en México. Tesis de doctorado. México, Ciesas. 
10 Ana Alicia Solls. Op. cil. p. 93 
11 Lourdes Bcnerias y Manila Roldán. lA encrucijada de clase y género. Trabaja a domicilio subconlralación y dindmira de la umdad d o m~slica en la ciudad de México . Colegio de México. IY9S. 



8 

La discriminación consiste en que las mujeres y los hombres realizan trabajos 

distintos. las mujeres mayoritariamente trabajan en ocupaciones de menor categoria salarial 

. d d'fi 12 o se etIquetan e manera 1 erente. 

Sobre las diferencias en los ingresos entre hombres y mujeres, puede encontrarse que 

la mayoria de las actividades productivas de la mujer permanecen invisibles en las 

estadísticas de trabajo y en las cuentas nacionales. Sigue quedando en la oscuridad porque 

las estadísticas de empleo y las cuentas nacionales subestiman el papel de la mujer en la 

población activa y persiste la discrinünación por sexo en el lugar del trabajo. 

En cuanto a la flexibilidad de las relaciones laborales, difiere cuando se trata de 

personal femeníno o masculino y, as~ el tipo de empleo está íntimamente ligado a este 

concepto. 

Alice Rangel de Paiva Abreu 13 señala que la introducción de la perspectiva de género 

y de la división sexual del trabajo en el tema de la flexibilidad permitirá demostrar que las 

innovaciones y las modificaciones en el proceso productivo y en el mercado de trabajo no 

tienen la misma consecuencia para las diferentes categorias de trabajadores. 

Kergoat l4 afirma que la flexibilización debe ser conjugada en masculino y femeníno. 

Para los hombres, es una política real de reprofesionalización del trabajo, con integración de 

funciones de producción y manutención, así como el establecimiento de nuevas carreras 

profesionales y oportunidades de reentrenamiento. 

12 Jennifer Cooper. "La industrialización en México y la fuerza de trabajo femenina" en Mitos y realidades del mundo laboral y familiar de las mujeres mexicanas. Maria Luisa González Marin (comp.). MéXICO. 
13 Alice Rangel de Paiva Abreu. El trabajo de las mujeres en el tiempo global. CEM, Barcelona. I '1'1 ~ " Danielle Kergoat en el El trabajo de las mujeres en el tiempo global. CEM. Barcelona. 19'15. 
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Para las mujeres, es la duración de contratos de corto tiempo, o empleo a tiempo 

parcial, además de que se agregan cualidades como capacidad de autocontrol, integración de 

exigencias de calidad, gestión de stock, y continúan las antiguas como rapidez y destreza. 

Las mujeres se tornan polivalentes al realizar diferentes funciones sin · aumentos salariales y 

promocionales. 

En la década de los noventa, las mujeres estuvieron dispuestas a realizar cualquier 

trabajo, incluso actividades económicas diversas, multiplicando las jornadas laborales. La 

jornada de trabajo se amplió debido a que eUas tuvieron que cubrir doble turno, doble plaza 

y aceptar horas extras que no eran pagadas de acuerdo a la ley. Asimismo, en muchas 

ocasiones, se vieron obligadas a acortar sus licencias de maternidad, a aceptar cambios de 

turno, extender sus jornadas laborales. 

Para las trabajadoras la brecha salarial tiende a profundizarse en la medida en que se 

genera1iza la política de flexibi1ización salarial, impuesta por la capacitación formal, la 

escolaridad, la producción y la fidelidad en la empresa. 

Como parte del trabajo presentado en esta tesis, las mujeres trabajadoras seguirán en 

desventaja toda vez que poseen un nivel promedio de escolaridad menor que los hombres, y 

son excluidas de la capacitación formal de los centros de trabajo debido a que se imparten 

fuera de la jornada de trabajo, lo que les implicaría aumentar las horas de su jornada de 

trabajo normal, ya que choca con el trabajo doméstico y la atención a los hijos. Continúa 

implementándose la capacitación para el empleo de forma asistencialista, fragmentaria y de 

poca cobertura. 
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Finalmente, habría que plantear en este período de crisis, la participación de las 

trabajadoras en la organización sindical y sus órganos de representación. Durante este 

periodo, como lo demostraremos a lo largo de la investigación, las mujeres tuvieron una 

participación en la resistencia sindical al proyecto neo liberal. Dos de sus ejes centrales 

fueron la participación en la estructura sindical y la construcción del movimiento 

democrático. 

Sobre su participación en la estructura sindical,'s la discusión se ha centrado en el 

ejercicio del poder en los cargos sindicales, la discusión de los problemas de las trabajadoras 

y el rechazo a la política de discriminación en las organizaciones sindicales. 

Como ejemplo de ello Maria Guadalupe García Martínez16 señala que el movimiento 

magisterial de 1988 a 1989 rompió esquemas tradicionales de la participación sindical de las 

maestras, ya que gran cantidad de ellas se incorporó a los puestos sindicales de la sección 

IX, convirtiéndose en representantes de escuela, de zona o de sector a diferencia del periodo 

de Yanguardia Revolucionaria, cuando la participación estuvo enfocada a borrar la imagen 

de la mujer dentro del sindicato. 

Durante la aplicación del proyecto neo liberal, las trabajadoras tuvieron que definir 

cómo enfrentar el modelo, lo que las obliga a organizarse y manifestar su inconformidad de 

diversas formas y en diferentes ocasiones. Y al revisar las formas de resistencia diseñadas 

por las trabajadoras, deja clara su estrategia, por un lado, la participación sindical dentro de 

las estructuras formales de los sindicatos y obtener puestos de representación a fin de que 

" FESUR Sindicatos ¿ Un espacio para hombres y mujeres? Fundación Friedrich Eben. Argentina 1990. 
l . María Guadalupe García Martínez y Cecilia Sánchez Guticrrcz lA s~gN'goción seDsta de los ma ~s tr os 
en la participación sindical en el movimiento magisterial de 19HR a 19H9 . Tesis UAM Iztapalapa, México, 
1990. 
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sus demandas lucran incorporadas a la lucha general y, por otro lado, ayudar a coadyuvar la 

construcción de un nuevo país. 

4.- Andamiaje legal 

Esta investigación no estaría fundamentada SIn Incorporar algunos elementos 

jurídicos, donde se explique cómo fue implementado el proyecto neo liberal, a través de las 

modificaciones a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Condiciones 

Generales de Trabajo en la SEMARNAP, asimismo discutiré cómo durante éste las 

trabajadoras fueron afectadas. 

Desde 1919 hasta el decenio de 1950, se hizo hi'lcapié en la protección de la mujer 

trabajadora. Las primeras normas conciernen a la protección de la maternidad. que fue 

complementada con la prohibición de que la mujer realizara determinados trabajos (que 

supusieran la utilización del plomo, trabajos subterráneos) y de que trabájese durante 

determinadas horas (trabajo nocturno) para que no estuvieran están expuestas a mayores 

peligros. 

Se puso el acento en la promoción de la igualdad de la mujer en el trabajo, y en 1975 

ya existían acuerdos sobre el principio de que la igualdad requiere igualdad de oportunidades 

y de trato en todas las esferas incluida aquella de la protección. Al mismo tiempo empezó a 

ser aceptado el concepto de "Trato especial positivo" de carácter temporal en favor de la 

mujer, a fin de establecer una real igualdad entre los sexos. Actualmente, los únicos trabajos 

para los cuales siguen siendo permisibles las medidas especiales de protección son aquellos 

que resultan perjudiciales a la función reproductora de la mujer. 
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La aplicación ' del proyecto neoliberal ha afectado a las trabajadoras del sector 

central, ya que la legislación burocrática ha sido modificada. Además, en la práctica ha 

violentado e incluso anulado leyes para las mujeres trabajadoras en cuanto a jornadas, 

seguridad e higiene, guarderías, como lo veremos en los apartados correspondientes en esta 

investigación. 

Entre algunos antecedentes de la legislación burocrática está la relación de trabajo 

entre Estado y sus servidores que era regulada antiguamente por leyes administrativas. En 

un principio, este servicio tuvo carácter civil y sigue siendo civil en contraposición a lo 

militar, de donde proviene la denominación de "leyes del servicio civil" . 

En México, el Artículo 123 Constitucional consignó la primera declaración de 

derechos sociales de los empleados públicos en el mundo, pues quedaron comprendidos en 

la enunciación de sujetos de derecho del trabajo como "empleado". 17 

En la Ley Federal del Trabajo del 18 de agosto de 1931 se utilizó la terminología de 

"servicio civil" en contraposición del Artículo 123 Constitucional, cuyo Artículo 2 señalaba 

que "las relaciones entre el Estado y sus servidores se regirán por las leyes del servicio civil 

que se expidan" . 

El "Acuerdo sobre organización y funcionamiento del servicio civil", expedida el 9 

de abril de 1934 por el presidente Abelardo L. Rodríguez, caracterizó el servicio civil e 

incluyó en él a personas que desempeñan empleos dependientes del poder ejecutivo de la 

Unión, Asimismo, establecía normas para vacaciones, licencias, ascensos, autorizaba a los 

empleados y funcionarios a formar asociaciones para la defensa de sus intereses. la . 

l ' Alberto Trucba Urbina. N u~vo d~rech o proc ~s al d ~ /lrabaj o . Porrúa. México. 1978. 
18 1NAP. Ht'}>I/lnen Jurídico laboral de los Irabajadores del Estado. Serie Pra..is. N" 42. Editorial lNAP. México 19M2. P 6 1 
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El estatuto de los trabajadores al servicio de los poderes de la Unión fue promulgado 

el 27 de noviembre de 1938 por Lázaro Cárdenas y tenia como finalidad proteger los 

derechos de los trabajadores al servicio del Estado, contemplaba el derecho de asociación 

profesional y de huelga. El 17 de abril de 1941 fue publicado el nuevo estatuto. 

El 5 de diciembre de 1960 fue promulgado el Apartado B del Artículo 123 

Constitucional, que establece los derechos constitucionales burocráticos sobre la jornada de 

trabajo, el descanso, las vacaciones, los salarios, el escalafón, la suspensión, el cese, el 

derecho de asociaciones y la seguridad social. 

y el 28 de diciembre de 1963 se expide la Ley Federal de los Trabajadores al 

Servicio dei Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional. Desde 

su creación, él articulo 123 Apartado B considera las reformas del 8 de noviembre de 1972, 

entre las cuales se encuentra la que crea el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado (ISSSTE), además de la del 7 octubre de 1974, fracción XI inciso 

C, que plasma el derecho de las trabajadoras a tres meses de descanso durante el embarazo, 

el periodo de lactancia y el servicio de guarderias infantiles. 19 

Se creó además la Comisión Intersecretarial del Servicio Civil como un instrumento 

de coordinación y asesoria del Ejecutivo Federal para la instauración del servicio civil de 

carrera en la administración pública federal. 20 

Para las trabajadoras y trabajadores al servicio del Estado, el cuerpo legal que regula 

las relaciones de trabajo son las Condiciones Generales de Trabajo, cuyo artículo 87 señala 

que la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado las define como aquellas que se 

19 Guadalupe Juárez Hernándcz. La desconcentraci6n administrativa en la SARII y sus consecuencias 
laborales. Tesis de licenciatura, 1992. p. 62. 
20 Diario Oficial de la Federación de la Federación, 29 de junio dc 19K1. 
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fijarán por el titular de 1a dependencia respectiva, tomando en cuenta la opinión del sindicato 

correspondiente, a cuya solicitud se revisará cada tres años. 

5.-Presentación 

Cerrare este apartado presentando el trabajo de investigación que me pennita 

obtener el grado de Maestra en Estudios de la Mujer. 

Definí por cuestión metodológica, a lo largo de tres años de investigación, analizar 

el comportamiento del empleo de las trabajadoras en la Administración Pública en tres 

periodos: El Cardenista, el de Bienestar y el Neoliberal. 

En estos periodos me enfrente al problema, de la no exististencia de datos sobre 

empleo en el servicio público, encontrando la dificultad para disgregar los datos por sexo, y 

empleo publico. 

Más tarde explico el proyecto modernizador del Estado Mexicano de 1982 a la fecha 

y como las trabajadoras tuvieron que enfrentar ante la implantación del modelo neoliberal. 

Así como las luchas más importantes en que han participado durante el periodo. 

y finalmente presento como caso concreto la SEMARNAP y las trabajadoras a lo 

largo de los últimos seis años, su participación y lucha contra la imposición del modelo 

neoliberal. 
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CAPITULO 1 

EL ESTADO MEXICANO Y LAS TRABAJADORAS EN LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (1934-1982) 

iNTRODUCCIÓN 

Este capítulo examina la relación entre el Estado moderno mexicano, el empleo y las 

mujeres. Para ello. analizo tres periodos: el Corporativismo, el Bienestar y el Neoliberal. Las 

trabajadoras al servicio del Estado son una parte importante de la planta laboral. De modo 

que, a lo largo de sesenta años las mujeres se han aglutinado en las dependencias 

gubernamentales que ofrecen ocupaciones "eminentemente femeninas", como la de 

educación y salud.21 

En México, antes de la privatización, existieron dos grandes áreas que generaron 

empleo público y fueron la Administración Central, que contiene fundamentalmente a las 

secretarias de Estado, y el sector paraestatal que abarcaba una variedad de empresas. 

Mercedes Blanco Sánchez define el empleo público como el conjunto de las fuerzas 

de trabajo contratadas por el Estado independientemente del tipo de funciones que 

desempeñan2 2 La Organización de Cooperación y Desarrollo (OCDE) y el Fondo 

Monetario Internacional (FMI) definen al empleo público a partir de lo que las estadísticas 

21 María de las Mercedes Bladco Sánchez. Empleo publico en la Administración Publica mexicana. Tesis de 
Doctorado. Colmcx, 1993. 
22 Idem. 
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oficiales de cada país éonsideran como actividades del gobierno. 

Estela Suárez23 señala que el empleo en los diferentes organismos estatales tiene un 

peso importante en el sector de servicios y, en muchos países, su expansión ha estado 

fuertemente detenninada, no sólo por el desarrollo de las funciones sociales y económicas 

del Estado moderno, sino por las políticas de empleo delíberadas, agudizadas por el 

clientelismo político. 

La presente investigación considera que la relación de las mujeres organizadas y el 

Estado moderno ha atravesado por tres coyunturas fundamelltales: la primera en la década 

de los treinta en particular el gobierno cardenista, la seglmda en la década de los cincuenta 

con los gobiernos de Miguel Alemán, Adolfo Ruiz Cortines y Adolfo López Mateos y la 

tercera que se inicia en la década de los años ochenta con los gobiernos neo liberales. 

Cabe señalar la dificultad para obtener la información de datos sobre empleo durante 

los periodos, y los que existen, hay una gran problemática para disgregar los datos por sexo. 

1.- Periodo Cardenista (1934-1940) 

En México, el mecanismo de la estabilización política del periodo posrevolucionario 

lo constituyó la colaboración de los diferentes grupos sociales en un rígido modelo político 

en el que los grupos y sus conflictos se institucionalizaron.2< 

Durante el gobierno de Lázaro Cárdenas se fueron imponiendo las condiciones que 

llevarían a la dominación institucional de los trabajadores por parte del Estado, estableciendo 

23. Estela Suárez "Fuerza de trabajo femenina en el sector servicios" Jennifer Cooper, Teresita de Barbieri, 
Teresa Rendón, Estela Suáre:t (comp.). Fuerza de trabajo femenina urbana en México, Vol. n. UNAM
Miguel Ángel Porrúa. México 19R9. 
" Arnaldo C6rdova. Laformació" d~1 f'"d~r político en México. Ediciones Era. México 1993. 
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una rígida separación entre los sectores de masas: trabajadores de la industria y el comercio, 

por un lado, empleados del Estado, por otro, aparte de los campesinos y trabajadores 

rurales.2S 

El instrumento para ligar a los trabajadores y trabajadoras a la estructura del Estado 

y ejercer un control fue su integración corporativa al Partido de la Revolución Mexicana 

(PRM). Éste surgió como un partido de organización de masas a las que estas mismas 

organizaciones daban vida. Los miembros del partido se calificaban como tales en razón de 

sus pertenencias a uno de los sectores. Lo fundamental venía a ser la separación entre todos 

y cada uno de los sectores, cuya finalidad era convertir los diferentes intereses de clase en 

control; mediante su contraposición y aislamiento de las masas trabajadoras.26 

En el marco del desarrollo del corporativismo mexicano, las mujeres trabajadoras del 

campo y la ciudad, como grupos sociales organizados, no estuvieron exentas de este 

proceso de institucionalización, quedando excluidas desde el ámbito de las decisiones del 

Estado desde los orígenes del cooperativismo y, después, con su consolidación27 

Anulada su representación y subrepresentados sus intereses al interior de los sectores 

y disgregada su organización al incorporarse al PRM, perdieron su independencia y pasaron 

a ser las bases de apoyo para las elecciones y los programas de gobierno de los regímenes 

posrevolucionarios apuntalados en el partido único. 

Fueron dos sus determinantes: la promesa por parte del ejecutivo federal de 

otorgarles el voto, y la imposición de la politica de uJÚdad y de colaboración con el régimen 

25 Amaldo Córdova, La polllica de //laso.' y ,-/ ,u/uro de /a izquierda en México . Ediciones Era. México. 
1979. p. 13. 
26 Me/ll . p. 21. 
21 Esperalt23 TuMn Pablos. "El frente "nico prodcrcchos de la Mujer. 1935-1938. 111 Simpo"ium de 
Estudios e Investigaciones sobre la mUjer rn I\ UXI CO Guannjuato. 1983. 
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impulsada por el partido Comunista Mexicano. 

Las mujeres se dieron a la tarea de constituir el Frente Unitario Pro Derechos de la 

Mujer elll de octubre de 1935, que logró aglutinar a más de 50 mil afiliadas, de veinticinco 

organismos obreros y regionales de todo el país. lB 

De un total de diecinueve demandas expuestas por e! Frente, solamente seis se 

refirieron a la problemática específica de las mujeres en el ámbito laboral y de salud y en pos 

de! sufragio femenino. En la asamblea constitutiva del 18 de enero de 1938, sólo les fue 

otorgada una comisión femenil con lo que la representación de sus intereses fue anulada y su 

negociación disminuida. 

Las trabajadoras al servicio del Estado fueron incorporadas en sus inicios a la CTM. 

En el capítulo II del Congreso Constituyente de la CTM, llevado a cabo en febrero de 1936, 

queda asentada su participación como una de sus organizaciones constitutivas29 así: 

"Capítulo II de la Constitución, nombre, lema y domicilio de la confederación. Artículo 5.-

Las agrupaciones de trabajadores al servicio del Estado son aquellas cuyos miembros tienen 

e! carácter de asalariados y dependen de cualquier organismo o institución del Estado. 

En este periodo surgieron varias organizaciones en diferentes dependencias 

gubernamentales. En 1935, se crea una "alianza" de trabajadores de Salubridad e incluso un 

grupo formado por mujeres denominado ''Evolución Femenina de Econornia Nacional". 

En 1936, existían diferentes sindicatos, tales como el de Limpia y Transporte, e! de 

Aguas Potables y Saneamientos, el de Pavimentos y Calzadas y el de Alumbrado Público. 

Surgieron después la Alianza de Organizaciones de Trabajadores del Estado y la Federación 

.":8 ¡de",. 

,., PR 1. CTM. 1986 tOnlO I 
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Nacional de Trabajadóres del Estado. 

En J 938 se constituye la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del 

Estado (FSTSE), que se conforma elide noviembre con una asistencia de 135 delegados y 

la participación de 29 sindicatos.3o 

Asimismo, se promulgó el Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los 

Poderes de la Unión, que reglamentó los horarios, los salarios, las promociones, la 

capacitación, siendo polémicos el derecho a la organización, la sindicalización y la huelga. 

Como complemento a la legislación sobre el trabajo burocrático, en 1939 se creó el 

Tribunal de Arbitraje, como organismo que mediara las relaciones entre el gobierno y sus 

empleados. 

El empleo en la Administración Central tuvo algunas caracteristicas en este periodo. 

El Censo de Empleados Federales de 1932 alude a la distribución por sexo de los 

empleados. Existía un 28.11% de mujeres y un 71.89% de hombres, pero luego se agrega 

que si se considerara exclusivamente al personal que se desempeña en el Magisterio las 

proporciones serían muy diferentes, ya que las mujeres representan la mayoria con un 

57.56% y a los hombres les corresponde el 42.44%.31 

Para J 935, en cuanto al número de mujeres laborantes, la Secretaria de Educación 

tiene un 53 .18, a la cual le sigue el Departamento de Salubridad con casi un 31 %. 

Para el Censo de J 938, va haciéndose más patente el incremento de la participación 

de las mujeres en la Administración Central, aunque permanece la segregación ocupacional 

en las actividades consideradas tradicionalmente "femeninas", como las de maestra, 

30 FSTSE. Documentos htISICf)S. México 1985. 
JI Op. cit. p. 15. 
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enfermera y, posteriorinente, oficinista. 

2.- Período de Bienestar (1941-1980) 

La expansión de la econonúa internacional de la posguerra estuvo acompañada del 

desarrollo del Estado del Bienestar y de ciertas formas de corporativismo. Se realizaron 

acuerdos mediante los cuales fue posible atenuar el conflicto industrial integrando a la clase 

trabajadora, junto con los capitalistas más poderosos, a los planes econónúcos nacionales. 32 

En México, se adoptaron formas acordes a las particularidades del desarrollo capitalista. 

A través del Estado de Bienestar basado en el seguro social y el pleno empleo, se 

creó un sistema de representación de intereses, un particular arreglo institucional para 

vincular lo organizando por asociaciones de la sociedad civil con estructuras del Estado, 

cuya solidez haria posible el funcionanúento de econonúas capitalistas altamente 

desarrolladas por un largo periodo.33 

En el caso de las trabajadoras, desmovilizadas masivamente, desalentadas por las 

falsas promesas y sujetas al régimen a través de organizaciones adheridas ' a las 

confederaciones, las trabajadoras del campo, la ciudad y el hogar tuvieron el voto en sus 

manos en 1953. 34 

En la medida en que se desarrollaba el corporativismo, se definía la organización de 

las mujeres en las confederaciones que forman los sectores al interior del partido de Estado. 

" John A Hall Y G. John Ikenbeny, El Estado en Ana Alicia Solis de Alba, Las mujeres trabajadoras en la 
lfistoria ikl .lfm·imiento Obrera. IX Encuentro de Historia del Movimiento Obrero. México, 1999. 
J3 Philippe C. Schmitter, "Corporativismo" en Matilde Luna y Ricardo Pozas H. (coord), Relaciones 
corporativas en un periodo de transición. México, UNAM. 
" Ana Alicia Solis de Alba. Las mujeres trabajadoras en la Historia del Movimiento Obrero. IX Encuentro 
de Historia del Movimiento Obrero. México. 1999. 
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Así pues, el Partido Revolucionario Institucional se propuso la afiliación masiva de las 

mujeres, y promovía la incorporación de todos los sindicatos de burócratas a dicho partido a 

través de la FSTSE, sector al que pertenecían muchas trabajadoras. Para julio de 1954 

contaba con 1 230 000 afiliadas.3s 

De este modo, el corporativísmo, practicado por el Estado mexicano a través de las 

confederaciones sectoriales, la obrera, la campesina y la popular, se extendió al sector 

femenil en su conjunto, el cual quedaría ubicado en estructuras femeniles que, adheridas a las 

confederaciones, entrarían en acción durante los periodos electorales y en los actos de apoyo 

al régimen.36 

Las mujeres continuaron su carnmo ascendente en el mercado de trabajo, 

incorponindose. principalmente a la industria, los empleos gubernamentales y el comercio al 

menudeo. Su participación -debido a la insatisfacción de sus demandas laborales, de 

educación, salud y vívíenda-, fue la base para ejercer presión e impulsar el desarrollo del 

Estado de Bienestar en la década de los sesenta, sobre todo en el renglón de la seguridad 

social. 

Esta etapa empieza con el fin del régimen cardenista y el inicio del nuevo sexenio de 

Manuel Á víla Camacho (1941-1946). Uno de los puntos centrales de esta etapa va a ser la 

relación Estado-economía, en la que predominarán las relaciones con el sector privado: el 

Estado debía dedicarse a crear y mantener la infraestructura de la economía e intervenir lo 

menos posible en las áreas de producción directa para el mercado y abordando sólo aquéllas 

donde la empresa privada se mostrara desinteresada y temerosa. Este sistema se denomínó 

l S hJem. 

~ ""'111 
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"economía mixta".37 . 

En el aspecto laboral de los trabajadores al sefV1CIO del Estado, se realizó la 

sustitución del Estatuto Juridico de 1938 por un nuevo Estatuto de los Trabajadores al 

Servicio de los Poderes de la Unión en 1941, cuya caracteristica principal fue ser la de 

ampliar la categoria de los "empleados de confianza". 

La administración de Miguel Alemán (1947-1952) se caracterizó por brindar 

protección a la empresa privada y difundir la idea de construir un México industrial y 

moderno que se apuntaló ;:on grandes inversiones y obras. Durante este periodo, a fin de 

mantener como aliados a los trabajadores y trabajadoras, se otorgan prestaciones de 

bienestar social elevando su nivel de vida. Así, se construye en el Distrito Federal una unidad 

habitacional destinada a proporcionar vivienda accesible a los y las trabajadoras del Estado: 

el llamado "Multifamiliar Presidente Alemán". Con ello se inició la construcción de casas, 

tanto de la ciudad de México como del interior del país, que estaban dirigidos a los y las 

empleadas públicas. 

También se iniciaron otras prestaciones sociales como las tiendas sindicales, servicio 

médico y guarderia en algunas secretarias. 

En 1947 se elabora el proyecto de la Ley de Pensiones Civiles de Retiro y por 

primera vez, se menciona la palabra 'Jubilados".38 Durante este periodo se implantaron 

algunas medidas como otorgar un aguinaldo anual, equivalente a un mes de salario y se 

estableció la existencia de sobresueldos en zonas que se consideraban de "vida cara" . 

" Agui1ar CanúnlMeyer, 1989, p. 192. 
" Rodrigo Moreno Rodriguez. El régimen juridico laboral de los trabajadores del Estado. INAP. México, 
('IR 1. 
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Durante la adtÍúnistración de Adolfo Ruiz Cortines (1953-1958) se trato que el 

Estado mantuviera su distancia con relación al sector privado y buscó la necesidad de actuar 

con honradez en los asuntos de gobiern039 

Se expidió además una Ley de Estímulos y Recompensas a los funcionarios y 

empleados de la Federación y del Distrito y Territorios Federales en 1954. 

El régímen de Adolfo López Mateos, ( 1958-1964) por su parte, estuvo · 

caracterizado por una política administrativa de grandes inversiones públicas, como la 

adquisición de empresas estratégicas y la nacionalización de la industria eléctrica. 

En cuanto a la legislación laboral, en 1960, se crea el Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (lSSSTE), que sustituye a la Dirección 

General de Pensiones y de Retiro, ampliando las prestaciones económicas proporcionadas 

hasta ese momento a las trabajadoras al servicio del Estado: el seguro de enfermedades y de 

maternidad, seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, créditos para la 

adquisición de vivienda y arrendamiento de habitación económica, préstamos hipotecarios y 

a corto plazo, y jubilación. 

Entra en vigor lo que se conoce como el Apartado B del Artículo 123 

Constitucional, y en 1963 se publica la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 

Estado, cuyos puntos principales que protegia y garantizaban: a) jornada máxíma de trabajo; 

b) periodo de vacaciones; c)respeto a los salarios minimos vigentes, ti) reglamentos de 

escalafón, y e) inamovilidad en el empleo . 

. , o" n i. p.15 
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Respecto al de¡'echo y asociación y al derecho de huelga, caracteristicas de esta ley, 

en cada dependencia gubernamental afirmaba que sólo puede haber un sindicato afiliado a la 

Federación de Trabajadores al Servicio del Estado. La huelga sólo puede estallarse en casos 

de violación general y sistemática de los derechos establecidos por el Apartado B, de tal 

suerte que prácticamente nunca se configuran las causas formales para la suspensión legal de 

labores. 

Al concluir la década de los sesenta, el Estado de Bienestar arrojaba el siguiente 

saldo para las mujeres: la obtención del voto, una legislación laboral que tutelaba el trabajo 

femenino y, en particular, la maternidad, acompañado de un sistema de seguridad social.40 

En cuanto al empleo, en 1963, la secretaria con mayor presencia femenina era la de 

Educación Pública con un 48.72%; le seguía la de Comunicaciones y Transportes con un 

14.33%. Por primera vez aparece en los datos estadísticos el Departamento del Distrito 

Federal con un 13 .09"10, y seguían las secretarias de Hacienda y de Salubridad con un 7.53% 

Y 5.73% respectivamente. Durante este periodo, podríamos decir que la tendencia del 

empleo presenta la constante del crecimiento.41 

El total de trabajadoras afiliadas al ISSSTE, correspondientes al periodo 1965-1970 

fue de 8.6%; de 1971-1976, 15.05% Y de 1977-1982, 4.05%. 

Respecto a las mujeres, ya en 1965 representan alrededor del 40% de la 

administración pública central. Entre 1974 a 1975, llegó a casi el 50% entre los trabajadores 

afiliados al ISSSTE. Hay que añadir que las dos dependencias que contaban con una mayor 

proporción de mujeres son la Secretaria de Salubridad y Asistencia y la de Educación 

40 Op. cit. p.21 
" Op. cit. p. 15. 
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P ' bl' 42 U Ica. 

En cuanto a los niveles de escolaridad, para 1975 más del 50% de qUIenes 

laboraban en la Adnúnistración Central contaban con un grado de escolaridad calificado 

como carreras de nivel medio, es decir con estudios que requieren por lo menos la 

secundaria, tales como las secretarias, auxiliares de contabilidad y los sanitarios asistenciales. 

Como puede verse, durante casi veinticinco años, cuatro sexenios presidenciales, se 

destacan dos puntos: uno, es el constante crecimiento, de que sigue la tendencia de los 

veinte años anteriores y, dos, la intima relación entre la orientación política y económica de 

cada periodo presidencial y la dinámica del empleo público. 

El "milagro mexicano", que llegó en la década de los sesenta a una fase de desarrollo 

estabi1izador, a finales de los setenta empezaría a mostrar signos de agotamiento tanto en la 

dimensión política como en la económica, como se verá en el siguiente apartado. 

3.- Periodo Neoliberal (1982 a 2000) 

El neoliberalismo supone el tránsito del Estado de Bienestar al Estado mínimo 

evaluador y, con ello, la sustitución de un modelo de relaciones sociales por otro: el 

corporativo por el neocorporativo. 

A principios de los años ochenta, la expansión tocó a su fin, entre otras cosas por un 

aumento de la inflación, que pasó del 29% en 1981, al 100% en 1982; por la reducción del 

volumen de producción y por un incremento de déficit del sector público en proporción al 

PlB, de 6% durante 1970 a 18.5% en 1982 . 

., op. ci l. p. 15. 
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A partir de 1986,·3 se pone en práctica una reordenación de la estrategia productiva 

con miras al comercio exterior, con lo que a finales de la década se había establecido el 

crecimiento del producto, controlando la inflación. Estas medidas impactaron en el mercado 

de trabajo y llevaron a muchas empresas a cerrar o a reducir personal. 

La politica económica neo liberal ha sido aplicada en México, desde hace veinte años. 

Los efectos en los diversos sectores sociales han revelado los principales alcances de sus 

postulados centrales (apertura comercial, desregulación, liberación y privatización de las 

empresas públicas, como son un menor crecimiento productivo, mayor desempleo y menores 

salarios reales) . Dentro de. este contexto, la política laboral se ha desarrollado en tomo al 

principio de la productividad, siendo la introducción de nuevas tecnologías la que ha 

adquirido un carácter central. 

Para muchos estudiosos de la crisis, la situación económica que hoy impera en el país 

es mucho más severa que la de los ochenta y muestra un cuadro más complejo en el mundo 

del trabajo y la ocupación, y que es el abaratamiento de la mano de obra frente a una oferta 

creciente de desocupados44 y la feminización de la fuerza de trabajo. 

Ana Alicia Solís
4s señala que el Estado mexicano minimizó paulatinamente su 

participación directa en la producción y distribúción de bienes y servicios, al mismo tiempo 

que en las cuestiones distributivas y de la generación de empleos median~e la privatización 

de las empresas paraestatales y la explotación de los recursos estratégicos; la reducción del 

gasto social y el aumento del gasto público en los recursos destinados al ejército y a las 

43 Brigida Guzmán El trabajo extradoméstico de los mexicanas. Consejo Nacional de Población. 
" Irma Portos "Efectos de la crisis y de la política ncoliberal" cn Maria Luisa Gonzálcz (comp.), Mitos y realidades del mundo laboral y familiar de los mujeres mencana.' Soglo XX I Editores. México 1997. 
4S Ana Alicia Solís de Alba. Las mujeres trabajadoras en la histona del m(wi",¡enlo obrero. LX Encuentro de Historia del movimiento Obrero. México, 1999. 
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fuerzas de seguridad, al aparato electoral y el financiamiento al capital; la privatización de la 

investigación científica y tecnológica; la elitización y privatización de la edu.:ación superior, 

así como la desregulación de los precios de los productos básicos y la desaparición de 

CONASUPO. 

Reestructuración, simplificación, desconcentración y descentralización fueron los 

medios que los gobiernos delamadridista y salinista usaron para transferir a los gobiernos 

estatales y a las organizaciones de productores, las dependencias a cargo del Ejecutivo 

Federal. 

El gobierno de 1--figuel de la Madrid Hurtado (1982-1988) inició un proceso de 

modernización en las diferentes esferas de la vida económica del país, lo que signíficó 

reorganizar la Administración Pública Federal, de acuerdo con las exigencias del modelo 

económico, político y social, propuesto para salir de la crisis por el grupo neo liberal en el 

gobierno. 

La reorganización de la Administración Pública Federal Uevó, en primer lugar, a la 

modíficación del andanñaje legal, tal y como lo señaló el presidente en su primer informe de 

gobierno: "Oportunamente [ . .. ] promovimos la Ley de Planeación, una nueva Ley de 

Responsabilidades, reformas a la Ley de la Administración Pública y una nueva Ley 

Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito".46 

y así, de 1980 a 1994, la estructura de la Administración Central pasó de 774 

dependencias y entidades -secretarias, departamentos, subsecretarias, oficialías mayores, 

contralorias, direcciones generales y otras- a 622, es decir una reducción de 152.47 

46 Miguel de la Madrid Hurtado. Primer Informe de Gobierno. SPP, México 1984. p. 4 
" Max Ortega. "Refonna Neoliberal del Estado Mexicano" en Reforma o regresión en el Estado. UAM. 
Ill3palapa 1992. p. 102. 
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Por lo que respecta específicamente a la situación laboral de los empleados públicos, 

la tónica de las relaciones laborales era que, ante la situación de crisis económica, existía la 

prioridad de reducir los gastos del gobierno, entre otras cosas, recortando al personal de la 

administración pública. 

En el gobierno central, el promedio anual de ocupaciones remuneradas fue de 22 076 

75848 en 1983 a 1 473 46249 en 1993, registrándose un recorte de 603 mil ocupaciones. 

Cabe señalar que el deterioro de la economia mexicana en 1985 se originó en los 

cambios adversos en la esfera internacional, como la ínestabilidad del mercado petrolero, y 

en la agudización de problemas ínternos, como el crecímiento de la especulación cambiaria y 

una elevada inflación. 

A los problemas externos e internos se sumó la exigencia del capital nacional y 

transnacional para reducir las funciones y la estructura del Estado en las actividades 

productivas y en la administración pública. Bajo esas condiciones, el gobierno de Miguel de 

la Madrid aceleró la Reforma del Estado, reorganizando las dependencias de la 

Administración Pública Federal, de acuerdo a las nuevas necesidades del proyecto neoliberal. 

Según la concepción neoliberal, la inflación es originada por un déficit en las finanzas 

públicas, cuyo abatimiento es sólo posible si se equilibran ingresos y egresos. Con esta 

concepción, el gobierno federal inauguró un largo periodo de recortes al gasto público . 

.. INEGI. Participación del sector públim en <i producto interno bruto de México 1975-1983. México 
1985. p. 5 . 
.. INEGI. El ingreso y el gasto púhlico I'n .\ ''' XIC·O. ediciones 1995. MCxico. 1996, p. 17. 
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En los hechos, este postulado sirvió como justificación para llevar a cabo una 

profunda reorganización del aparato administrativo estalal. Dicho proceso también afectó de 

manera considerable los derechos de las trabajadoras y trabajadores y de sus familias, y 

cambió radicalmente las funciones de sus organizaciones sindicales. 

La declaración del entonces secretario de Programación y Presupuesto, Carlos 

Salinas de Gortari, en 1985, es muy ilustrativa para comprender la magnitud del problema: 

"El recorte presupuestal por 150 mil millones de pesos aplicables en el gasto corriente 

afectará a 51 rr..i.l trabajadores del gobierno federal. La eliminación de 15 subsecretarias y 50 

direcciones generales ocasionarán que sean reubicados o reasignados dentro de las mismas 

dependencias alrededor de 21 mil trabajadores sindicalizados de base, mientras que otros 28 

mil de confianza serán liquidados. Con este tercer recorte son alrededor de 131 mil 

empleados gubernamentales los afectados. El país ha efectuado 32 recortes, en febrero, junio 

y julio por un monto de 850 millones". so 

A continuación se resume cómo se implementó dicho proceso en vanas 

dependencias: 

1.- El secretario de la Contraloria, Francisco Rojas, informó que la reducción del 

32% de su presupuesto suprimirla tres de las doce direcciones y afectaría a 2 mil 

empleados. SI 

2.- En el Departamento del Distrito Federal "Se suprimieron 16 áreas 

administrativas, incluido Boletrónico, se reduce el 20"10 del presupuesto de las Delegaciones 

Políticas; en la Magdalena Contreras, la última quincena de julio fueron despedidas 200 

so El Dia. 26 de julio de 1985. p. 8 
SI Procesa no. 457. "Políticos. funcionarios de larg¡¡ carrera, burócratas de mediano". 5 de agosto de 1985. 
p. 6. 
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personas, en ProtecciÓn y Vialidad, 9 mil empleados administrativos serán indemnizados, en 

Coabaslo se despidieron 124 personas. 52 

3. - En la Secretaria de Educación Pública "Se suprimió la Subsecretaria del Deporte, 

6 Direcciones Generales de Planeación, Organización y Métodos, Educación Inicial e 

Información Administrativa, con lo cual se vieron afectados cinco mil empleados" . n 

4.- La Secretaria de la Reforma Agraria reubicó a cinco organismos agrarios: 

Fideicomiso Nacional de Fomento Ejidal, Comisión para la Regulación de la tenencia de la 

tierra, Centro de Estudios Históricos del Agrarismo en México, Instituto de Capacitación 

Agraria, Comité Técnico para el Empleo Rural, por lo cual se reubicaron a más de 9 mil 

trabajadores agrarios. 

5.- La Secretaria de DesarroUo Urbano y Ecología despidió a 3 mil trabajadores 

entre funcionarios y de base, lo que representa el 20% del total de su personal. 

Estas medidas se intensificaron con el terremoto del 19 de septiembre de 1985. De 

septiembre a diciembre de ese año, los trabajadores y trabajadoras del sector central vivieron 

un proceso de reajuste administrativo e inseguridad laboral. Lo que fue aprovechado por el 

gobierno federal para impulsar la desconcentración de personal a los gobiernos de los 

estados, que sólo encubrió su despido. Este proceso se aplicó de la siguiente manera: 

1) Por via de la etapa voluntaria en la cual el trabajador y la trabajadora solicitaban 

el lugar a donde deseaba irse. 

Durante este periodo existió la amenaza de que qUIen no-se desconcentrara 

52ldem 

53 Proceso no. 461. ··La reestructuración de la burocracia es devastador se le teme un millón de dcspodidos. 
SEP. 1985. p. 7. 
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voluntariamente, en una segunda etapa sería obligado a hacerlo a los estados de la República 

que designaran las autoridades de las dependencias. 

2) Como estímulo, se otorgó el pago de menaje de acuerdo a la ciudad a donde el 

trabajador fuere enviado. 

3) En materia laboral no se definieron las Condiciones Generales de Trabajo en que 

iban a ser trasladados los trabajadores y trabajadoras. 

4) Por último, no se garantizaron soluciones a los problemas de vivienda, transporte 

y educación. Y al no ser garantizadas estas necesidades, el trabajador y la trabajadora 

desconcentrados llegaron a la provincia y prácticamente fueron obligados a presentar su 

renuncia y regresar a la ciudad de México. 

En 1987, el número de trabajadores efectivos en el gobi~rno central -que hasta 

diciembre de 1987 era de 2282000- se redujo a 864 293. Si a esta cifra se agrega las 686 

745 ocupadas por la SEP, que fueron transferidas a los gobiernos de los estados a partir de 

1993, el número final es de 730 962 personas menos. S4 

A partir de 1987, el gobierno federal ejecutó los programas de retiro voluntario, 

pensionatorios-jubilatorios, de reordenamiento laboral, por los cuales los trabajadores y 

trabajadoras, por cancelar su plaza, recibían una cantidad mayor a la que legalmente tenían 

derecho, a fin de incorporarse a dichos programas. 

Sin embargo, en la década de los noventa, para la Encuesta Nacional de Empleo, 

crece el empleo público: 

S4 Ana Alicia Solís. op. cit. p. 14. 
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Administración Población ocupada Hombres 0/0 Mujeres % 

pública y defensa 

1991 55 1294884 901244 69.6% 393640 30.3% 

199)36 1282655 862587 67.2% 420068 32.7% 

199557 1 282455 895451 69.8% 377196 29.4% 

199758 1 586655 1 097.31 69.1% 488924 30.7% 

La respuesta a esta contradicción puede ser que el rubro se denomina 

"Administración Pública y Defensa" y es en este último donde, ante la situación política del 

país. el empleo público no ha decrecido sino efectivamente ha aumentado. Esto podrá 

esclarecerse más cuando en los apartados siguientes, la política predominante ha sido la 

aplicación de los programas de retiro voluntario. 

Confirma lo anterior lo publicado por la Secretaria de Hacienda, que se señala en el 

año 2000, como parte del programa de austeridad presupuestal que mantendrá el gobierno 

federal, la propuesta de cancelación de plazas será de 14 mil de base y 40 mil de confianza, 

que implicará un ahorro de 1 928 millones de pesos. 

Las entidades más afectadas serán el ISSSTE, Secretaria de Agricultura, Ganaderia y 

Desarrollo Rural (SAGAR) y la Compañía Nacional de Subsistencias Populares 

(CONASUPO), las secretarias de Comunicaciones y Transportes, Hacienda y Crédito 

" Encuesta NaCIonal de Empleo 1991. INEGI. 
lO Encuesta Nacional de Empleo 1993. INEGI. 
" Encuesta Nacional del Empleo 1995 INEGI. 

SIl Encuesta Nacional del Empleo 1997. INEGI. 
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Público, Reforma Agraria. Medio Ambiente y la Comisión Nacional del Agua. 59 

Conclusiones 

1. - La participación de las trabajadoras y trabajadores del gobierno federal, en 

cuanto al empleo, ha variado de acuerdo a los momentos históricos que ha vivido el país. 

2.- En el periodo Cardenista, según el censo de 1938, se incrementa la participación 

de las mujeres en la Administración Central, pero permanece la segregación ocupacional en 

aquellas áreas consideradas tradicionalmente "femeninas", como son las maestras, 

enfermeras y oficinistas. 

3. - En el periodo de Bienestar, las trabajadoras continuaron su camino ascendente en 

el mercado de trabajo y su participación sindical ante la insatisfacción de sus demandas 

laborales, de educación, salud y vivienda. Fueron éstas las bases para ejercer presión e 

impulsar el desarrollo del Estado de Bienestar en la década de los setenta sobre todo en el 

renglón de seguridad social a través de la creación del ISSSTE. 

4.- Para las trabajadoras, el periodo neoliberal se caracteriza por que el empleo se vio 

amenazado por los programas de retiro voluntario, jubilatorio, y pensionatorio, que las 

sacaron de los centros de trabajo. 

so La Jornada. 25 de febrero de 2000. 
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CAPITULO 11 

REFORMA DEL ESTADO Y LA ADMINISTRACiÓN 

PÚBLICA.(19821l2000} 

INTRODUCCIÓN 

Cómo se Uevó a cabo el proyecto modernizador del Estado mexicano de 1982 a la 

fC;Cha, el traslado de Estado de Bienestar a Estado mínimo, la forma de aplicación de dicho 

modelo en la Administración Pública, y la política laboral Uevada a cabo durante este 

periodo es parte del contenido de este capítulo. 

En este capítulo se tocarán los rasgos característicos acerca de la política labora\, ya 

que por cuestión metodológica, separé cómo fueron afectadas las trabajadoras durante este 

período, lo cual será abordado en el siguiente apartado de la tesis. 

1.- Proyecto modernizador del Estado mexicano: del Estado de Bienestar al 

Estado Mínimo 

México ha estado inmerso en un acelerado proceso de modernización capitalista de 

corte neoliberal desde 1982 auspiciado, por las administraciones públicas en el poder. 

Se desarrollaron los programas de ajuste estructural recomendados por el Fondo 

Monetario Internacional y el Banco Mundial, como la desregulación de mercados, el 

incremento del ahorro interno (mediante la caída de salarios) y el externo (por intermedio de 

una balanza comercial favorable en el intercambio con el exteríor), la caída del gasto 

público, el superávit fiscal' y la focalización de la acción estatal en programas asistenciales a 
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los sectores marginados. 

De modo que las gestiones gubernamentales delamadridista (1982-1988), salinista 

(1988-1994) Y zedillista (1994-2000) se esmeraron en la aplicación de una política orientada 

a transfonnar las bases de la acumulación capitalista imperante. Se empeñaron en sustituir un 

patrón de acumulación por otro. Intercambiaron el desarrollo estabilizador, basado en el 

modelo de sustitución de importaciones de inspiración fordista, por el modernizador, basado 

en el modelo secundario exportador en su variante neo liberal. 60 

La reestructuración capitalista ha resultado ser una ofensiva contra los trabajadores, 

especialmente contra los contratos colectivos, con la finalidad de desmantelarlos, extirpando 

de ellos las conquistas obtenidas por los asalariados a través de sus luchas: acabar con la 

bilateralidad en las negociaciones de las relaciones laborales, acabar con la injerencia de los 

sindicatos en aspectos centrales del proceso de trabajo, anulación del sindicato en la 

introducción de nuevas tecnologías y sus repercusiones; además de atentar contra los 

salarios y las prestaciones.61 

La estrategía neoliberal instrumentada se perfila sobre tres principios rectores: la 

libertad de mercado, la productividad y la desregulación. 

La libertad de mercado se convirtió gradualmente en el pnnClplO económico y 

político articulador del conjunto de relaciones sociales en nuestro país. 

Al amparo de la llamada "desregulación" y de la descentralización de los procesos de 

producción de bienes y servicios, la administración pública adoptó cuatro puntos 

fundamentales: 

60 Ana Alicia Solís. op. cit. p: 20. 
61 Telésforo Nava Vázquez. "Crisis del corporativismo sindical" en Estado y movimientos .mciah·s UAM 
lztapalapa. México, 1996. p. 98 
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1) La apertura comercial; expresada en el fomento de las industrias maquilado ras y 
• 
con el ingreso al GATT y, después con la promoción de tratados de libre comercio con 

varios países del continente americano. 

2) La consiguiente liberación de los precios, patentizada en su exiguo control, en la 

refuncionalización de CONASUPO y finalmente su privatización. 

3) La privatización de la producción de bienes y servicios, a través de la apertura y el 

fomento de la inversión del capital privado-nacional y extranjero, en todas las ramas de la 

econonúa, incluyendo los sectores estratégicos de las comunicaciones, los transportes, la 

petroquínúca y las finanzas. 

4) Finalmente, la liberación de la fuerza de trabajo a través de la flexibilización de las 

relaciones laborales.62 

Para aplicar el proyecto neoliberal en el sector central, el Estado mexicano reformó a 

las instituciones de la Administración Pública Federal, modificando substancialmente el 

orden legal, económico y político sobre los que se habian construido y desarrollado en el 

periodo de industrialización de nuestro país. 

Después de las administraciones de Luis Echeverria Álvarez y José López Portillo, 

durante seis años se aplicó la estrategia econónúca neoliberal. Sus ideas centrales, 

contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo (pND) de 1982-1 988 acabarian siendo una 

realidad. 

El gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado inició un proceso de modernización en 

las diferentes esferas de la vida económica del país, lo que implicó, a su vez, reorganizar la 

Administración Pública Federal de acuerdo con las exigencias del modelo econónúco, 

" Ana Alicia Solís Las trabajadoras y la Política neoliberol. SITUAM, México 199 1. 



37 

político y social, propuesto por el grupo neoliberal en el gobierno para salir de la crisis. 

La reorganización de la Administración Pública Federal implicó en primer lugar, la 

modificación del andamiaje legal, tal y como lo señaló Miguel de la Madrid Hurtado en su 

primer informe de gobierno: "Oportunamente promovimos la Ley de Planeación, una nueva 

Ley de Responsabilidades de los servidores Públicos, reformas a la Ley de la Administración 

Pública y una nueva Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito".63 

El artículo 25 Constitucional establece los fines que regirán en adelante la rectoria 

del Estado y fija explícitamente los propósitos y la sujeción juridica de los sectores público, 

privado y social, el principio de la legalidad que define el marco de la llamada "econoDÚa 

DÚXta" y establece que existirán áreas estratégicas, las cuales estarán a cargo del de manera 

exclusiva, y áreas prioritarias en las que podrán participar los sectores social y privado. 

El artículo 26 establece las facultades del Estado para realizar las actividades de 

planeación y sienta las bases para la participación de toda la sociedad en el Sistema Nacional 

de Planeación Democrática, indicando que habrá un Plan Nacional de Desarrollo, al que se 

sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal. 

En concordancia con el artículo 25, el 28 define las actividades estratégicas que 

estarán a cargo exclusivo del Estado. 

La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal fue modificada en su artículo 

32 para establecer las funciones de la extinta Secretaria de Programación y Presupuesto. 

Por otro lado, se modificó la política laboral para el sector central, con el objeto de 

adecuarla a las necesidades de la modernización administrativa: la Constitución política 

mexicana, Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, las Condiciones Generales 

6.l Miguel de la Madrid Hurtado. Primer Informe de Gobierno. SPP. 198~ . 



-~---

de Trabajo de ¡as dependencias, la ley del ISSSTE y otros reglamentos fueron despojados de 

importantes conquistas laborales. 

Podríamos señalar sin equivocarnos que durante el período 1982-1988, se propuso 

como estrategia económica y social: 1) recuperar la capacidad de crecimiento y 2) elevar la 

calidad del desarrollo. Para alcanzar estos fines se aplicaron la reordenación económica y el 

cambio estructural. Estas estrategias tenían como meta iníciar modificaciones de fondo en la 

estructura económica y reducir la participación del Estado en el proceso de desarrollo 

económico y social, ya que con ello se lograría, según se dijo, "superar la insuficiencia y 

desequilibríos fundamentales del desarrollo".64 

La estrategia del cambio estructural se basaba en seis orientaciones: 

1) Dar prioridad a los aspectos sociales y redistributivos del crecimiento; 2) 

reorientar y modernizai el aparato productivo y distributivo, 3) descentralizar en el territorio 

las actividades productivas, los intercambios y el bienestar social, 4) adecuar las modalidades 

de financiarníento a las prioridades del desarrollo nacional, y 6) fortalecer la rectoría del 

Estado, estimular al sector empresarial e impulsar el sector social.6
\ 

Pero los resultados fueron un reducido crecimiento económico -de 1.3% del PIB en 

promedio--; elevada inflación -de 51. 9"10 en promedio--, la quiebra de las empresas 

dedicadas al mercado interno, la supremacía de las empresas transnacionales, privatización 

generalizada de las empresas públicas y los recursos naturales, concentración del capital en 

un grupo de capitalistas, flexibilización y caída salaríal, aumento del desempleo en más de 14 

millones de personas, destrucción de empleos formales y aumento de empleo precario en 

.. Plan Nacional de Desarrollo 1982-1988. SPP. 1982 

., Ana Alicia Solls. "r c.1 
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maquiladoras, y incremento de la fuerza de trabajo campesma migrante hacia Estados 

Unidos.66 

El Plan Nacional de Desarrollo 1989- 1994 se propuso cuatro objetivos 

fundamentales: 

1) Defender la soberanía y preservar los intereses de México en el mundo. 

11) Ampliación de la vida democrática. 

!TI) Recuperar el crecimiento económico con estabilidad de precios. 

IV) Elevar productivamente el nivel de vida de los mexicanos6 7 

Así, en el Plan hay dos metas prioritarias, "alcanzar una tasa de crecimiento cercano 

al 6% anual y consolidar la estabilidad hasta reducir el ritmo anual de los precios a un nivel 

comparable con el de nuestros socios comerciales". Enseguida se asientan tres lineas básicas 

para crecer: "la estabilización continua de la economía, la ampliación de la disponibilidad de 

recursos para la inversión productiva y la modernización económica".68 

Para elevar el nivel de vida de los mexicanos, el "plan propone la política tributaria, 

impulsar una política de subsidios que fortalezca el poder adquisitivo de los grupos más 

necesitados. El empleo es uno de los objetivos cruciales de una política nacional y es 

mencionado en vinculación con el capital extranjero,,69 

El Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000,70 planteó continuar y profundizar los 

elementos básicos de los planes anteriores en tres lineas: la política económica, la política 

66 Max Ortega y Ana Alicia Solís de Alba. Estado, cri,;,- y reurganización sindical. Ítaca. México 1999. p. 
140. 
61 Plan Nacional de Desarrollo, 1989-1994, Secretaria de Programación y Presupuesto. Mayo de 1989. pp. 
XVy 16. 
.. Plan Nacional de Desarrollo, 1989-1994, Secretaria de Programación y Prcsupuesto. mayo de 1989. p. 
)(1{1. . 

69 /dem. 

' 10 Plan Nacional de Desarrollo 1995 -2000. Secretaria de HaCIenda y Crédito Público. México 1995. 
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laboral y la reforma de! Estado. 

Sobre la política económica continúan los esfuerzos por lograr un crecimiento 

sostenido del 5% a través de un ahorro interno del 25% para poder canalizarlo hacia las 

inversiones productivas, para lo que se requiere un tipo de cambio prodevaluatorio, una 

estricta disciplina fiscal, incrementar los precios de los bienes y seIVicios y obligar al ahorro 

vía la elevación del salario directo. 

En cuanto a la Reforma del Estado, se planteó reducir aún más el papel del Estado, 

toda vez que las decisiones fundamentales están supeditadas al interés del capital 

norteamericano, y a través del federalismo se pretende dejar a los poderes estatales, y con 

ello a las burguesías y los cacicazgos locales, el proceso de concentración de capitales vía el 

libre juego de las fuerzas regionales, desmembrando los procesos sociales nacionales y 

obligando al desarrollo del neoliberalismo competitivo en las regiones más apartadas del 

país. 71 

La política laboral buscaba asignarle a la fuerza de trabajo, un nuevo papel en el 

proceso productivo. Los mecanismos serian: 1) nuevas formas de contratación colectiva, 

donde se intentaba eliminar todo el poder sindical en el proceso de trabajo, suprimir 

prestaciones y establecer el precio de la fuerza de trabajo ya no en función de su 

reproducción, sino de la producción, la productivídad, la intensidad y ·la calificación, y 2) 

nuevas formas de dominación y control del trabajador y de los procesos de trabajo con 

recientes recursos, entre otros la tecnologia y los círculos de calidad. 

" Gracicla Andrade. Resumen del Seminario en tomo o lo Pol/tico Laboral del Plan Nocional de o".,arrollo 1995-1000. Sección XVIII, Michoacán 1996. 
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El Plan pretendía promover el uso eficiente y el aprovechamiento de los recursos, es 

decir estimular el uso productivo de la mano de obra, impulsar la actualización tecnológica y 

a la capacitación laboral . 

La realidad fue más contundente y, así, el agotamiento de la estrategia económica y 

la crisis política dieron como resultado la devaluación de diciembre de 1994, empezando con 

ella un agudo periodo recesivo. Para octubre de 1995, la crisis seguía su curso. El PID se 

redujo un 5.8% real durante el primer semestre del año en relación con el mismo periodo de 

1994. Lo que arrojó un millón despedidos, una pérdida acumulada del salario minímo de 

65.5% y un empobrecimiento general de la población72 

Entre enero y agosto de 1996. la recesión se profundizó, no obstante la mejoría de 

algunos indicadores económicos. Así pues, los empleos generados en 1996 no rebasaron el 

30% de los empleos perdidos el año anterior; de 36 millones de mexicanos que integraban la 

PEA sólo 9.37 millones tenían empleo fijo y remunerado en el sector privado, 2 millones 

eran empleados del gobierno federal y 24.89 millones no tenían empleo fijO.73 

El salario minímo perdió el 14.4% de su poder adquisitivo entre enero y marzo de 

1996; en dieciocho meses, el gobierno zedillista incrementó en 5 millones el número de 

mexicanos en pobreza extrema hasta sumar 42 millones de personas. Además continuó la 

política de privatizaciones en el área satelital, la industria eléctrica, los puertos, la 

distribución de gas natural, la telefonía y el sistema ferrocarrilero. 

Señalaremos que de 1992, a la fecha se impuso al país una política económica, una 

política laboral y una reforma del Estado neoliberales que dieron como resultado la 

" Idom. 
" LaJomada, 12 dcjuliode 1996, p. 1 
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sustitución de un patron de acumulación de capital por otro: la sustitución de un modelo de 

relaciones laborales y sindicales corporativo por otro de naturaleza neocorporativa basado 

en los principios de productividad, flexibilidad movilidad polivalencia 74 y finalmente la 

sustitución de una forma estatal, la del Estado de bienestar por del estado mínimo. 

2.- La instrumentación de la modernización de la Administración Pública 

Federal 

Desconcentración 

En la doctrina política y administrativa se utilizan indistintamente dos términos 

administrativos equivocadamente. En algunos casos, se llama "descentralización" y en otras, 

"desconcentración" para hacer referencia a la distribución teórica, legal y práctica de 

funciones políticas y administrativas. 

La "desconcentración" implica la transmisión de las facultades de decisión de! centro 

al interior del país, del gobierno federal al estatal y de éstos a los municipios. Da funciones y 

transfiere mayores responsabilidades a las delegaciones en los estados. Para apoyar estas 

acciones se procedió a desconcentrar recursos financieros y humanos.75 

El Diccionario jurídico mexicallo define la desconcentración "Como la forma 

jurídica administrativa en que la administración centralizada con organismos o dependencias 

propios presta servicios o desarrolla acciones en distintas regiones del territorio del país. Su 

objeto es doble acercar las prestaciones de servicio en e! lugar o domicilio del usuario, con 

' . Podríamos definirla como la realización de múltipes funciones laborales, pagandose solamente Wta. 

-, Guadalupe Juárez Hernández. op. cit. p. 12 
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economía para este y descongestionar el poder central". 76 

Pudiéramos señalar como algunas de sus caracteristicas que se sitúa dentro de la 

centralización administrativa, que depende siempre de la Presidencia o de una secretaria, que 

el poder central se reserva amplias facultades de mando, decisión, vigilancia y competencia; 

no goza de patrimonio y su competencia se ejerce dentro de las facultades del gobierno 

. federal . 

Esta figura juridica utilizada en 1985, la desconcentración, permitió al gobierno 

federal poder trasladar como lo vimos en el apartado I, a miles de trabajadores y 

trabajadoras del Distrito Federal pertenecientes a la administración pública hacia las 

delegaciones de los estados. 

La descentralización 

El Diccionario de la lengua española define la descentralización "como acción y 

efecto de descentralizar y esta última transferir a diversas corporaciones parte de la 

autoridad que antes ejercía el gobierno supremo del Estado" n 

Podemos señalar como caracteristicas de la descentralización que sea creada por la 

Ley del Congreso de la Unión o por decreto del Ejecutivo Federal, que su patrimonio sea 

constituido total o parcialmente con fondo o bienes federales o de otros organismos 

descentralizados, asignaciones, subsidios o concesiones que aporte el gobierno federal y que 

su objeto o fines sea la prestación de un servicio público o social, la explotación de bienes o 

recursos par afines de asistencia o seguridad social. 

16 Diccionariojurldico I1Il'rirano. lomo 111. México t9R9. p. 59 
77 Diccionario de la len¡:ua ev",n .. la. lomo 11. México J 985. p. )6. 
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Para 1994, fui: éste el medio escogido por el gobierno zedillista para terminar de 

reorganizar el sector central y desarticular a los sindicatos nacionales establecidos se les 

conoció como el "nuevo federalismo". 

Como parte del Proyecto de Modernización de la Administración Pública, Ernesto 

Zedillo Ponce de León se propuso culminar las acciones iniciadas desde hacía quince años, 

para lo cual impulsó la descentralización de funciones, recursos fiscales y programas 

públicos hacia los estados y murucipios que buscaba en lo inmediato avances rápidos en 

esferas de gestión gubernamental y prestación de servicios, como salud y seguridad social, 

fomento a la agricultura y desarrollo rural y protección de los recursos naturales y del medio 

ambiente. 

La federalización implica en el terreno del empleo el traslado de miles de 

trabajadores y trabajadoras de todas las dependencias pertenecientes al gobierno federal a 

organismos públicos descentralizados de los estados. Estos organismos estatales tendrán 

personalidad juridica y patrimonio propios y serán presididos por unas juntas de gobierno 

encabezadas por el gobernador de la entidad respectiva. Se verificó, por tanto, un efecto de 

sustitución patronal al dejar de ser trabajadores y trabajadoras al servicio del Estado y 

convertirse en estatales. 

La federalización se convierte en un elemento político en contra de los sindicatos 

nacionales y burocráticos, siendo además un indicio de pulverización de los movimientos y 

las demandas que no serán respondidas por la falta de recursos estatales y municipales, lo 

que obligará y justificará a instrumentar las medidas eficientistas y modernizadoras en cada 

región, municipio y estado de la República, aunque ello significara eliminar el abasto de los 
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servicios públicos y convertir a cada municipio o región en iniciativa privada. 

Ejemplo de lo anterior fue la Secretaria de Salud que en 1996 traslado sus recursos 

a cada uno de las entidades del país. 78 

Sobre la descentra1ización educativa incluyó la desaparición de la educación y de las 

secundarias para ' trabajadores, la desarticulación de los institutos tecnológicos y la 

pretensión de que las veintiún unidades regionales de culturas populares 10ca1izadas en 

quince estados de la República pasaran a ser administradas por los gobiernos estatales. 

En la Secretaria de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural se pretende federalizar 

el SOO/o de las funciones que desarrollan los distritos de Desarrollo Rural, Centros de Apoyo 

para el Desarrollo Rural, Procampo, F!RCO, FIRA y transferir el manejo experimental 

servicios y comercialización a cargo del INlF AP a patronatos constituidos en asociaciones 

civiles y a la Secretaría de Educación Pública, el Colegio Superior Agropecuario del Estado 

de Guerrero, el Colegio de Posgraduados, la Universidad Autónoma de Chapingo y la 

Universidad Autónoma Antonio Narro.79 

Reestructuración 

El proceso iniciado desde el sexenio de De la Madrid sobre el programa de 

reestructuración de la Administración Pública Central se caracterizó por: 

a) La desconcentración geográfica y descentralización de funciones. 

b) La modernización administrativa del gobierno federal . 

18 La Jamada 21 de agosto de 1996. p. 4. . 
,. Marco Antonio Hcmándcz·Pérez. "Las luchas de las trabajadoras y los trabajadores al sc"icio del Estado" 
en Memorias d.t luarto Colaquio sobre Estado y Movimientos Sociales. UAM Iztapalapa 1998. México, p. 
205. 
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c) La renovación moral en el ejercicio de la función institucional. 

Para alcanzarlos se proyectó adecuar la estructura orgánica compactando el número 

de ulÚdades adrlÚnistrativas dando mayor importancia a las áreas operativas. 

Un ejemplo de ello es que de 1980 a 1994 la estructura de la AdrlÚlÚstración Central 

pasó de 774 dependencias y entidades -secretarias, departamentos de Estado, 

procuradurías de justicia, subsecretarias, oficialías mayores, contralorías, coordinaciones 

generales, direcciones generales, y corlÚsiones- a 622; una reducción de 152. 

Para el periodo de 1994 a la fecha, la eficiencia en el sector central ya no era 

suficiente, por lo que se planteó que "el sector público revitalice sus esquemas de trabajo, 

reoriente sus incentivos, simplifique sus procedimientos y moderlÚce sus esquemas de 

trabajo".80 

La reestructuración de la administración pública estuvo pensada durante este periodo 

en tres ejes: 

a) Eficientización de los servidores públicos; es impulsar el servicio civil de carrera. 

b) Un sistema de control y rendición de cuentas. 

c) Una reestructuración de las instituciones públicas y los órganos de donde podrán 

ser modificadas las secretarias de Estado. 

Servicio civil de carrera 

El servicio civil de carrera fonna parte fundamental de la estrategia de modernización 

adrlÚlÚstrativa, y tiene como "aran [ . .. ] contar con un personal capaz a fin de ejecutar con 

eficacia y eficiencia los programas contelÚdos en el Plan Nacíonal de Desarrollo, cuya 

10 Ana Alicia Solis. op. cit. p. 20. 
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finalidad, según . el proyecto gubernamental, es vincular la obtención de los objetivos 

institucionales con las profesionalización y desarrollo de los servidores públicos".81 

El acuerdo que crea la Comisión Intersecretarial del Servicio Civil señala como 

objetivo: "la instauración del servicio civil de carrera que apoye y contribuya a asegurar la 

lealtad a las instituciones de la República, así como la eficiencia, honradez y control de la 

ejecución del gasto público".82 

El objetivo de la aplicación del servicio ciVil de carrera fue la institucionalización de 

las nuevas relaciones laborales de subordinación. Su objetivo es crear la carrera 

administrativa que fomentaria la vocación del servicio de personal mediante la motivación 

que elevara la eficiencia y la agilidad. Además, aseguraría a la lealtad en las instituciones así 

como la eficiencia, la honradez y el control de la ejecución del gasto público. 

Es importante recalcar que la creación de esta comisión tenía como objetivo instaurar 

el servicio civil de carrera de la administración pública que cancelaría la tradicional 

negociación de los sindicatos con los titulares de las dependencias. 

Pudiéramos señalar como cronologia de su aplicación: En 1983 la Ley del Servicio 

Civil es rechazada por la Cámara de Diputados, aun por los representantes obreros del PR!. 

De 1984 a 1985, se publican los acuerdos para crear la Comisión Intersecretarial del 

Servicio Civil de Carrera, así como su reglamento respectivo.83 

Si bien es cierto que no fue aprobada la ley, de 1984 a 1990, se aplicó en los hechos, 

al configurarse el catálogo de puestos general e institucional en el cual se asignaron 

" Acuerdo por el que se crea la Comisión Inler=rctarial del Seryicio Civil como un instrumento de 
coordinación y asesoria del Ejecutivo Federal para la instauración del Servicio Civil de Carnera de la 
AdnllnoSlración Pública Federol. Diario Oficial de la FederaCión de la Federación, 29 dejunio de 1983 . 
• :: /clt-m. 

11 Comisión Inler=rctarial del Servicio Civil de Carrera. SPP. I'IX5 
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remuneraciones a los puestos con lo que se estableció un tabulador del gobierno federal . 

Asi pues. se asignaron remuneraciones en función de sus contenidos reales de 

obligaciones y responsabilidades. El catálogo tuvo en su origen 289 puestos. De manera que 

muchas de las funciones que hasta ese momento eran de base pasaron a ser de confianza. 

Respecto al sistema escalafonario, desaparecieron las categorias de cada uno de los 

puestos, con lo que se canceló el escalafón indefinidamente. 

A lo largo de este periodo, el catálogo ha sufrido modificaciones. En 1991, se 

compactaron las funciones de la siguiente forma: servicios, de 46 a nueve; administrativo de 

dieciocho a tres; técnico de 189 a veintitrés; comunicaciones de nueve a dos y profesionales 

de veintisiete a cuatro. En esta compactación sólo quedaron 149 puestos. 84 

En este periodo se dio la retabulación salarial siendo diferente para los puestos de 

cada grupo escalafonario. Los ubicados como pie de rama de cada grupo transitaron en el 

siguiente orden: ss 

rama nivel anterior nivel actual 

sefV1CIOS 8 12 

administrativo 9 14 

técnico 8 \3 

profesional 16 19 

Para el caso de los ubicados en los niveles más altos del tabulador (de base) sus 

" Informe de actividades de la FSTSE. marzo-junio de 1991. 
85 ¡dern. 
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movimientos fueron: 

rama nivel anterior nivel actual 

servicios 22 24 

administrativo 21 23 

técnico 24 27 

profesional 20 22 

De 1989 a 1991, los sindicatos nacionales aceptaron la reducción de 414 puestos, y 

con ello legalizaron el derecho de las autoridades de imponer mayores funciones y 

sobrecargas de trabajo a los y las trabajadoras, así como la cancelación de los movimientos 

escalafonarios. 

Se modificaron las Condiciones Generales de Trabajo en todas las dependencias de 

gobierno, al homogeneizarse a las Condiciones Generales de Trabajo, por lo cual se 

perdieron derechos laborales de los y las trabajadoras. 

Por añadidura, el Programa Nacional de Capacitación, que tenia por objeto el 

aumento de la capacitación técnica, es decir, la correspondiente al mejor desempeño de las 

funciones institucionales, además de un sistema de evaluación para personal con puesto 

inferior a Jefe de Departamento, con base en el cual se otorgaron los estimulos y las 

recompensas. 

De 1991 a la fecha se caracterizó por la afinación de todos los mecanismos anteriores 

a fin de implementar la productividad y buscar la disciplina laboral, que se encarna esta 

última en la obediencia y en la disponibilidad del trabajo. 
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Simplificación administrativa 

Inicia con la simplificación de procedimientos, la aplicación de una nonnatividad para 

la administración de personal. Se actualizaron las plantillas de personal por área y puesto y 

se estableció el fonnato único para el trámite de pago. 

La simplificación administrativa va encaminada a reducir86 rezagos y a eliminar 

tiempo empleado en el proceso de tramitación junto con el uso de la capacitación. 

3.- Política Laboral 

Durante el periodo neoliberal a la política laboral se le asignó el propósito 

fundamental de abaratar el precio de la fuerza de trabajo; de flexibilizar el salario a través de 

la anulación del contrato colectivo y a nuevas fonnas de contratación basadas en la 

productividad. 

Salario 

Durante este periodo, el salario mínimo fue incrementado en razón de los pactos. De 

tal manera, quedaron subordinados a los incrementos fijados por el gobierno federal. 

Durante el mandato de De la Madrid. El movimiento de los salarios minimos fue 

como sigue. A partir de enero de 1983 se otorgó un aumento de 25.1 %. Posterionnente se 

concedió un nuevo incremento vigente a partir de junio. A pesar de los incrementos, el 

salario minimo se redujo en 18.1 en promedio. 

En 1984 los salarios minimos se incrementaron 30.4% en enero y en 20.1% a 

86 Max Onega. ¡\ · ~o ll h, ra" . I1/ /O y lucha sindIcal. Tesis de doctorado. UNAM. 
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mediados de junio, lo que significó un aumento general inferior de 2.3 puntos porcentuales a 

la inflación de ese año. 

En 1985 se dio un incremento acumulado de 54% y, en ese año, fue inferior en 1.1% 

al nivel medio. En 1986 se acortaron los periodos de revisión al salario a enero, junio y 

octubre y, aun así, mostró un deterioro del 8.1 %. En 1987 se otorgaron cinco incrementos 

durante el transcurso del año lo que no impidió el deterioro. En 1988 se concedieron 

aumentos salariales del 23%.87 

Para el Plan Nacional de Desarrollo de 1989-1994, tanto la creación de empleo como 

el ÍDcremento de salario deberían subordínarse al "aumento de la productividad, el uso 

eficiente de las potencialidades del país y el equilibrio de los factores de producción". 88 

De acuerdo con lo anterior algunas líneas de política buscarian apoyar el empleo y el 

salario; aumentar el empleo y salarios reales sobre las bases del incremento de la demanda de 

trabajo que sería propiciado por el crecimiento económico, así como mejorar y ampliar la 

educación y fortalecer la capacitación y la productividad. 

Para los trabajadores al servicio del Estado se aplicó también una política restrictiva, 

consistente en la aplicación del catálogo de puestos del gobierno federal, el escalafón y la 

rezonificación. Por tanto, de 1980 a 1987 la participación salarial se redujo de 46% a 

38%.89 

Como parte de los festejos del aniversario del Estatuto Jurídico de los Trabajadores 

al Servicio del Estado, el 5 de diciembre de 1989 se anuncia la creación de un Fondo 

., ldem. p. 60 

.. Poder Ejecutivo Federal Nan Nacional de Desarrollo / 989-/ 994. pp. 70-7I. 
89 Poder Ejecutivo Federal. Programa Nacional de Capacitación y Productividad /984 - /988. Agosto de 
1998. 
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Capitalizable (FONAC), constituido por las aportaciones del gobierno, la FSTSE y los 

trabajadores. El gobierno federal aportaria 100 mil pesos por cada trabajador, la federación 

sindical entregaria el 25% del total de los ingresos captados por concepto de cuotas 

sindicales, y los trabajadores aportarian un día de salario al mes. 

Asimismo, los trabajadores que tuvieran un título profesional serian reclasificados. 

Los rasgos principales de esta política restrictiva fueron: 

1) La imposición del Catálogo General de Puestos del gobierno federa\, que 

incrementaba los puestos de confianza. En junio de 1990 la FSTSE propuso a la Comisión 

Intersecretarial del Servicio Civil la reestructuración del catálogo de puestos y la creación de 

un escalafón del gobierno federal con diferencias de nivel entre puesto y puesto. Así pues, el 

Catálogo General de Puestos se redujo de 1 053 a 657 puestos y de 108 a 82 el número de 

ramas del nuevo sistema escalafonario.90 

2) A partir de 1991 se realiza el aumento salaria! diferenciado, consistente en 'otorgar 

un mayor aumento a los trabajadores de niveles más bajos, castigando a los trabajadores 

técnicos y con mayor preparación. 

3) Aplicación de la rezonificación a 201 municipios pertenecientes a catorce estados 

de la República, así como el traslado de todos los trabajadores a! Servicio del Estado de la 

Zona 11, desapareciendo la 1. 

Durante el gobierno zedillista, se siguió aplicando la política de control salarial por 

medio de pactos: Pactos para el Bienestar, la Estabilidad y el Crecimiento (P ASEC), 

Acuerdo de Unidad para superar la Emergencia Económica (AUSEE), Programa de Acción 

-- -- -------
., Uno más uno. 17 de julio de 1990. Estrategia de mediano plazo para la carrera de servicio civil. 
' '''~ uncl" "f'mximación. julio de 1990. p. 26. 
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para Reforzar el Acuerdo de Unidad para Superar la Emergencia Económica (PARAUSE) y 

la Alianza para la Recuperación Económica (APRE). 

De la devaluación de diciembre de 1994 a febrero de 1999 los precios de la canasta 

básica habían aumentado 247.61 %, mientras que los salarios minimos sólo se incrementaron 

86.66% en el mismo periodo" 

Durante este periodo, puede agregarse: 

1) La incorporación de estímulos, como parte del salario (Empleado del Mes, 

puntualidad, antigüedad y apoyos a la capacitación). 

2) Continua la política salarial de solo otorgar el aumento dado a los salarios 

mínimos contractuales, así como su forma diferenciada, dependiendo del nivel salarial que se 

tenga. 

3) Se modificó la forma .de pago, al sustituirse el pago con el cheque de Tesorería 

por el de con cheque de institución bancaria. 

4) En 1995 se obtiene el paquete navideño consistente en vales de despensa, que 

sobrepasa el concepto de aguinaldo. 

5) En enero del 2000 entregan apoyos por 150 pesos por concepto de capacitación. 

Como podemos constatar el salario fue duramente castigado, y solo se trato de paliar 

dicha situación con apoyos, que no redundan en el concepto 07, que es el que define el pago 

de las prestaciones como el aguinaldo, príma vacacional y aún la jubilación. 

Empleo 

En 1985 se caracterizó por el congelamiento de plazas, transferencias de plazas de· 

base a lísta de raya durante 1986 y 1987, hasta desembocar en el prímer Programa de Retiro 

., Max. Ortega. op. cit. 
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Voluntario (PR V). Dürante este periodo, 14 mil burócratas de siete secretarias de Estado 

aceptaron de inmediato su liquidación con tres meses de salario, veinte días por año 

laborado, ó 32 días para quienes contaban con más de quínce años de antigüedad n 

De 1982 a 1993 se registraron en las empresas públicas 429 mil ocupaciones 

remuneradas menos y 765 mil 730 trabajadores despedídos, a los que se agregaron de 1994 

a 1998, los despidos de ferrocarrileros, petroleros, azucareros y de otros. 

En el sector central entre 1987 y 1996, de 730 962 trabajadores efectivos a los que 

se sumaron de 1997 a 1998 muchos miles más. En 1999 se aprobó un programa más de 

retiro voluntario, donde se íncorporó a los trabajadores con derecho a jubilarse, donde para 

en el mes de abril se habían liquidado 10 mil plazas. 

Algunas características de la política de empleo se resumirían: 

1) Se realizan programas de adecuación de la fuerza de trabajo, a través de 

programas jubilatorio-pensionatorio. 

2) Se inician los programas de cancelación de contrataciones y el congelamiento de 

plazas vacantes. 

3) La aplicación del programa de retiro voluntario a los trabajadores del gobierno 

federal . 

4) Aumentaron los requisitos del perfil de puestos. 

Productividad 

Firmado en abril de 1993, el Sistema Sectorial de Incentivos a la Productividad 

buscaba víncular la capacitación, la productividad y el desarrollo de los trabajadores. Al 

., lA Jom ada. " Canasta básica". 1999. 
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cierre de la administráción saJinista se encontraría ante el anuncio de la constitución de la 

Comisión Nacional de Productividad y Calidad, como resultado del convenio suscrito entre 

el gobierno federal por conducto de las secretarías de Estado que integraban la Comisión 

Intersecretaríal de Servicio Civil y la FSTSE. 

Cabe señalar que dicho convenio tuvo como base el Programa Nacional de 

Capacitación y Productividad 1991-1994, publicado por la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social, así como el Acuerdo Nacional para la Elevación de la Productividad y la 

Calidad, firmado un año después.93 

Dicha comisión promovería en lo SUceSIVO la celebración de acuerdos que 

contendrían sistemas e indicadores para medir la productividad y calidad orientadas a la 

modernización de las estructuras organizacionales y la actualización de escalafones 

existentes. Su imposición ha sido gradual. 

La característica central ha sido, la implantación de un sistema de evaluación e 

incentivos al personal, conforme al cumplimiento de los programas de trabajo institucional. 

La evaluación que se ha realizado al desempeño de los y las trabajadoras ha llevado 

como norma para la entrega de los estimulos consistentes en el "empleado del mes", la 

puntualidad, la antigüedad y la productividad. 

Seguridad Social 

La seguridad social tiene su fundamento en el Apartado B del Aniculo 123 

Constitucional que es la base rectora de las relaciones jurídico-laborales entre los poderes de 

la Unión, y el gobierno del Distrito Federal. El fundamento de la seguridad social y de: los 

., Diario Oficial de la Federación de la Federación, 20 de junio de 1991. 
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riegos de trabajo se encuentra en la fracción XI que dice: la seguridad social se organizara 

conforme a las siguientes bases mínimas: 

a) Cubrirá los accidentes y enfermedades profesionales, las enfermedades no 

profesionales y maternidad, y la jubilación, la invalidez, vejez y muerte. 

b) En caso de accidentes o enfermedades se conservará el derecho al trabajo por el 

tiempo que determine la ley. 

c) Durante el embarazo las mujeres no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo 

considerable y signifiquen peligro para su salud con relación a su gestación. Gozarán 

fOf7..osarnente de un mes de descanso antes de la fecha fijada aproximadamente para el parto 

y de otros dos después del mismo, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su 

empleo y los derechos que hubieran adquirido por la relación de trabajo. En el periodo de 

lactancia tendrán dos descansos extraordínarios por día, de media hora cada uno, para 

alimentar a sus hijos. Además, disfrutarán de asistencia medica y obstétrica, de medicinas, de 

ayuda para la lactancia y del servicio de guarderias infantiles. 

d) Los familiares de los trabajadores tendrán derecho a asistencia medica y medicinas 

en los casos que señala la ley. 

e) Se establecerán centros de vacaciones y para recuperación, así como tiendas 

económicas para beneficio de los trabajadores y sus familiares. 

f) Se proporcionará a los trabajadores habitaciones baratas, en arrendamiento o 

venta, conforme a los programas previamente aprobados. Además el Estado mediante las 

aportaciones a un fondo nacional de la vivienda a fin de constituir depósitos en favor de 

dichos trabajadores y establecer un sistema de financiamiento que permita otorgar créditos 
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baratos y suficientes para que adquiera en propiedad habitaciones cómodas e higiélÚcas o 

bien para construirlas, repararlas, mejorarlas o pasos pasivos adquiridos por dichos 

conceptos. 

El Articulo 3 de la ley del ISSSTE estipula que la seguridad social de los 

trabajadores comprende los siguientes seguros, prestaciones y servicios: 

1. Medicina preventiva. 

n . Seguro de enfermedades y materlÚdad. 

m. Servicio de rehabilitación fisica y mental. 

IV. Seguro de riesgos de trabajo. 

V. Seguro de jubilación. 

VI. Seguro de retiro por edad y tiempo de servicios. 

VII Seguro de invalidez. 

VID. Seguro por causa de muerte. 

IX. Seguro de cesantía en edad avanzada. 

X. IndemlÚzación global. 

XI. Servicios de atención para el bienestar y desarrollo infantil. 

XII. Servicios integrales de retiro a jubilados y pensiolÚstas. 

XIII. Arrendanúento o venta de habitaciones económicas pertenecientes al Instituto. 

XIV. Prestamos hipotecarios y financianúento en general para vivienda en sus 

modalidades de adquisición en propiedad de terrenos y/o casas habitación, construcción, 

reparación, ampliación o mejoras de las mismas. 

XV. Prestamos a corto y mediano plazo. 
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XVI. Servicios' turísticos. 

XVII. Sistema del ahorro para el retiro. 

Hasta antes de la crisis, las instituciones de seguridad social construyeron un sistema 

hospitalario de primero, segundo y tercer nivel entre los años cuarenta y sesenta y la 

seguridad social creció hasta cubrir una tercera parte de la población mexicana en 1975. 

Durante el periodo de Miguel de la Madrid, fue aplicada la reducción del 

presupuesto de las instituciones, la privatización de los servicios de mantenimiento de 

limpieza, la preparación de alimentos, así como se plOmovieron seguros de salud privados, 

complementarios a los servicios médicos del ISSSTE. 

Así pues, podemos señalar que el gasto programable del ISSSTE en 1982 alcanzó los 

42.8 miles de millones de viejos pesos, disminuyó en 1983 y se sostuvo estable en los 

restantes años del decenio a un nivel inferior al de 1982, en un promedio del 22%.94 

Por tanto, la tendencia privatizadora en las instituciones de salud se inicia con De la 

Madrid, se fortalece con la privatización en el periodo sa1inista, y se materia1iza con Ernesto 

Zedillo con la privatización de los sistemas de pensiones. 

SAR 

Punto importante es el irucio de la privatización de las pensiones a través del 

establecimiento del Sistema del Ahorro para el Retiro (SAR), creado el 27 de mayo de 1992 

que entró en vigor a partir del 1 de mayo de ese año. Se constituyó con una aportación de 

las dependencias del gobierno federal del 2% del sueldo base del tabulador sin tomar en 

.. Vlctor M. Soria. "La tendencias privatizado ras de los servicios de salud y seguridad social en México" en 
Cuarto Coloquio sob,., E>1ac/o.v mOVImientos sociales. UAM Iztapalapa. México 1998. p. 37. 



59 

cuenta prestaciones, cOmo la despensa, la prima quinquenal y la previsión múltiple. 

Las dependencias del gobierno federal tenían la obligación de abrir una cuenta a 

nombre de cada trabajador en una institución de crédito. El monto de la aportación inícial se 

calculó aplicando el 8% del sueldo base, ya que esta prestación fue retroactiva all de enero 

de 1992. El pago se efectúa cada dos meses, durante el primer día de enero, marzo, mayo, 

julio, septiembre y noviembre. 

Los trabajadores al servicio del Estado tendrán una cuenta individual que, a su vez, 

tendrá tres subcuentas, a saber: seguro de retiro, fondo de vivienda y aportaciones 

voluntarias. 

El seguro de retiro se forma con la contribución del 2% del sueldo base de cotización 

de trabajador. Lógicamente, a mayor salario mayor ahorro. 

El fondo de vivienda, formado con el 5% del sueldo base del servidor público 

federal, lo adminístra de manera direc~ el fondo de la vivienda de dicho instituto 

(FOVISSSTE). Las aportaciones voluntarias las realizaría el trabajador. 

El artículo 90 bis de la ley del ISSSTE señala que las aportaciones que reciban las 

instituciones de crédito deberán ser depositadas a mas tardar el cuarto dia hábil bancario en 

la cuenta del Banco de México, que deberá invertir dichos recursos en créditos a cargo del 

gobierno federal, que causarán un interés no menor al 2% anual. 

La aplicación del SAR fue el primer paso de la privatización de la seguridad social y 

que implicaria el cambio de la seguridad social solidaria a la individual. Ello se verificó en las 

modificaciones a la ley del seguro social en 1997. 

Al aprobarse el 19 de abril de 1996, la ley de las afores y, mas tarde, el 29 de agosto, 
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el reglamento para la "Ley del Sistema del Ahorro para el Retiro (SAR), se instauraba un 

nuevo sistema de pensiones de mercado que afectó de inmediato a los 36 millones de 

derecho habientes del IMSS y a los 9 millones del ISSSTE.91 

Es importante señalar que el SAR implica el manejo de recursos financieros. Las 

cifras preliminares del Banco de México en febrero y marzo de 1996, es decir, antes de la 

instauración del nuevo SAR, señalan que el saldo de la subcuenta de retiro de los 

trabajadores del Apartado B era de 4 556.8 Y 4 864.2 millones de pesos respectivamente, y 

la subcuenta correspondiente a vivienda de los mismos meses fue de 4 831 Y 5 626.1 

respectivamente.96 

La nueva Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro de 1997 señala en su artículo 

transitorio que "él dinero y recaudación de las aportaciones correspondientes al régimen 

previsto por la ley del ISSSTE, se seguirán rigiendo por lo dispuesto en dicha ley y por el 

sistema de pensiones vigente para los trabajadores al servicio del Estado. 

Lo curioso del caso es que el articulo 1 de la nueva ley señala que su objeto es 

regular el funcionamiento de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y sus participantes 

previstos en esta ley o en la del ISSSTE. Más adelante su artículo 7 señala que en la Junta de 

Gobierno le corresponde un puesto al director general del ISSSTE. 

El artículo 15 instituye que sobre el comité consultivo y de vigilancia habrá un 

representante de la FSTSE. De lo anterior se desprende que sólo falta la modificación a la 

ley del ISSSTE en materia de jubilación y pensión para la aplicación de la nueva ley como en 

el Seguro Social. Cabe señalar que las privatizaciones en el ISSSTE han avanzado. En 

o • 

• s Diario OfiCIal d~ la F~deración . 19 de abril de 1996 . 
.. Banco de México. informe de 1996. 
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marzo de 1995 se planieó la privatización de los seguros de enfennedad y maternidad y el de 

la jubilación. 

A finales de 1997, el ISSSTE tenía una afiliación de 2 480 930 trabajadores y 

trabajadoras, activos y pensionados y jubilados que, junto con sus farníliares, sumaban 9 261 

000 personas amparadas dentro del Instituto: 7 

En 1999 el Instituto ejerció un presupuesto de 32 827.3 millones de pesos, de los 

que destinó 9 230.5 rníllones a los servicios de salud, 14833.8 rníllones de pesos a pago de 

pensiones, 695 millones de pesos a servicios sociales y culturales, así como 3 551.2 a! fondo 

de la vivienda. El Fondo de Regulación y Apoyo y el Sistema Integra! de Tiendas y 

Fannacias ejercieron 3043.7 Y 1 473 .1 millones de pesos respectivamente.98 

Por otra parte, con motivo de las refonnas al estatuto orgánico del ISSSTE y la 

expedición de nuevas reglas para el otorgamiento de créditos hipotecarios en vigor desde 

1998, se previó la celebración de un contrato de mandato a través del cual una institución 

bancaria participaria en diversas etapas del proceso de origen de los préstamos a la vivienda, 

además de la administración de la cartera respectiva y la inversión las aportaciones para el 

financiarníento de esta prestación. 99 

Conclusiones 

l . - Durante los últimos veinte años, se ha estado aplicando el proyecto neolibera! en 

el país. La Adrnínístración Pública no fue la excepción y se realizó el proceso de 

'n lnfonne del Director General del ISSSTE ante la Junta Directiva. Primer Trimestre 00 1997, p. 12 . 
.. lA Jornada. "Socorro Díaz. Por primera vez en 8 allos ellSSSTE cumplirá metas". 2 de mano del 2000 . 
.. Infonne de actividades 1999. Programa de trabajo 1000 del Fovissste. Biblioteca pública del Fondo de la 
vivienda del ISSSTE. febrero del 2000, p. 25 . 
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modernización, para lo cual se elaboraron modificaciones legales. 

2. - Para modernizar la Administración Pública, se llevó a cabo la descentralización, la 

desconcentración, la simplificación administrativa, el servicio civil de carrera, la 

reestructuración y la capacitación. 

3.- En cuanto a la política laboral, se sustituyó el modelo corporativo por otro 

neocorporativo basado en la productividad, la flexibilidad, la movilidad y la polivalencia. 

4.- Durante este periodo, la seguridad social de los trabajadores y trabajadoras al 

servicio del Estado se enfrentó al proceso de privatización. 
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CAPITULO III 

PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN LA ADMINISTRACIÓN 

PUBLICA FEDERAL 

INTRODUCCiÓN 

Con el fin de esclarecer cada uno de los conceptos señalados en el apartado anterior, 

en éste señalaremos cómo las trabajadoras tuvieron que enfrentar la implantación del modelo 

ne'Jliberal, así como las luchas más importantes en que han participado durante el periodo. 

Se hará una breve referencia a la participación de los sindicatos oficiales organizados a 

través de la FSTSE. 

1.- Política laboral 

Empleo 

El año 1986 fue dificil para las trabajadoras al servicio del Estado. Quedaba latente 

aún la primera y segunda etapa de desconcentración de personal al interior de la República, 

lo que las obligo, por temor a la pérdida del empleo, de aceptar puestos inferiores a los que 

se venían desempeñando. De secretarias de Jefe de Departamento pasaron a 

taquimecanógrafas, con el consiguiente aumento de cargas de trabajo y una asignación de 

funciones que no correspondía a la remuneración del puesto. 100 

100 Alternativa. Órgano Informativa d,1 Movimiento de Unificación Sindical de la Subucretarla de 
Desarrollo y Fomento Agropecuario y r<>re.ftol. diciembre 1986. 
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En este periodo la Secretaria de Hacienda y Crédito Público publica las Normas para 

redimensionamiento de las dependencias y entidades de la Administración Pública, 10 1 que 

buscaba, entre sus objetivos más importantes, reducir el número de plazas, especialmente las 

de áreas de apoyo, al tiempo que eliminaba aquellas que realizaban trámites suprimidos, 

además de fusionar áreas con funciones afines. 

Además establecía que todas las dependencias que no hubieran cumplido con su 

proceso de redimensionamiento deberán reducir sus estructuras orgánicas en un 30"10. El 

documento señala que algunas dependencias no entrarian el proceso, como la secretarias de 

Salud y de Educación Pública. 

As~ cuando en 1987 es impuesto el primer Programa de Retiro Voluntario (pRV) en 

la Administración Pública, no se habían realizado ningunas contrataciones, y las trabajadoras 

que se quedaron en el Distrito Federa~ venían realizando el trabajo de todas aquellas 

trabajadoras que se habían descentralizado. 

En 1987, las trabajadoras tuvieron que debatirse entre abandonar sus oficinas o 

quedarse en condiciones de sobrecarga de trabajo y de resistir la aplicación del modelo 

neoliberal. 

La politica laboral se vio acompañada y reforzada por elementos ideológicos de 

carácter patriarcal, entre los que podemos señalar que el "trabajo de la mujer es tan sólo una 

ayuda", los cuales justificaban los efectos de dicha política sobre la fuerza de trabajo 

femenina en la Administración Pública Federal.102 

101 Periódico Refonna. 23 de abril 1996. p. 4. 
102 Susana Narotzky. Trabajarenfami/ia. Mujeres. hogares y la/leres. Alfons, España 1988, p. 1982. 
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Con la aplicación de los programas de retiro voluntario, pensionatorio y jubilatorio 

en el sector central, las trabajadoras fueron presas fáciles, debido a la concepción de que el 

salario que se gana no es parte importante del sostenimiento de la casa. 

La consideración de que el trabajo de la mujer representa tan sólo una ayuda fue sin 

duda uno de los elementos ideológicos que incidieron para incorporarse al PRV y lograr que 

las mujeres abandonaran sus centros de trabajo. 

Dichos programas fueron reforzados por las campañas publicitarias, como "empléate 

a ti mismo", que convenció a miles de trabajadoras que si había que desarrollar un trabajo, 

este pudiera realizarse dentro de la casa. Al fin Y al cabo, podíamos ser costureras, 

panaderas, horticultoras. Al no funcionar el nuevo negocio, se enfrentaran nuevamente a 

buscar trabajo con la limitante de la edad y de la capacitación. Ello las orilló a aceptar 

trabajos de niveles inferiores, sin seguridad social, y solamente en pocas ocasiones se 

incorporaron nuevamente a cubrir interinatos.103 

Para las trabajadoras que decidieron quedarse en sus centros de trabajo, aparecieron 

nuevas y mayores cargas de trabajo, sin que esto haya correspondido a un aumento en las 

percepciones salariales. 

Este fenómeno repercutió en todas las ramas laborales y, en mayor medida, en la 

rama secretarial (consideramos dentro de esta rama de actividades a las trabajadoras que, no 

obstante cobrar con un puesto técnico, realizan funciones secretariales). 

Hasta antes de 1988, el puesto de secretaria era considerado como un puesto de 

estructura, es decir, tenia que existir una secretaria por Departamento, Subdirección, 

Dirección de Área y Dirección General, lo que pennitia repartir la materia de trabajo. 

'03 Alternativa. Voz del .lfoVllnl f nto df Unificación Sindical. no. 7. 25 de febrero de 1988. 
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En 1988, despúés de que cientos de secretarias se inscribieron en las listas de retiro 

voluntario, a fin de detener su salida y no parar el trabajo administrativo y secretarial de las 

Dependencias, el Presidente de la República dio a conocer un paquete especial de estímulos 

para que no abandonaran los centros de trabajo. En los hechos, dicho programa no fue 

aplicado. 10. 

Cerraremos este apartado diciendo que el programa de retiro voluntario trajo nuevas 

y mayores obligaciones y responsabilidades para las trabajadoras, ya que con menos personal 

la Administración Pública seguía funcionando igual. 

Cuaodo en los siguientes años se aplicaron las diferentes etapas del PRV, se 

esclareció los ahorros que obtuvo el gobierno federal con el retiro de las trabajadoras ya "que 

se suspenden pagos a terceros, las notificaciones al ISSSTE para los efectos de créditos 

hipotecarios y los prestamos a corto plazo, sin responsabilidad para la dependencia, el pago 

de porcentajes a beneficiarios de pensión alimenticia, entre otros. lOS 

Salario 

El Catálogo General de Puestos y el tabulador están diseñados para que los puestos 

de mayor nivel tengan el perfil académico del profesionista, con lo cual ubica a la mayoria de 

las trabajadoras en el puesto de secretarias o de ayudantes de técnicos. Con la aplicación del 

nuevo tabulador, los puestos considerados femeninos se encuentran dentro de aquellos que 

son peor pagados. 

104 A lternativa. Voz del Movimiento de Unificación Sindical. no. 2026 de agosto de 1991. 
105 La Prensa. 3 de mayo de 1999. p. 5. 
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Un ejemplo de ello sena: 

Puesto'Oó Nivel '07 Salario108 

Cocinera 16 2 153.10 

Auxiliar 17 2207.00 

Mecanógrafa 17 2207.00 

Secretaria de Apoyo 17 2207.00 

Cocinera 20 2238.00 

Técnico Medio 20 2238.00 

Auxiliar Educadora 22 2342.30 

Secretaria C 22 2342.30 

Jefe de cocina 23 2451.25 

Enfennera 23 2451.25 

Analista 25 2572.40 

Secretaria B 26 2692.20 

Educadora 26 2692.20 

Los puestos más altos para las secretarias que son consideradas de "confianza", por 

lo cual no salen del contrato de las Condiciones Generales de Trabajo. 

106 Pue.'IO tomado del Catálogo General de Puestos del Gobierno Federal, publicado por la extinta Secretaria 
de Programación)' praupucslos, hoy SHCP. 
un El nivel corresponde al Tabulador General de Bose del Gobierno Federal, el presente dato corresponde a 
1999. ' 
100 Sueldo corresponde al periodo del primero de enero de 2000, publicado por la Unidad de Servicio Civil 
de la SHCP. 
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De a1ú, las secretarias ejecutivas A '1 B, las cuales se encuentran en los niveles 27ZA 

y 27, perciben un salario de 2 982.90 pesos con una compensación de 579.40, y 2817.80, 

respectivamente. 

Como contraparte el Catálogo General de Puestos, al Técnico Superior, que es el del 

nivel más alto de base con un salario de 2 982.90 pesos y una compensación de 579.40, le 

señala expresamente como uno de sus requisitos la carta de pasante de la profesión a que se 

refiere el puesto. 109 

Los retiros voluntarios y la incorporación a los centros de trabajo de los sistemas 

computarizados han traído nuevas formas de procesos laborales. Las secretarias se han 

incorporado al modelo de modernidad y realizan sus funciones a través de las computadoras, 

pero también los trabajadores se han incorporado al proceso, lo que acarrea como 

consecuencia que se realicen las mismas funciones con diferentes sueldos, ya que a éstos se 

les ha ubicado en un puesto técnico de programación con un nivel mayor y, por tanto, un 

mayor salario. Esto lo podemos ver en el siguiente ejemplo: 

Analista programador B nivel 27Z 3 052.25 

Analista programador A nivel 27Z 3 052.25 

Como podemos ver, el catálogo de puestos y el tabulador único han sido un 

instrumento para desvalorizar a las trabajadoras, ya que las ramas que predominan son en 

general menos valoradas y, por ende, perciben un salario menor. 

109 Catálogo General de Puestos de la Administración Pública del Gobierno Federal. Secretaria de 
Programación y Presupuesto 1994. 
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Podríamos señalar que existe una discriminación, ya que, además de encontramos en 

puestos considerados "femeninos", se nos pide realizar funciones de servicio de café, de 

limpieza y demás. 

Salario-productividad 

El 8 de marzo de 1994 se pone en marcha el Sistema Sectorial de Incentivos a la 

Productividad,llo que buscaba vincular la capacitación la productividad y el desarrollo de los 

trabajadores. Al efecto se constituye la Comisión Nacional Mixta de Productividad y 

Calidad, como resultado del convenio suscrito entre el gobierno federal por conducto de las 

secretarias de Estado que integran la Comisión Intersecretarial del Servicio Civil y la 

FSTSE. 

Dicha comisión promovería la celebración de acuerdos específicos que obtendrian 

sistemas e indicadores para medir la productividad y la calidad. Su objetivo específico era 

que al salario se incorporaran los bonos de productividad. 

La ejecución de un sistema de evaluación personal, que es base para otorgar los 

estimulos y recompensas y que queda exclusivamente en manos de los funcionarios, les 

otorga el control sobre el proceso de trabajo y les permite decidir a quiénes se otorgarán 

dichos incentivos. 

La productividad trata de elevar el rendimiento de las trabajadoras, aumentar la 

disciplina, la fidelidad a la institución y sacrificar sus prestaciones y tiempos de tolerancia y 

de descanso para que puedan aspirar a obtener un incentivo económico. Ello ha ocasionado, 

además, que los jefes obliguen a las trabajadoras a realizar un mayor número de funciones, 

110 fJ Financiero. 18 de noviembre de 1994. 
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oficial izándose de esta' manera, a través de la productividad, la polivalencia laboral. 

Otro punto impon ante de la productividad son los casos de acoso sexual que sufren 

las trabajadoras por los jefes inmediatos. El chantaje, amenaza de que son objeto, a fin de 

otorgarles una mayor puntuación que les penrutiria competir por un mayor salario. 

Las trabajadoras con más años de servicios, con bajos niveles de escolaridad y con 

casi nulas posibilidades de capacitarse con la finalidad de incorporarse a las exigencias del 

modelo de productividad, son quienes no tendrán posibilidades de obtener un incentivo. 

La productividad busca en los hechos la disciplina laboral, que se encarna en la 

obediencia y en la disponibilidad del trabajo. Y deja a los sindicatos fuera del proceso 

laboral. 

Finalmente, busca generar la competencia entre las trabajadoras y la rivalidad al 

disputarse los incentivos, lo que les impedirá impulsar una lucha conjunta por los beneficios 

para todos. 

Algunos de estos estímulos dentro de la administración pública son los siguientes: 

Empleado del mes 

Consiste en la entrega de vales de despensa por cantidades que van de los 300 a los 

360 pesos, los cuales se entregan uno por cada veinte trabajadores, con base en la 

evaluación al desempeño. 111 

En esta categoria se usa el formato que incluye dieciséis factores: conocimiento del 

puesto, criterio, técnica y organización del trabajo, capacitación recibida, cantidad de 

trabajo, dirigir y supervisar, necesidad de supervisión, iniciativa, colaboración y discreción, 

111 Evaluación del desempeño es el fonnalo oficial de la SHCP, que incluye dieciséis factores leniendo ISO 
puntos posibles como calificación máxima y 60 como núnimos. 
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responsabilidad y disciplina, calidad del trabajo, trabajo en equipo, aprovechamiento de 

materiales y equipo, seguridad e higiene relaciones interpersonales, puntualidad y asistencia. 

Como puede verse, los anteriores factores son subjetivos, 10 cual queda a facuitad 

del jefe inmediato otorgar la calificación. Por ende, las trabajadoras reciben las calificaciones 

bajas, argumentando su bajo rendimiento (doble jornada), ausentismo o faltas, lo que impide 

ser acreedoras a dicho premio. 

Puntualidad 

Es el estímulo que se otorga a los y las trabajadoras en reconocimiento de su 

puntualidad, esfuerzo y dedicación durante un periodo trimestral o mensual. 

Consiste en un apoyo económico que varia desde 60 hasta 500 pesos, apoyo en días 

y otorgamiento de nota buena que servirá para el premio de productividad. 

Si entendemos como puntualidad el cumplimiento oportuno del horario de labores, 

las trabajadoras solteras o madres nos enfrentamos, además de atender la doble jornada, la 

atención médica a los hijos o familiares, o la asistencia a las escuelas primarias y secundarias, 

que debemos cumplir este requisito a fin de poder participar en dicho estimulo. 

La presente investigación, como 10 señalaremos en el apartado correspondiente a la 

SEMARNAP, a fin de aumentar su salario, las trabajadoras llegan temprano a sus labores, 

no faltan, lo que les permite participar en dicho estímulo, en igual o mayor proporción que 

los hombres. 

Estimulos, recompensas y Premio Nacional de la Administración Pública 

El Sistema de Evaluación al Desempeño ll2 establece el proceso para premiar a los 

trabajadores que han sobresalido por su trayectoria laboral, por la realización de trabajos 

112 Sistema de EvaluaciÓn al Desempeño. SHCP. 1999 
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ejemplares en beneficio de la institución y por el cumplimiento de sus responsabilidades en la 

Administración Pública Federal. 

Los premios son los estímulos y recompensas, así como la postulación de candidatos 

para el Premio Nacíonal de la Administración Pública. Para el otorgamiento de los estimulos, 

consístentes en apoyo de diez días, se toma en cuenta la puntualidad y asistencia, la 

capacitación, la antigüedad y el conocimiento del puesto. 

El Premio Nacional de la Administración Pública se otorga a quien presente un 

trabajo ejemplar. En estas condiciones, son pocas las trabajadoras que participan ya que solo 

participan las trabajadoras de la rama técnica, que haya realizado a lo largo de un año 

trabajos de investigación. Cabe mencionar que existen pocas trabajadoras de esta categoría. 

Productividad 

En 1988 se establece el Convenio de Productividad para la Administración Pública, 

que ha llevado a una seria reflexión sobre los factores de su entrega, que son la antigüedad, 

la evaluación al desempeño, la escolaridad, y la capacitación, y las opciones que valoran los 

premios sobre puntualidad, evaluación al desempeño y estimulos y recompensas del premio 

de la administración pública. 

Los anteriores factores afectan principalmente a las trabajadoras que, como grupo, 

están ubicadas en niveles bajos, cuya escolaridad es baja y tienen un acceso limitado a la 

capacitación formal en los centros de trabajo. Y no pueden disponer de su tiempo para 

capacitarse fuera del horario de trabajo. 

Hay una fuerte tendencia a que los cursos se impartan fuera de la jornada de trabajo, 

como sucede con los infonnáticos, que se realizan por las tardes en las oficinas centrales de 
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las dependencias, con lo cual las trabajadoras, si qweren capacitarse sobre esta rama, 

deberán trasladarse de sus centros de trabajo y fuera de su jornada laboral. 113 

Es importante destacar la participación y la asistencia de las trabajadoras en sus 

centros de trabajo, dentro de su jornada laboral. A pesar de esto, su participación en los 

prenúos de productividad es baja, ya que el sistema está pensado para trabajadores, en 

constante capacitación y un alto nivel de escolaridad. Como lo veremos en la SEMARNAP, 

esta investigación esclarece cómo las trabajadoras buscan formas de participación para la 

obtención de estirnulos. 

Seguridad Social 

El artículo 123 del Apartado B, Fracción XI, inciso C 114 señala que durante el 

embarazo las mujeres gozarán forzosamente de un mes de descanso antes de la fecha 

aproximada para el parto y de otros dos después, debiendo percibir su salario integro y 

conservar su empleo y sus derechos laborales. En el periodo de lactancia tendrán dos 

descansos extraordinarios por día para alimentar a sus hijos. Además, disfrutarán de 

asistencia medica y obstétrica, de medicinas, de ayuda para la lactancia y de guarderias 

infantiles. 

Los servicios asistenciales proporcionados por el ISSSTE han sido insuficientes en 

calidad y cantidad con relación a nuestras necesidades; y cada día se ' han profundizado las 

deficiencias, incluso en los servicios más elementales. La reducción de presupuesto per 

,,) Programa de Adiestl7lmient"o pal7l el empleo. linnado por el Colegio Nacional de Educación Profesional 
Técnica (CONALEP) y el gobierno fedel7ll. 1994. 
,1< Articulo 123. eunslilución Polltica d. /" .• r:,tados Unidos Mexicanos. Porrua. México, 1999. 
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caplla del ISSSTE fue' de 44% inferior al de 1983. lIS 

Las consecuencias inmediatas en esta reducción son contundentes: él numero de 

clínicas es escaso, las farmacias carecen de medicamentos, aun del cuadro básico, de 

material y equipo de curación, entre otros problemas. 

Un ejemplo de ello es lo que se publicó en un diario de circulación nacional: "Al 

menos siete cirugías dejan de realizarse por falta de ropa para los pacientes, mientras que 

hacen falta en la farmacia 35 medicamentos del cuadro básico 'por falta del Presupuesto'. 

De esta dimensión son las carencias en el Hospital Zaragoza del ISSSTE, aunque los otros 

nosocomios y clínicas del instituto se presentan situaciones similares". 116 

0, tal vez, el ejemplo más claro es el de las trabajadoras cuando van a parir. Basta 

recordar que hace unos cinco años, la mujer podia permanecer hasta tres dias en los centros 

hospitalarios; actualmente permanece si acaso ocho horas. 

En México, las mujeres hacen un uso mayor de los servicios de salud que los 

hombres. Según datos de Ángeles Garduño, en 1985 de los 246 677 diagnósticos por 

egresos del ISSSTE, 177 110 fueron de mujeres. 117 

Las trabajadoras al servicio del Estado son una población de alto riesgo y bajos 

ingresos, sujetas a los servicios de salud que proporciona el ISSSTE que, debido a su 

descapitalización e inicios de privatización, ha acarreado como consecuencia un deterioro en 

su salud, ya que no son atendidas convenientemente. 

Es importante señalar que a partir del ) 2 de mayo del año de 2000, luego de que 

IU Asa Cristina LaureU. El impacto del libre comercio en el sector salud. Documentos de Trabajo. N" 36 
Mé.xico, 1991. 
". La Jornada. 21 de enero del 2000. p. 8. 
117 Ángeles Garduño. Comprender la salud femenina . Maestría de Medicina Social. México UAM. 
Xochimilco, 1994. 
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entrara en vigor el decteto que modificó la ley del ISSSTE, pueden inscribirse los esposos y 

amasios de las trabajadoras. El área de afiliación y vigencia del citado instituto informó que, 

a menos de un mes de haberse establecido la medida, se incorporaron l 755 cónyuges a este 

beneficio médico. 118 

La aplicación del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) trajo a su vez como 

Consecuencia la creación de un sistema individual administrado por la banca nacional para el 

derecho a una pensión de retiro, jubilación o despido. 

Como lo hemos visto, la ubicación salarial de I~ trabajadoras las deja en desventaja. 

La mayoria está ubicada en las categorias salariales bajas, al aplicar el 2% del salario, se 

hablaría de una cantidad mínima de ahorro. 119 

El derecho de las trabajadoras a contar con guarderias está establecido también en el 

Artículo 123 Constitucional, Apartado B y en la Ley Federal del Trabajadores al Servicio del 

Estado. El otorgamiento de guarderías ha sido una demanda permanente de las trabajadoras. 

Hasta antes de la modificación del artícu10 24 de la ley del ISSSTE, donde se exime de dicha 

obligación a las dependencias del gobierno federal correspondiéndole sólo al ISSSTE 

otorgar dicho servicio. 

Las dependencias teman la obligación de proporcionar este servicio y en las 

Condiciones Generales de Trabajo se plasmaba esta obligación. 

Junto esta problemática habria que agregar que para las trabajadoras, la dificultad del 

otorgamiento de los cuidados maternos por parte de los médicos del ISSSTE, pues uno de 

los requisitos para poder otorgarse es que la enfermedad sea de extrema gravedad. 

118 La Jornada. junio 12 del 2000. p. 10. 
11. Georgina M. Rangcl. lAS modificaciones al sistema de seguridad social y su impacto en las mujeres 
mexicanas. Fundación FriOOrich Ebcrt. Atiftung. 
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La privatización de la seguridad social ha implicado un grave retroceso para las 

prestaciones de las trabajadoras. 

2.- La participación en la organización sindical 

Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) 

Como lo señalarnos en el apartado r, en 1938 se constituyó la Federación de 

Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) con una asistencia de 135 delegados y la 

participación de veintinueve sindicatos. Desde sus inicios quedo vinculado al gobierno 

federal . 

De acu~rdo con sus documentos básicos,l20 la FSTSE actualmente tiene entre sus 

afiliados a 74 sindicatos nacionales. Su militancia política es priísta, como lo señala el 

articulo 43 que establece que la Secretaria de Acción Política tiene entre sus funciones 

promover campañas de proselítismo y afiliación al PRI. 

A lo largo de sesenta años, ha definido la forma de organización de los trabajadores y 

trabajadoras al servicio del Estado. Durante todo este periodo; su política laboral ha sido 

avalar las propuestas del presidente de la República en turno. Su consentimiento ha sido 

importante para que el proyecto de modernización administrativa se imponga en detrimento 

de los trabajadores y trabajadoras. 

Durante el sexenio de Miguel de la Madrid, la reestructuración salarial trajo un 

deterioro salarial que a lo largo de seis años acabó por manifestarse en las calles en la lucha 

por el bono sexenal, que ocasionó una crisis de representatividad a la dirigencia. 

Durante este periodo, la dirigencia de la FSTSE no sólo se había negado a gestionar 

120 FSTSE. Documentos básicos. 1995 
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las demandas de sus afiliados, sino que, se opuso a ellas, obligando a los trabajadores y 

b . d I'd d . , 121 tra aja oras a crear nuevas estructuras y nuevos 1 erazgos e representaclOn. 

La derrota de los candidatos de la FSTSE en las elecciones de 1988, las protestas de 

diciembre de ese año, y las nuevas características asumidas por la sucesión en la secretaria 

general de la federación, eran parte de esta crisis. 

En 1989, durante la gestión de Jesús Rodríguez Lozano, la politica de la FSTSE, se 

caracterizó por buscar paliativos, como la creación del Fondo Nacional de Capitalización 

(FONAC), la reubicación de puestos en el tabulador, las rezonificaciones salariales, en vez 

de encabezar la lucha por el aumento salarial directo. 

En 1992, con la llegada de Carlos ftménez Macías continuó la política laboral trazada 

por la Comisión Intersecretarial. Continuó la rezonificación de municipios, y se inicia el 

aumento en prestaciones de la despensa, la previsión múltiple y los quinquenios. 

En 1994, se enfrentó a la segunda crisis de representatividad de la FSTSE al volver 

a sa1ir los trabajadores y trabajadoras a luchar nuevamente por su bono sexenal, lo que 

obligó a los sindicatos nacionales a cerrar filas. 122 

En los inicios del periodo zedillista, el secretario general fue Héctor Valdés Romo, 

quien enfrentó la crisis de la organización que desata la Suprema Corte de Justicia al aprobar 

la jurisprudencia mediante la cual los trabajadores de organismos públicos federales dejan de 

regirse por el Apartado A, lo que iniciaría la deserción en la FSTSE. 123 

121 Max Ortega. Crisis de representación en la FSl'SE. Colección de Repones de investigación. UAM 
Iztapalapa. 1990. 
122 Rolando Paredes. "El controvertido bono sexena/". Acontecer, órgano informativu de la FSTSE. octubre 
de 1994. 
12J Héctor Valdés Romo. "La relación laboral del gobierno federal, en el Apanado B". Acont~cer , 6rgano 
infonnativo de la FSl'SE. mano de 1996. 
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Joel Ayala llegó a la secretaria general de la FSTSE en 1998, y el problema más 

álgido reside en la salida de organizaciones sindicales, así como en el que existan dos o más 

sindicatos en una dependencia, lo cual desembocó en una fractura interna en el 2000 por la 

sucesión de la secretaria general. 124 

En julio del 2000, la FSTSE suscn'be un Pacto de Reafinnación Sindical, 125 el cual 

incluye demandas, como el incremento del aguinaldo de noventa días, el nuevo catálogo de 

puestos, el aumento de presupuesto al FOVISSSTE, la descongelación de plazas para 

movimientos escalafonarios y la desaparición de las zonas 1 y n. 

Cuando el 2 de julio de 2000, el PRI pierde la Presidencia de la República, la historia 

es otra. La FSTSE entra a una profunda crisis de representatividad. En el marco de los 

trabajos del congreso de la FSTSE, se inició la sublevación ante el presidente de la 

República y estalla la división interna. 

A esta historia se suma la lucha por la entrega del tercer bono sexenal, marchas, 

mítines y bloqueos. Pero un nuevo ingrediente se añade: los sindicatos oficiales qu~ a lo 

largo de los últimos veinte años avalaron el proyecto neoliberal, ante una crisis de 

representación, convocan a movilizaciones. 

Las lucbas de las trabajadoras 

A lo largo de este periodo, las trabajadoras han estado inmersas en la lucha laboral y 

sindical. En este apartado se exponen algunas de las luchas más representativas, en las que 

las trabajadoras y los trabajadores han participado. En algunas, ellas han dirigido al 

'" I.l/ Jom ada. 26 de octubre de 2000. 
' " 1.0 Jornada 13 de julio del 2000. p. 45. 
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movimiento. En otras han actuado como oúlitantes activas, apoyando las luchas. 

Las demandas del movioúento van de la defensa del empleo, el salario, la democracia 

sindical, la vivienda, el otorganúento de guarderias, las escuelas primarias, la defensa de las 

Condiciones Generales de Trabajo. Su participación ha pernútido esclarecer que las 

trabajadoras se han organizado para resistir la aplicación del modelo neoliberal. 

SARH 

Ante la negativa de las autoridades de reinstalar a seis trabajadores despedidos en 

mayo de 1987, además para exigir el respeto a su empleo, el pago inmediato de las cédulas 

escalafonarias regularizadas y el cese de las agresiones de las autoridades hacia los 

trabajadores y sus instancias sindicales, el 7 de septiembre, la Sección 701U inicia una huelga 

de hambre frente a las oficinas centrales de la SARH en el Distrito Federal. 

La lucha fue encabezada por Lilia Mejía, 127 una de las despedidas. Al cabo de treinta 

días fue levantada la huelga. Obteniendose el inicio de las negociaciones. 

En 1988 se estalla otra huelga de hambre, encabezada por Jaime Ortega, Alejandra 

Garza Y Alejandra Cardozo, dirigente y dirigentas de las secciones 70 y 71. Después de 46 

días, fue levantada el 2 de agosto. Entre los principales puntos de acuerdo, lograron el 

respeto y la restitución de claves presupuestales de nombraoúento modificadas, y el 

reconocinúento de derechos sindicales, lo que les permitió ser reconocidos como 

representantes de los trabajadores y trabajadoras. l2J 

116 En el Distrito Federal, se encontraban ubicadas las sc:cciOllCS. I. II .64.65. 70, 71 Y 72 pcneneci ntcs a el 
Sindicato Nacional de Trabajadores de Agricultura y Recursos Hidráulicos. . 
'" Lilia Mejfa. Secretaria General de la Sección 70, periodo 1989-1992. Candidata a Secretaria General del 
SNTSARH en la convención de la Paz Baja California en 1992. 
". Boletln 1Z de junio. 6rgano Informativo de las . <e CC lOn~j · 70 y 71. 2 de agosto de 1988. 
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El 3 de abril de 1989, los comités ejecutivos locales 70 y 74, la comisión 

coordinadora de las secciones 1, 64 Y 71, el Movimiento de Unificación Sindical de la 

Sección 65 Y la subsección de Chilpancingo, Guerrero, deciden estallar nuevamente huelga 

de hambre, encabezada por Eduardo Albores, José Luis Pérez Hemández y Esaú Pérez, de 

la sección 74 de Chiapas. 

Las demandas centrales son la recontratación de 99 "postureros" 129 de la Comisión 

México-Americana para la Erradicación del Gusano Barrenador del Ganado y recontratación 

de tres despedidos de la Sección 70, además de aumento salarial, funcionamiento real del 

escalafón y rezonificación salarial y resistir la transferencia de puestos de base a de 

"confianza", entre otros. El movimiento es levantado victorioso en la segunda quincena de 

mayo con la recontratación de los 102 compañeros chiapanecos y de Lilia Mejía. 130 

El 18 de julio de 1991, las secciones 1 y 70 (esta última encabezada por la Secretaria 

General Lilia Mejía) colocaron un plantón en las instalaciones de la dependencia, a fin de 

demandar un aumento general de salarios, la rezonificacióil salarial, la exención del pago del 

agua, el escalafón y el pago especial de las zonas insalubres, entre otras cosas. Para reforzar 

el plantón y obligar a las autoridades a modificar su política, el 22 de julio estalla la huelga 

de hambre más larga del periodo: 55 días. La huelga fue reprimida: el 15 de agosto los 

trabajadores fueron agredidos por personas armadas con tubos y palos. m 

La huelga de hambre es trasladada al local sindical de la Sección 70. También es 

secuestrado el anterior secretario general y huelguista de la Sección 70, Jaime Ortega. La 

129 Postureros, nombre que reciben los obreros de la planta del gusano barrenador del ganado. Ocupan el 
nivel salarial más bajo, en exmdicioncs laborales antihigiénicas, y de oontrataci6n temporal. 
110 Bnlelin ]] de junio. Órgano Informall"" de las secciones 70 y 7/ . 30 de mayo de 1989. 
!JI El /leraldo de México. 15 de agosto de 1993 . p. lOa. 
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huelga fue levantada sin una minuta firmada, debido al estado de gravedad de Bernardo 

Austria, secretario general de la Sección I B2 

El 29 de julio de 1993, las secciones 1 y 70 efectúan nuevamente un plantón 

permanente en las oficinas centrales. Y ante la negativa de las autoridades, e1.4 de agosto 

estallan lo que seria la ultima huelga de hambre, ahora en la dependencia del entonces 

candidato priísta, Luis Donaldo Colosio: la SEDESOL. Los huelguistas fueron los 

compañeros Eduardo Hernández y Jorge Ortiz Cárdenas, de la Sección 1.133 

Esta huelga fue reprimida. El 23 de septiembre de 1993 cuarenta trabajadores y 

huelguistas (entre estas trece mujeres) fueron golpeados por elementos "caras pintadas". l34 

La· Sección 65 del SNTSARH. encabezada por la secretaria general Guadalupe 

Juárez, l3l durante el periodo 1992-1994, emprendió la lucha por el reconocimiento de la 

antigüedad para los trabajadores con 20 y 25 años de servicio, además de un paquete 

escalafonario para el beneficio de cien trabajadores en el nivel más alto. 136 

Después de las movilizaciones y de casi un año de la lucha, en la primera quincena de 

agosto de 1994 el movimiento se levantó victorioso y fue pagado el proceso escalafonario, 

así como la obtención de apoyo para instalación de sus comedores y de la sala de 

capacitación. 

112 Boletin Abriendo senderos en la lucha democrática de la SA RH. 55 dios de huelga de hambre. secciones 
1 v 70 de SNTSARH. Enero de 1992. 
Ili El Dia. 27 de septiembre de 1993. p. 13. 
Il. Boletin Vocero de los trabajadores agruhulráullco.\·. Comisión Coordinadora. agosto de 1993 . 
'" Guadalupe Juárez Hernández. Prime", delegada democrática a la IV Convención del SNTSARH. 
Secretaría General de la Sección 65. periodo J 992-J 995. Secretaria General de la Sección 14 de la 
SEMARNAP. periodo 1995· -1998. Secretaria de Conflictos de la Sección 14 periodo 1998-2001. 
Actualmente es Secretaría de Organizacion de la Sección 14. 
136 La Jornada. 22 de octubre de 1993. 
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SECRETARIA DE AGRICULTURA GANADERÍA Y DESARROLW 

RURAL ( SAGAR) 

Desde 1996, las secciones 20, 34, 50 Y 51 impulsaron faltas colectivas, DÚtines, 

instalación y plantones frente a la dependencia. Las demandas fueron escalafonarias, de 

empleo, de mejores prestaciones salariales y la exigencia de la aplicación correcta de las 

Condiciones Generales de Trabajo. 137 

El triunfo del movinúento fue lograr que firmen las autoridades y el sindicato 

nacional, junto con el movinúento democrático, firmaran los acuerdos del 17 de diciembre de 

1996, donde se obtienen movimientos escalafonarios. Las trabajadoras estuvieron presentes 

con la secretaria general de la Sección 51, Mónica Moreno Chávez.138 

El movinúento democrático de la SAGAR efectúa nuevamente un plantón el 13 de 

noviembre de 1997, en favor de un mejor salario, la seguridad en el empleo y escalafón. 

Hasta la actualidad continúa simbólicamente como forma de resistencia. 

SECRETARÍA DE SALUD 

El 3 de junio de 1994 se inicia en la Secretaria de Salud la movilización de 

trabajadores y trabajadoras, que demanda el incremento salarial del 100%, la homologación 

con prestaciones con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la rezonificación 

salarial de las zonas l a la ID, el reconocimiento por el ISSSTE de los años de subsidio, entre 

otras peticiones. 

Los 5 mil trabajadores y trabajadoras del Hospital General realizaron un paro de 

1), Boletln Unión. 20. 34. 50 Y 51. Periódico del movimiento democrático de los y las trabajadoras de la 
SAGAR. no. 6 octubre 19 de 1996. 
". Mónica Moreno CháVCl. Secretaria General de la Sección 51 del SNTSAGDER, periodo 1995-1998. 
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brazos caídos. Enfemieras, médicos y personal administrativo se limitaron a proporcionar 

sólo el trabajo urgente. También suspendieron labores los trabajadores de la Clínica 4.
139 

El 24 de junio marcharon euatro mil trabajadores y trabajadoras --entre médicos y 

medicas, enfermeras, trabajadores administrativos y administrativas, intendencia- a Los 

Pinos, pese a la amenaza de despido. 1M! 

Como parte de la lucha, surgíó la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 

Secretaría de Salud (CONATSS).I.1 

SEDESOL 

El 9 de junio de 1994, en el Instituto Nacional de Ecología, perteneciente a la 

SEDESOL, más de quinientos trabajadores y trabajadoras realizaron un paro por el aumento 

salarial, la seguridad labora!, el respeto a su materia de trabajo y la participación en los 

programas de ese organismo. 142 

ISSSTE 

La Sección 24 del ISSSTE en la ciudad de Puebla, encabezada por su secretaria 

general Rocío Pelcastre Hernández, ocuparon las instalaciones administrativas de la 

dependencia, en exigencia de remoción del subdelegado del área medica. 1.3 

1" lA Jornada. 3 de junio de 1994. 
lOO lA Jornada 24 de junio de 1994. p. 42. 
1.1 Boletín "3 dejunio " Órgana de difusión de la CONATSS. Julio de 1995. N" 1 año 1. 
l <l lA Jornada junio 9 de 1994. 
1<3 lAJornada. 9 de julio de 1994. 
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La Coordinadora Nacional del Apartado B 

Surge a partir de los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 1994, 

y aglutinó a los y las trabajadoras al servicio del Estado en demanda de un bono sexenal, 

igual al que fue otorgado al finalizar el sexenio de Miguel de la Madrid. 

Por su parte, una de las movilizaciones más importantes es la realizada el 25 de 

octubre de 1994, hacia el Zócalo, a donde confluyeron más de 5 mil trabajadores y 

trabajadoras del Apartado B, de Agricultura, Desarrollo Social, Salud, Educación Pública, 

Relaciones Exteriores, Pesca, y del Departamento del DF, entre otros,l44 en demanda del 

bono sexenal y un aumento de salario. 

Ha sido la lucha más importante que logro obtener el otorgamiento del bono de fin 

de sexenio por un mes de salario l4S Pero, además. abrió la coyuntura para que anualmente 

se entregara esta prestación a todos y todas las trabajadoras. 

A partir de este periodo, ha sido una forma de aglutinamiento que, si bien no ha 

vuelto a tener la magnitud de 1994, sigue siendo un espacio de organización en los 

siguientes años. 

A sus demandas de origen se han incrementado aumento salarial del 1000/0, noventa 

dias de aguinaldo, rezonificación a la Zona 1I, el rechazo a la nueva federalización, el 

incremento a las prestaciones, el rechazo a la ley del servicio civil de carrera, y un nuevo 

tabulador salarial. 1~ 

Sus integrantes han sido la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Secretaria 

de Salud, las secciones 14,16 y 18 del SNTSEMARNAP, las secciones 32 y 33 de 

'44 Re/orma. 26 de octubre dc·1994. p. JB. 
'45 Diario de México . 14 de diciembre de 1994. p. 10. 
'46 Plicgo Petitorio de la Coordinadora Nacional del Apartado B. cnlrcgado n SHCP el 12 de junio de 1997. 
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SNTSEDESOL, las secciones 34 y 50 del SNTSAGDER, entre otros. 

Foro sobre la problemática del ISSSTE 

Surge como una necesidad de sindicatos democráticos, corrientes sindicales y 

trabajadores y trabajadores, de buscar un espacio alternativo diferente al de los sindicatos 

oficiales, a fin de obtener una resolución de la problemática que sobre seguridad social 

sobrevino al aplicarse el modelo neoliberal sobre la seguridad social. 

Su lucha abarca desde finales desde los años ochenta y principios de los noventa, 

pero los dos últimos años arreció el aglutinamiento de trabajadores y trabajadoras. Lo 

conforman secciones de la SAGAR. La SEDESOL, el CONATIMSS, el SUTCIEA, el 

STAUACH, y las delegaciones de la Sección 11 de la SEP. 

El 25 de agosto de 1999 se realiza un mitin para la defensa de la autorización de 1 

500 créditos de vivienda, aumento del monto de los préstamos a corto plazo, mejoramiento 

de los servicios de salud, entre otros. 

El 6 de octubre de 1999 se demanda al ISSSTE la reorientación de su política 

laboral, a fin de rescatar el espíritu con el cual fue creado. Además, lograr la desaparición del 

SAR, el incremento digno a las pensiones, la construcción de vivienda a cargo del 

FOVISSTE, la ampliación de los servicios de salud, con la incorporación de la medicina 

homeopática, el rechazo a las reformas de la ley del ISSSTE y la imposición para el 

otorgamiento de créditos de vivienda. ,.7 

Convoca ante la Subsecretaria de Egresos de la SHCP, el I de diciembre de 1999, 

para demandar una nueva política económica y laboral en el Apartado B, aparte de un 

'" La Jornada, "Desplegado del Foro sindical sobre la problemática del ISSSTE". 6 de octubre de 1999. 
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aumento general de salario del 100%, noventa días de aguinaldo, aumento a los vales de 

despensa, incremento al presupuesto de seguridad social, servicios médicos y vivienda. 

El 4 de febrero del 2000 se efectúa una marcha hacia la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, con el fin de demandar la modificación de la política laboral que padecen 

los trabajadores del Apartado B, en la cual se plantea la entrega de un bono sexenal de JO 

mil pesos. 148 

El 13 de abril del 2000, demandando el carácter colectivo de sistema de seguridad 

socia\, el rechazo a las afore, el incremento de la cobertura y el mejoramiento de los 

servicios de salud, así como la asignación del presupuesto 2000 en materia de vivienda, entre 

otros. 

Elide junio del 2000 se convoca a un plantón ante las oficinas del ISSSTE con el 

fin de evitar que el PRI usara el presupuesto de vivienda de 2000 en su beneficio. 

El 15 de junio del 2000 realizan una marcha a Los Pinos en favor de la entrega del 

bono sexenal, un aumento de salario y la entrega del presupuesto de vivienda. 

Ante Cámara de Diputados y la residencia de Los Pinos, el 1 y el 15 de diciembre, se 

llevaron a cabo las ultimas manifestaciones. 

Conclusiones 

1. - La aplicación del modelo neoliberaJ de las trabajadoras ha sido muy violenta; un 

número importante de trabajadoras se ha incorporado al PRV. 

2. - Las que han resistido se han enfrentado a los bajos salarios, a la implantación del 

sistema de productividad, donde el modelo trata de excluirlas. En los hechos las trabajadoras 

." Boleún "El V<=ro" Voz del movimiento nacIOnal democrático de la SAGAR. 
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han tratado de remon(ar y han buscado formas de ser beneficiadas. Así, están presentes en 

los premios de puntualidad, Empleado del Mes, y la capacitación. 

3. - La privatización de la seguridad social perjudica la salud de las trabajadoras y sus 

familias. 

4.- Ante la aplicación del modelo neoliberal, las trabajadoras han creado en los 

centros de trabajo formas de resistencia y organización, así como formas colectivas de 

organización con otras dependencias, con un solo fin: respeto a los derechos laborales y 

mejoras salariales. 
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CAPITULO IV 

LAS TRABAJADORAS EN LA SEMARNAP 

INTRODUCCIÓN 

Como se ha señalado en los capítulos anteriores, los últimos veinte años fueron parte 

del proceso de modernización de la Administración Pública. 

Como parte de este proyecto de Reforma del Estado y de la puesta en marcha de la 

reestructuración de la Administración Pública, el 28 de diciembre de 1994 se creó la 

Secretaria del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, al fusionarse la Secretaria de 

Pesca, la Comisión Nacional del Agua y la Subsecretaría Forestal, provenientes de la ex 

SARH y el Instituto Nacional de Ecología, y la Procuraduria Federal de Protección del 

Ambiente, proveniente de SEDESOL. 

Durante sus seis aftos de creación, se ha aplicado el modelo neoliberal, la 

federalización, el programa de retiro voluntario, el servicio civil, pero a esto habria que 

agregar dos puntos centrales. 

Es la primera dependencia del gobierno federal que no tiene Condiciones Generales 

de Trabajo vigentes y por otro lado, es la primera que tiene actualmente dos sindicatos. El 

presente capítulo abordara la modernización en la SEMARNAP y la participación de las 

trabajadoras en este periodo. 
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1.- La instrumentación de la modernización de la SEMARNAP 

A fin de avanzar en el proceso de integración el 28 de mayo de 1996, se publicó en el 

Diario Oficial, el Programa de Modernización de la Administración Pública 1995 -2000 

(pROMAP), que se inscribe en el contexto del Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000. 

Dentro de los objetivos del PROMAP está la transformación de la Administración 

Pública Federal en una organización eficiente y con una arraigada cultura de servicio para 

coadyuvar a satisfacer cabalmente las necesidades legítimas de la sociedad "y la de combatir 

la corrupción y la impunidad a través del impulso de acciones preventivas y de la promoción 

ágil y efectiva de acciones correctivas". 149 

Para el cumplimiento de los anteriores objetivos se establecieron cuatro 

subprogramas: 

• Participación y atención ciudadana. 

• Descentralización y/o desconcentración administrativa. 

• Medición y evaluación de la gestión pública. 

• Dignificación, profesionalización y ética del servidor público. 

• En cuanto a la instrumentación de la modernización en la SEMARNAP, el 

PROMAP-SEMARNAP se implantó mediante las siguientes acciones: ll0 

• Integración. de la Secretaria. 

• Garantizar los derechos del ciudadano y facilitar el cumplimiento de sus 

". Diario Oficial de la Federación 28 de mayo de 1996. 
I SO SEMARNAP. "Acciones de modernización y fortalecimiento institucional en la SEMARNAP". 1996. 
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obligaciones en el marco de las atribuciones de la dependencia. 

• Confonnar una institución de calidad, eficiencia y eficaz en la gestión y 

operación. 

• Establecer estándares de calidad en el servicio y difundirlos a la población. 

• Elevar la profesionalización, la ética y la dignidad de los servidores públicos 

de la dependencia. 

Reestructuración 

La estructura de la SEMARNAP fue publicada a casi un año y medio de creación en 

el "Reglamento interior".1Sl El 5 de junio del 2000 fue publicado en el Diario Oficial el 

nuevo reglamento, 152 en el cual se conservó casi en su totalidad la estructura del anterior, 

modificándose sólo los siguientes: 

• Desaparición de la Dirección de Contraloria Interna, conservándose sólo 

como órgano interno. 

• Órganos desconcentrados a los cuales se incorpora la Comisión Nacional de 

Áreas Naturales Protegidas (PRONARE). 

Aunque la estructura se mantiene casi igual, las funciones aumentan y tienden a 

buscar la modernización de la dependencia, al otorgar más facultades, por ejemplo, a las 

delegaciones estatales. 

151 Diario Oficial de la Fedemción. Reglamento interior de la SEMARNAP. 8 de julio de 1996. 
152 DiDrio Oficial de la F.duación . Reglamento interior de la SEMARNAP. S de junio del 2000. 



91 

ORGi\NOGRAMA 

:,', 

,-

". 

.. 



92 

La ftdrralización 

Como lo señalamos en el apartado 2, la federalización está a cargo de los delegados 

estatales de la SEMARNAP, quienes serán los que indiquen qué área de trabajo y personal 

serán descentralizados. 

En "Avances y perspectivas de la descentralización en el caso de la 

SEMARNAP", lS3 la federalización va avanzado en las siguientes áreas: 

La Comisión Nacional del Agua (CNA) ha llevado a cabo una estrategia gradual; 

cuya primera etapa consiste en la transferencia de programas operativos. Conforme avanzara 

el proceso se trasladarán las funciones y los recursos correspondientes. 

Durante 1996 se llevó a cabo la transferencia de cuatro programas del subsector 

hidroagrícola: Modernización y rehabilitación de los distritos y unidades de riego, desarrollo 

parcelario, uso eficiente del agua y la energía eléctrica y uso pleno de la infraestructura 

hidroagrícola, así como de los programas de agua potable y saneamiento en zonas urbanas y 

rurales, agua limpia y control de maleza acuática. 

A partir de 1997, los recursos que se transfieren para los programas de naturaleza 

hidroagrícola se ejercieron por los productores a través de los fideicomisos creados en el 

marco de la "Alianza para el Campo", los cuales estarian presididos por los gobernadores en 

todas las entidades federativas del país, en coordinación con los programas de la Secretaria 

de Agricultura y Desarrollo Rural. 

Con relación a los recursos naturales, se inició el proceso de revisión y análisis para 

adecuar las disposiciones de la Ley Forestal. Se continúa con la incorporación de los 

gobiernos de los estados en el otorgamiento de autorizaciones de aprovechanúenlo y 

'" SEMARNAP. 1996. 
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cambios de usos del suelo en el contexto de los acuerdos de coordinación y 

descentralización que se establezcan en materia forestal. 

Se instalaron consejos consultivos estatales para la restauración y conservación de 

suelos y se concluirá la integración de los comités de administración, ordenamiento y control 

de la zona federal maritimo-terrestre en los estados costeros. 

En cuanto al sector de la otrora Secretaria de Pesca, se promueven cambios juridicos 

con el propósito de transferir a los estados la administración y el otorgamiento de pennisos 

de pesca en embalses de agua dulce. Se concluyó el proceso de descentralización de cuatro 

centros acuícolas. 

2.- Política laboral 

Empleo 

La SEMARNAP, corno dependencia de nueva creación, tenía en su origen como 

planta laboral 27 mil trabajadores y trabajadoras. Correspondían 2 800 a los y las 

trabajadoras que provenían de la extinta Secretaria de Pesca; del área de Ecología sumaban 

aproximadamente 3 500 Y aproximadamente 19 mil de la ex SARR. 

En su creación la SEMARNAP, la política sobre empleo fue diferente a la planteada 

por Hacienda. En 1995, cuando en otras dependencias se aplicaban los programas de retiro 

voluntario, aquí se realizaban contrataciones de carácter interino. 

En 1997 en la Comisión del Agua los programas liquidatorios se inician en 1997 y 

será hasta 1999 cuando se realicen en la SEMARNAP. I~. 

" .. En la SEMARNAP. por Cuestiones presupuestarias se divide en 2 panes administrativas. La Comisión 
Nacional del Agua que es un órgano deseoncentrado y lo que se Uama SEMARNAP que abarca a la 
Subsecrcuria de Recursos Naturales. Instituto Nacional de Ecologla, la PROFEPA y la Secretaria de Pesca. 
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En 1998 se establece el Programa de Optimización Ocupacional para el personal que 

no cuenta con labores especificas y permanentes, ISS a fin de que los trabajadores y las 

trabajadoras sean reubicadas en sus áreas de trabajo, otorgándoseles capacitación en nuevas 

funciones laborales. Durante este periodo aparecen actitudes contradictorias al modelo al 

hacer un programa nacional de basificaciones de trabajadores y trabajadoras de base y de 

"confianza". 

Programa de Retiro Voluntario 

En 1997 se llevó a cabo el primer programa de retiro voluntario en la Comisión 

Nacional del Agua, debido al proceso de fusión de distritos de riego y residencias generales, 

transferencias de distritos de riego a los usuarios y la cancelación de residencias generales de 

construcción, lo que ocasionó un excedente de personal. 

Este programa implicó la salida de 4 mil trabajadores y trabajadoras, según el 

informe del Comité Ejecutivo Nacional en Huatulco, Oaxaca.IS6 

En las oficinas centrales de la SEMARNAP, del 16 de febrero al 15 de marzo de 

1999 se llevó a cabo el Programa de Retiro Voluntario. Tuvo la modalidad de anexar una 

cantidad importante, aparte de tres meses de sueldo mensual, veinte días de sueldo sobre la 

base del punto anterior por cada año de servicio y en el caso de que tuvieran más de quince 

años, doce dias adicionales por cada año, así como el pago de prima de antigüedad, y su 

parte proporcional del aguinaldo y de la prima vacacional. 

Este programa tuvo dos caracteristicas: primera, la de tener una tabla anexa como 

ISS Comisión Nacional del Agua. Oficio no. 8-00. 07. 22 de mayo de 1998. 
156 CEN del SNTSEMARNAP. Primer informe de labores. Huatulco Oaxaca. 1997. 
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una compensación adiéional que varió de acuerdo a la antigüedad de los y las trabajadoras, a 

fin de estimular su incorporación; segunda, pennite que los y las compañeras que teman 

derecho a jubilarse o pensionarse, se incorporen al Programa de Retiro Voluntario. Lo que 

hacía más atractivo el programa, ya que además de su liquidación obtendrían su jubilación. 

En este caso, estuvieron 1 640 trabajadores y trabajadoras.151 La dependencia consideró 

como meta en este programa fuera de 3 211 trabajadoras y trabajadores. 

En la Sección 14 de la SEMARNAP, perteneciente al Distrito Federal, antes del 

Programa de Retiro Voluntario tema una base de 350 hombres y 200 mujeres. Al programa 

se sumaron noventa trabajadores, de los cuales 36 fueron mujeres. Es decir, 

proporcionalmente, las mujeres se incorporaron un 18% más que los hombres que sólo 

sumaban el 15%.158 

Podríamos interpretar estos datos como señalamos en el apartado anterior. Al 

llevarse a cabo los retiros voluntarios, las trabajadoras representaron presas Iaciles, debido a 

que la política laboral se ve acompañada y reforzada por elementos ideológicos de carácter 

patriarcal, entre los que podemos señalar que el "trabajo de la mujer es tan sólo una ayuda". 

Programa de Basificación 

En cumplimiento a los artículos 5 y 6 de la Ley Federal de los Trabajadores al 

Servicio del Estado, la Comisión Mixta Nacional de Basificación celebro acuerdo l 59 en el 

que irnció sus trabajos para que trabajadoras y trabajadores de confianza y honorarios que 

desempeñaran funciones de base, fuesen basificados 

Este paquete benefició principalmente a las secretarias ejecutivas A y B y los 

,,- SEMARNAP. Estrategias·de desincorporación /999. 
''lO Sección 14 del SNTSEMARNAP. Archivo de la SOCTClllria de escalafón. 
,., Comisión Nacional Mixta de Basificación. Circular CNMB I de rceha 29 de abril de 1999. 
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choferes de SPS, contratados por funcionarios al margen del sindicato. En la Sección 14 el 

programa benefició a dieciséis, siendo mujeres dieciséis los hombres. 160 

Para finalizar este apartado, es importante señalar que, después de todos los 

Programas de Retiro Voluntario, los trabajadores y trabajadoras que continuamos en la 

SEMARNAP sumamos 2 909 mujeres y 6 617 hombres, que arrojan un total de 9 526. La 

edad de la mayoria de las trabajadoras oscila entre los 36 y los 50 años. 

160 El argumento que manejo la organización nacional es que este programa recuperaba la planta laboral 
incorporada al PRV. En el caso de la Secc10n I~ no es asl ya que se liquidaron noventa y se basifican 
dieciséis. 
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Salario 

En la SEMARNAP al llegar los trabajadores y trabajadoras, traen su tabulador de 

origen, Así pues, existían tres, que coincidían en el nivel del puesto con diferentes funciones. 

El tabulador emitido en el 2000 161 señala un cambio de claves y una reordenación de 

puestos. El nivel más bajo es el 14, en que aparecen díferentes ramas, como la 

administrativa, la técnica, la de investigación, la profesional, la de servicios y mantenimiento, 

así como los especialistas técnicos, los marineros, los técnicos urbanos, los técnicos en 

restauración artística y en restauración de bienes inmuebles, los especialistas en preservación 

de fauna y los ecólogos. 

Se continúa realizando funciones diferentes al puesto que se cobra. Según la 

decimonovena quincena 19 del 2000 señala que las trabajadoras y trabajadores se encuentran 

ubicadas en los siguientes niveles salariales. 162 

Nivel Mujeres 

14 116 

16 3 

17 16 

18 2 

19 89 

20 27 

21 38 

22 64 

'6' SEMARNAP. Tabulador. 30 de agosto del 2000. 
'62 Dirección General de Personal. 

Hombres 

12 

1 

11 

2 

654 

36 

42 

136 

Salario 

2066.40 

2153.10 

2207.40 

2265.80 

2417.15 

2424.40 

2506.80 

2623.40 
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23 96 109 2745.40 

24 128 146 2,171.15 

25 689 (1 )163 1605 (2) 2829.65 

26 292 429 3332.85 

27 653 (2) 1952 (1) 3099.60 

27z 211 289 3415.95 

27ZA 531 (3) 801 (3) 4325.00 

total 2955 6225 

La interpretación de estos datos estadísticos señala que las trabajadoras se 

encuentran en su mayoría en el nivel 25 (689). Le sigue el 27 (653) Y quedaría en tercer 

lugar el nivel 27ZA, que es el de mayor rango económico con (531). 

En el caso de los trabajadores, la mayoría se encuentra en el nivel 27 (1 952) y le 

sigue el nivel 25 (1 605) Y el nivel 27ZA (801) estaría en tercero. 

Estos datos estadísticos son diferentes en el caso de las trabajadoras en la Sección 

14,164 cuya lucha escalafonaría durante los últimos años ha sido fundamental. Así, tenemos: 

16' Para mayor comprensión Se utiliz.aron los numeros l. 2. Y 3 para enumerar de mayor a menor donde se 
cncuntra el mayor número de trabajadores y trabajadoras. 
1601 Sección 14 de la SEMARNAP. Secretaria de Connictos. 
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Casos Nivel 

7 19 

1 20 

2 22 

4 23 

7 25 

31(3) 26 

39(2) 27 

20 27Z 

89(1) 27ZA 

201 tota! 

De los datos anteriores, en la Sección 14 de la SEMARNAP, el mayor número de 

trabajadores se encuentra en el 27ZA (89) a! cual sigue el 27 (39) y finaliza con el 26 (31). 

Podemos decir que en este periodo las trabajadoras se incorporaron a una mayor proporción 

a la lucha escalafonaria para obtener mejoras salariales. 
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Salario Productividad 

La productividad trata de elevar el rendimiento de las trabajadoras con el propósito 

manifiesto de aumentar la disciplina y la fidelidad a la institución, aparte de sacrificar sus 

prestaciones y tiempos de tolerancia y de descanso para que pudieran aspirar a obtener un 

incentivo económico. 

En el caso de la SEMARNAP, el otorgamiento de premios no es la excepción. Sólo 

habria que añadir que se entregan en forma diferenciada, debido a que cada uno de los 

sectores que conforman la dependencia observan diferentes formas, cantidades y montos. 

Empleado del Mes 

Se entrega a través de vales de despensa por la cantidad de 380 pesos por cada 

veinte trabajadores y con base en la "Evaluación del Desempeño". Para ser acreedoras a este 

premio, las trabajadoras deben ser calificadas, quedando a disposición del jefe inmediato, 

quien les otorga las ca1ificaciones más bajas, argumentando su bajo rendimiento, ausentismo, 

faltas, lo que les impide ser acreedoras al premio. Sólo en los centros de trabajo que se 

encuentran organizados, se ha logrado que la repartición sea en forma igualitaria entre 

mujeres y hombres, desechando el mecanismo de evaluación. 

Puntualidad 

El apoyo económico varia así : a los y las trabajadoras de la Secretaria de Pesca se les 

paga sus 60 pesos, cuando tienen derecho al premio. En el caso de los provenientes de la ex 

SARH y la SEDESOL el apoyo son de 500 pesos, uno por cada treinta trabajadores. 
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Aquí las trabajadoras, además de enfrentar la doble jornada, la atención médica a los 

hijos o familiares o la asistencia a las escuelas primarias, participan en este premio al cumplir 

el horario estipulado en las condiciones generales de trabajo, como una forma de aumentar 

su salario. 

Lo ante señalado se fundamenta en la lista de obtención de premios de puntualidad 

de la Sección 14, '6S donde podemos observar la relación entre las mujeres y los hombres, y 

podemos señalar que las trabajadoras obtienen más premios. 

Año 1999 Mujeres Hombres 

I trimestre 54 40 

2 trimestre 68 48 

3 trimestre 52 43 

4 trimestre 34 53 

Año 2000 

1 trimestre 54 48 

2 trimestre 62 45 

3 trimestre 45 32 

4 trimestre 32 32 

165 Sección 14 de la SEMARNAP. Secretaria de Previsión. 



101 

Aquí las trabajadoras, además de enfrentar la doble jornada, la alención médica a los 

hijos o familiares o la asistencia a las escuelas primarias, participan en este premio al cumplir 

el horario estipulado en las condiciones generales de trabajo, como una forma de aumentar 

su salario. 

Lo ante señalado se fundamenta en la lista de obtención de premios de puntualidad 

de la Sección 14,165 donde podemos observar la relación entre las mujeres y los hombres, y 
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Año 1999 Mujeres Hombres 

1 trimestre 54 40 

2 trimestre 68 48 

. 3 trimestre 52 43 

4 trimestre 34 53 

Año 2000 

1 trimestre 54 48 

2 trimestre 62 45 

3 trimestre 45 32 

4 trimestre 32 32 

,., Sección 14 de la SEMARNAP. SccrCiaria de Previsión. 

, 
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Productividad 

Esta prestación proviene de la ex SARH,166 y se otorgó a los demás trabajadores y 

trabajadoras. Consisten en un premio de 1 500 pesos por cada treinta trabajadores y se 

otorga mediante un reglamento en el cual los factores de entrega son la antigüedad, la 

evaluación al desempeño, la escolaridad y la capacitación. 

Los anteriores factores afectan principalmente a las trabajadoras debido a la escasa 

escolaridad. y al acceso limitado de la capacitación formal, ya que existe una política para 

otorgar la capacitación fuera de las horas de trabajo. 

Cuando las trabajadoras reciben capacitación dentro de los centros de trabajo, su 

participación es abrumadora, como lo podemos demostrar con los datos de la Sección 14, la 

cual tiene su aula dentro de sus instalaciones, y donde los cursos se imparten en el horario 

de las trabajadoras. ya sea matutino o vespertino. 

Año Curso Hombres Mujeres , 

1999 contabilidad 5 16 

archivo y correspon. 2 13 

Redacción 9 10 

redacción II 2 16 

Ley 1SSSTE 13 26 

Dcr. Servo Público 10 17 

ortografía II 2 21 

correspondencia 3 12 

total 48 112 

' 66 En 1993, la ex SAlO 1 e, la primera Dependencia del gobierno federal en firmar el convenio de 
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Año Curso Hombres Mujeres 

1998 PROMAP. 8 8 

asertividad 7 14 

introducción calidad 17 19 

excelencia servicio 2 8 

redacción 5 16 

grupos creativos 4 8 

Integración al 3 lO 

trabajo 

Motivación laboral 6 8 

Redacción 6 12 

Total 60 113 

Esto les ha permitido participar activamente en la entrega de los premios de 

productividad, ya que los demás factores, como escolaridad y evaluación al desempeño, son 

duramente castigados. Lo anterior surge a partir de revisar la Sección 14167 de la 

SEMARNAP. donde los premios de productividad se entregan de acuerdo al reglamento. 

productividad. 
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Productividad 1997 

Dirección hombres mUjeres 

Forestal 26 10 

Conservación 12 10 

Total 38 25 

Productividad 1998 

Dirección hombres mUjeres 

Forestal 24 18 

Conservación 11 10 

Total 35 28 

Productividad 1999 

Dirección hombres mUjeres 

Forestal 25 18 

Conservación 8 16 

Total 33 34 

167 Sección 14 de la SEMARNAP. Secretaria do Conflictos. 
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Condiciones Generales de Trabajo 

Para los trabajadores y trabajadoras al Servicio del Estado. el cuerpo legal que 

regula las relaciones de trabajo son las Condiciones Generales de Trabajo (CGT), que 

según el artículo 87 de la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, se definen 

como aquellas que fija el titular de la dependencia respectiva, tomando en cuenta la opinión 

del sindicato correspondiente, a cuya solicitud se revisarán cada tres años. 

Todos los trabajadores y trabajadoras que pasaron a formar parte de la SEMARNAP 

tenían Condiciones Generales de Trabajo vigentes, los cuales son derechos adquiridos e 

irrenunciables. El 28 de diciembre de 1994, en su artículo transitorio el Diario Oficial, 

señalaba que al crearse la dependencia, todos los derechos serían respetados. 

A seis años de su creación, la SEMARNAP 'es la única dependencia que no tiene 

Condiciones Generales de Trabajo vigentes, es decir, no existe un ordenamiento legal que 

regule las relaciones laborales. 

Ello ha significado que dentro de una misma dependencia existen diferentes 

ordenamientos legales sobre derechos laborales, lo que ha permitido el avance de las 

autoridades en la aplicación del proyecto neoliberal, siendo las trabajadoras en este 

contexto quienes han visto afectadas sus prestaciones, debido a que las autoridades, al 

argumentar la carencia de Condiciones Generales de Trabajo, tratan de manejar todos los 

derechos de manera discrecional. 

Jornada de trabajo 

Las Condiciones Generales de Trabajo de las tres dependencias de origen señalan 

como horario de trabajo para trabajadores y trabajadoras el tumo matutino de las 8:00 a las 

15:30, y sólo las del sindicato de la ex Secretaría de Pesca contempla el horario vespertino 
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de las 16:00 a las 19:00 en su artículo 57. 

Entonces, la Secretaría de Hacienda publicó el Programa de Austeridad en la 

Administración Pública Federal para el ejercicio fiscal 1999,168que estipulaba que las 

oficinas de todas las dependencias se cerrarían a las 6.00 p.m. 

El desconcierto en los centros laborales, no se hizo esperar, ya que las autoridades 

trataron de desaparecer el turno vespertino amenazando a trabajadores y trabajadoras que si 

no se trasladaban al turno matutino perderían su empleo. Repentinamente, se abrió el 

programa de retiro voluntario. 

La respuesta fue señalar que las CGT son a la alza y que las de Pesca contenían el 

turno vespertino. Las respuestas en los centros de trabajo fueron diversas, pero algunos 

fueron totalmente arrasados. 

La organización permitió negociar un convenio, como con relación a las áreas de la 

Subsecretaría Forestal, cuyo horario sería de 2:00 a las 18:00, respetándose además casos 

excepcionales. 169 Estos coincidierón en acreditar que tenían otra actividad ya sea laboral o 

de estudio lo que les impedía sujetarse al convenio. 

La planta laboral de la Sección 14170 señala que 95 trabajadores prestan sus 

servicios en el turno de la tarde. De haberse aplicado la propuesta original por las 

autoridades treinta trabajadoras hubieran visto afectadas sus percepciones, al incorporarse 

al PRV. 

Horario de madres 

Ibl SHCP. Programa Je Austeridad Presupuestaria en la Adminislración Pública Federal para el ejercicio 

};, .. "I 1 999. 
, .. Sección 14 de la SEMARNAP. Secrelaria de Conniclos. 
lro ídem 
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En cuanto al respeto a los horarios de madres trabajadoras, se han enfrentado a la 

incertidumbre de que, al no existir CGT vigentes. las autoridades los manejan de manera 

discrecional. 

Por ejemplo, en la Secretaría de Pesca (según el artículo 67 de su reglamento) las 

madres trabajadoras con hijos menores de siete años gozan de una tolerancia especial. 

En SEDESOL (artículo 80), a las madres trabajadoras, cuyo horario es de 9:00 a 

14:30, que acrediten tener hijos de hasta de doce años de edad, disfrutan de una hora de 

tolerancia. En caso de padecer los hijos alguna enfermedad y requieran cuidado materno 

por prescripción médica deIISSSTE, se les concederá permiso con goce de sueldo hasta 

por doce días al año. 

En la ex SARH (artículo 40, fracción V) se estipula la facultad de horario especial 

que en los hechos es de una hora. 

Guardería 

El reglamento de la ex SARH (artículo 86, fracción XII) señalaba la obligación de la 

dependencia de proporcionar los servicios de guardería infantil y explica que, de acuerdo al 

decreto del 24 de díciembrede 1986, sería el propio ISSSTE el que proporcione el servicio 

de Estancias de Bienestar de Desarrollo Infantil. 

Aquellas madres que no reciban dicha prestación tendrán derecho a un pago de 100 

pesos mensuales por un solo hijo y cuya edad no sea menor de 45 días, ni mayor de seis. 

SEDESOL (artículo 110, fracción V) debe proporcionar el servicio de estancia 

infantil , debiendo incrementar el cupo de la misma en un 5% anual. 

Acerca de este ' punto, actualmente las prestaciones de las trabajadoras de la 

SEMARNAP, se gestionan a través del ISSSTE y quien no tenga lugar recibe su apoyo de 
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200 pesos mensuales por un solo hijo. 

Es importante señalar que a los trabajadores sólo les es permitido el uso de la 

guardería cuando logran acreditar que son padres solteros. 

Tjempo de lactancia 

En la Secretaría de Pesca (artículo 152 del reglamento respectivo), durante el tiempo 

de lactancia, las madres disfrutaban de dos descansos extraordinarios por día, de media 

hora cada uno, por un periodo que no excediera diez meses. En SEDESOL, el artículo 64 

de su reglamento, en cambio, señalaba por un periodo que no exceda de once meses. En 

caso de la ex SARH (artículo 69) se acostumbraba dos descansos extraordinarios diarios, de 

media hora cada uno, por un periodo no mayor a diez meses. 

Cuidados maternos 

En la Secretaría de Pesca (artículo 154), en caso de enfermedad de hijos menores a 

seis años que necesitaran la atención o cuidado del padre o la madre trabajadora, previa 

comprobación y la aprobación del sindicato, se concederá el permiso respectivo con goce 

de sueldo. En casos especiales de enfermedad de los hijos de mayor edad, se resolverá de 

común acuerdo entre la Secretaría y el sindicato. 

Referente a SEDESOL (artículo 82), la secretaría podía conceder tolerancia en sus 

horarios a los trabajadores y trabajadoras que lo soliciten por sí mismos o por conducto del 

sindicato por motivo de enfermedad de su cónyuge o hijos con la comprobación 

correspondiente. 
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En la ex SARH (artículo 72), por su parte. se concedía discrecionalmente tolerancia 

a los trabajadores y trabajadoras que lo solicitasen por motivo de enfermedad de sus hijos. 

Escuela primaria 

En septiembre de 1995, los trabajadores y trabajadoras, cuyos hijos e hijas 

ingresaban al primer grado de la escuela primaria, se encontraron sin un plantel donde 

hacerlo, ya que las escuelas de origen se negaron a recibirlos y la SEMARNAP no otorgaba 

esa prestación. 

Fue hasta 1996 cuando se creó la escuela República de Guatemala. Hasta el día de 

hoy existen otras tres escuelas primarias: la Julián Adame, donde se encuentran los hijos de 

las trabajadoras y trabajadores de la ex SARH; la de Montes Azules, adonde va los que 

provienen de SEDESOL, y el Club de Pesca para los provenientes de la Secretaría de 

Pesca. 

Transporte de escuelas primarias 

A ¡as trabajadoras provenientes de la ex SARH se les entrega como apoyo la 

cantidad de 150 pesos por un solo hijo. A los de la SEDESOL y Pesca se les otorga la 

prestación del transporte por autobús de los centros de trabajo a las escuelas. 

Regalo del 10 de mayo 

Entre las Condiciones Generales de Trabajo, el calendario de días festivos incluye el 

10 de mayo, Día de las Madres. Por otra parte, el 8 de marzo, Día Internacional de la 

Mujer, no existe como prestación y sólo algunas secciones del Distrito Federal, como la 14 

y 16, realizan eventos con las trabajadoras. 
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SEPESCA (artículo 115) entregaba a una de las madres trabajadoras una despensa 

de comestibles y señalaba en su artículo 116, que se destinará anualmente una partida para 

la compra de los juguetes que el 6 de enero se entregan a los hijos con edad máxima de 

doce años, 

El artículo 123 del reglamento de SEDESOL, por su parte, apunta que tendrán un 

beneficio, cuyo importe no excediera cinco días de salario y en el caso de la celebración del 

Día del Niño se entregaría un beneficio cuyo importe no exéediera tres días por un solo 

hijo. 

Actualmente, la prestación ha quedado en el otorgamiento de boletos al Holiday On 

Ice , un regalo electrodoméstico y una comida con un presupuesto de 200 pesos para las 

trabajadoras pertenecientes al SNTSEMARNAP. 

Una revisión minuciosa de los derechos de las trabajadoras permite aclarar cómo 

una prestación a la que tienen derecho, se vuelve confusa y dificil de exigir, debido a la 

vigencia de las tres Condiciones Generales de Trabajo, lo que ha permitido que las 

autoridades en diferentes centros de trabajo aprovechen esta situación, y traten de obstruir 

su cumplimiento. Ha sido la organización de las trabajadoras la que ha posibilitado el 

cumplimiento de los derechos adquiridos. 

3.- Organización Sindical de la SEMARNAP 

Introducción 

Hablar de la organización sindical en la SEMARNAP durante este periodo (1994-

2000 es hablar de tres actores: el SNTSEMARNAP. el SUTSP (hoy SDTSEMARNAP), y 

el Movimiento Democrático de trabajadores y trabajadoras pertenecientes a las secciones 

14. 16 Y 18 del SNTSEMARNAP. en el DF. 
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A lo largo de los últimos seis años. estos actores se han vinculado de alguna forma: 

a partir de su creación, el SNTSEMARNAP ha tratado de consolidarse a través de la 

resolución de la problemática laboral ; de superar su legitimidad al avanzar en un recuento 

nacional y obtener la parte correspondiente al patrimonio sindical que correspondía al ex 

SNTSARH, además de por primera vez, poner en práctica medidas como marchas y tomas 

de edificios, a fin de resolver la grave crisis que sufrió la dependencia. 

Por su parte, el SUTSP (SDTSEMARNAP) y el Movimiento Democrático del 

SNTSEMARNAP, experimentaron puntos de encuentro y de desencuentro. 

El SUTSP (SDTSEMARNAP) tuvo que enfrentar la pérdida de su registro, su 

devolución del mismo, y, con ello, inaugurar "la iibertad sindical" en la SEMARNAP, al 

existir dos sindicatos en la misma dependencia. 

El Movimiento Democrático hubo de pasar por un álgido proceso de 

movilizaciones, de un plantón de setenta días que se levantó victorioso a la pérdida de dos 

secciones sindicales. Hoy enfrenta una gran inmovilidad de sus bases. Y dentro de esta 

marisma, las trabajadoras se organizan en la lucha sindical por la defensa de sus derechos y 

en la participación sindical. El presente apartado abordará cada uno de los act<;>res 

mencionados, tratando de señalar los puntos más álgidos de sus movimientos. 

El Sindicato Nacional de Trabajadores del Medio Ambiente, Recursos 

Naturales y Pesca (SNTSEMARNAP) 

La creación de la SEMARNAP representó el rompimiento de los sindicatos 

nacionales de SARH, SEDESOL y de Pesca. El SNTSEMARNAP se fundó los días 2 y 3 

de marzo de 1995 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Se constituyó existiendo una gran 

inconformidad en los estados y el Distrito Federal , de trabajadores y trabajadoras, por la 
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forma en que se eligieron a los delegados a dicho congreso constitutivo, ya que dejaron 

fuera a muchos sectores. 

En el congreso constitutivo, se eligió al primer Comité Ejecutivo Nacional, cuyo 

primer secretario general fue Osear Mario Santos GÓmez. También fueron aprobados los 

estatutos de la organización. En su origen, tenía una membresía de 27 mil trabajadores y 

trabajadoras en todo el país. Actualmente, después de la aplicación de los programas de 

retiro voluntario, se calcula en 20 mil. Se encuentra organizada en 59 secciones 

sindicales. 171 

Es mínima la participación de las trabajadoras como dirigentas en la organización 

nacional sindical, donde mayoria se ubica en las comisiones que son cargos de apoyo. Sólo 

la comisión femenil está ocupada por trabajadoras. En esta investigación se utilizaron los 

datos correspondientes al trienio 1999-2001 Y se incorporaron datos de las secciones 

sindicales de todo el país. 

17. Sección I Aguascalientes, Ags; Sección 2 Mexical i, BCN; Sección 3 La Paz. BCS.; Sección 4 Campeche, 
Camp.; Sección 5 Sal tillo, Coah.; Sección 6 Colima, Col.; Sección 8 Tapachula, Chis. ; Sección 9 Chihuahua, 
Chih.; Sección 10 Cd . Delicias, Chih.; Sección 11 oF.; Sección 12 Gravamex; Sección 13 Lago de Texcoco; 
Sección 14 oF.; Sección 15 Xochimilco, oF.; Sección 16, oF.; Sección 17 oF. ; Sección 18 valle de México; 
Sección 19 ourango, ogo.; Sección 20 Cd. Lerdo, ogo.; Sección 21 Celaya, Gto.; Sección 22 Chilpancingo, 
Gro.; Sección 23 Acapulco. Gro.; Sección 24 Cd. Ahamirano, Gro. Sección 25 Pachuca, Hgo; Sección 26 
Mixquiahuala, Hgo.; Sección 27 Guadalajara, lal.; Sección 28 Toluca, Méx.; Sección 29 Morelia, Mich; 
Sección 30 Apatzingán. Mich .; Secc ión 31 Sahuayo. Mich.; Sección 32 Cuemavaca, Mor. ; Sección 33 Tepic, 
Nay.; Sección 34 Monterrey, N. L.; Sección 35 Oaxaca, Oax. ; Sección 36 Tehuantepec, Oax.; Sección 37 
Puebla, Pue.; Sección 38 Querélaro, Qro; Sección 39 Chetumal, Q. Roo; Sección 40 San Luis Potosi, SLP.; 
Sección 42 Culiacán. Sin.; Sección 43 Mal"'llán. Sin .; Sección 44 Los Mochis. Sin.; Sección 45 Guasave, 
Obregón, Son.; Sección 46 Cd. Obregón, Son.;Sección 47 Hermosillo, Son.; Sección 48 Villahermosa, Tab. ; 
Sección 49 Ciudad Victoria, Tamps.; Sección 50 Cd. Madero, Tamps.; Sección 51 Rlo Bravo, Tamps.; 
Sección 52 G. oiaz Ordaz. Tamps.; Sección 53 Conlrol, Tamps.; Sección 54 Tlaxcala, Tlax .; Sección 55 
Xalapa, Ver.; Sección 56 Cardel. Ver.; Sección 57 Ciudad Alemán, Ver.. Sección 58; Mérida, Yucatán; 
Sección 59lacalecas, lac . y Secc ión 60 Na\ojoa. Son. 
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SNTSEMARNAP trabajadores trabajadoras 

Comité Ejecutivo Nacional 16 l ' « 

Consejo Nacional de Vigilancia 4 O 

Comisión Nacional de Hacienda 2 l 

Fondo de Apoyos Económicos y de Retiro 2 1 

Comisión Nacional Mixta de Escalafón 2 O 

Comisión Nacional de Previsión 
, 

O .> 

Comisión Nacional de Acción Política 3 O 

Comisión Nacional de Capacitación Sindical 3 O 

--
Dirección Nacional Femenil O 3 

Comisión Nacional de Relaciones 3 O 

Comisión Nacional de Vivienda 2 1 

Comisión de Asuntos Médicos 3 O 

Respecto a las secciones sindicales, la participación de las trabajad.oras se centra en 

los Comités Ejecutivos Locales, principalmente en carteras como finanzas, previsión social 

que es el reparto de prestaciones, juguetes, regalos, en asuntos médicos. En el Consejo de 

Vigilancia, predomina su participación en los cargos de vocales que asimismo son de 

apoyo. Durante este trienio, sólo tres trabajadoras fungen como secretarias generales. 

In Corresponde a la cartera de Asuntos Medicos. 
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Sección Comité Ejecutivo Local Consejo Local de 

Vigilancia 

l l asuntos médicos 1 vocal 

2 1 administración 1 vocal 

3 3 finanzas, asuntos médicos y previsión social 1 vocal 

4 O 1 vocal 

5 1 finanzas 1 vocal 

6 1 previsión social O 

7 3 finanzas, previsión social y asuntos médicos O 

8 O O 

9 1 finanzas 1 vocal 

lO O 1 vocal 

11 1 vivienda . 1 vocal 

12 3 finanzas, administración y previsión social 1 vocal 

13 O O 

14 2 genérala, conflictos 2 secretaría y vocal 

15 1 genérala O 

16 2 previsión, escalafón O 

17 3 conflictos. finanzas y escalafón 2 presidencia, vocal 

18 O O 

19 O O 
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20 2 asuntos m':d icos. previsión O 

21 2 finanzas , previsión O 

22 1 previsión O 

23 3 finanzas, organización, escalafón. O 

24 O O 

25 3 conflictos, finanzas, asuntos médicos 2 presidencia secretaría 

26 1 finanzas O 

27 3 administración, escalafón, previsión. O 

28 2 finanzas, previsión O 

29 O O 

30 1 finanzas O 

31 O O 

32 1 asuntos médicos O 

33 2 finanzas, previsión O 

34 1 finanzas O 

35 1 finanzas presidencia del Consejo 

36 l asuntos médicos vocal 

37 l finanzas presidencia del Consejo 

38 O O 

39 O O 

40 O O 

42 O 1 vocal 
, 
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43 O O 

44 O 1 vocal 

45 O O 

46 O O 

47 2 organización, previsión 1 secretaría 

48 O O 

49 1 previsión 1 secretaría 

50 1 administración O 

51 1 finanzas O 

52 O 1 presidencia 

53 O 1 vocal 

54 3 conflictos, finanzas , asuntos médicos 1 vocal 

55 2 administración, vivienda 2 secretaría, vocal 

56 O O 

57 O O 

58 O O 

59 3 finanzas, conflictos, asuntos médicos. O 

60 2 genérala, conflictos O 

De la anterior estructura nacional del SNTSEMARNAP, de 566 integrantes 

únicaI11\!nte 66 son trabajadoras, y su participación refuerza las actividades 

tradicionalmente consideradas "femeninas". Son el 11.6% del total de integrantes. 
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Consejos Nacionales Directivos y Congreso Nacional 

A lo largo de los últimos seis años. el sindicato ha celebrado dos Consejos 

Nacionales Directivos y un Congreso Nacional 17) que le permitió renovar su Comité 

Ejecutivo Nacional: 

En el Primer Consejo Nacional Directivo del SNTSEMARNAP,174 realizado los 

días 17 Y 18 de abril de 1997 en Bahías de Huatulco, estado de Oaxaca, el Comité 

Ejecutivo Nacional informó que, con respecto a la problemática laboral , no habían sido 

firmadas las nuevas CGT, y que no existía una fecha para su firma. Se especificó asimismo 

que se entregaron II 332 premios trimestrales de puntualidad y de antigüedad para los 

trabajadores de quince y veinte años de servicio; 24 926 estímulos mensuales y 4 769 

premios por productividad. Se señaló la grave problemática de la entrega de ropa y de 

equipo de trabajo. 

Durante 1995 Y 1996, en la Comisión Nacional del Agua se aplicó el Programa de 

Retiro Voluntario y se retiraron 960 trabajadores. Al mismo tiempo, se contrataron a 122 

interinos y veinte trabajadores de base. 

Respecto al cambio de forma de pago se informó que debido a la normatividad 

aplicada por la SHCP, el CEN aceptó la sustitución del cheque de tesorería por la tarjeta de 

crédito bancaria. 

En materia escalafonaria, se informó que sé reniveló a nivel 22 a l 179 trabajadores 

que se encontraban ubicados entre los niveles 14 y 25, así como a 76 profesionistas en el 

área de SEMARNAP. 

l7l El Consejo Nacional Directivo se realiza cada año y medio y tiene como finalidad discutir la problematica 
nacional , participan los secretarios y secretarias generales de las secciones y el Comité Ejecutivo Nacional. El 
Congreso Nacional se real iza cada 3 años, su princ ipal función es renovar la dirigenc ia naciona l. participan 
los delegados elegidos en las secciones sindicales con voto directo y secreto. 
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En cuanto al patrimonio' sindical, se informó que se había susc itado un problema 

intersindical entre los dos sindicatos nacionales, que conllevó a que el 2 de octubre se 

tomaran las instalaciones del SNTSAGAR a fi n de buscar una negociación en fa vor del 

SNTSEMARNAP. Lo que se obtuvo por ello fue un edificio en Edison 115 (sede central 

del sindicato), una bodega en Texcoco, un lugar en Rosas Moreno 50, donde se instaló un 

taller de serigrafia, y Altamirano 76 y Rosas Moreno 52 y 70, taller de costura y carpintería 

respectivamente. 

Se utilizaron espacios al interior del país compartiéndolos con las secciones del 

sindicato de la SAGAR. Igualmente, al Fondo de Apoyos Económicos de Retiro fueron 

entregados II 591 621 pesos por la Comisión Administradora para Prestaciones 

Económicas y de Retiro . 175 

El Primer Congreso Nacional del SNTSEMARNAP, se llevó a cabo en Mérida 

Yucatán, los días 5 y 6 de marzo de 1998. Reportó, en primer lugar, la obtención del 

37.75% del patrimonio del ex SNTSARH, lo que les permitió avanzar en el periodo de 

insubsistencia jurídica, así como consolidar un patrimonio propio, al granjearse bienes 

inmuebles, vehículos, escritorios, máquinas, sillas, etcétera. Sin embargo, el conflicto 

interno que vive el SNTSAGAR ha impedido finiquitar los acuerdos celebrados entre las 

direcciones sindicales. En segundo lugar, la consolidación del paquete escalafonario que 

representó que 8 588 trabajadores pasaran al nivel 25; 6 929, con más de veinte años, se 

fueron al nivel 27; 785 al nivel 27ZA y II 609 obtuvieron un movimiento escalafonario de 

un nivel salarial. Un tercer punto fue el aumento de prestaciones en antigüedad, 

puntualidad. Empleado del Mes, becas y productividad, así como los días del Niño y de la 

'" El periodo del informe abarca los a ~ os de 1995 a 1997. 

'" La canlidad corresponde al seguro del sindicato. que los trabajadores y trabajadoras aportaron en la ex-
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Madre. Finalmente, ganaron una amplia mayoría en el proceso del recuento nacional central 

del SUTSP. lo cual le permitió constituirse en una organización sindical con presencia en 

todo el país. 

En este evento, se nombró al Comité Ejecutivo Nacional, para el periodo 1998-

2001 , Y fue electo como secretario general Cesáreo Trujillo. 176 

Respecto al Segundo Consejo Nacional Directivo, que se celebró los días 10 Y 11 de 

septiembre de 1999, en Jalapa, Veracruz, en primer lugar, se realizaron 241 reuniones 

nacionales con la Comisión del Agua para avanzar el Programa de Optimización 

Ocupacional al personal que carecía de funciones, así como la regularización de 432 

trabajadores transferidos de la CNA a la SEMARNAP, y la basificación de seiscientos 

trabajadores de las brigadas de incendios. Por añadidura, se firmó un convenio con el 

ISSSTE sobre reconocimiento de antigüedad a favor de las y los compañeros de CNA, a fin 

de hacer viable su derecho de jubilación a partir del 1 de enero de 1975. Un tercer punto fue 

sobre el aumento de apoyo del 100% de la guardería, la tramitación de 10 mil préstamos a 

corto y mediano plazo, la realización de los juegos nacionales, la regularización de 1 023 

trabajadores que estaban debajo del nivel 25, se aumentaron las prestaciones en monto y 

número de premios otorgándose en este periodo 61 750. 

Respecto al patrimonio sindical, la negociación consistió en la entrega de treinta 

locales sindicales, además de una suma de dinero que le permitiera resarcir lo que 

correspondía por derecho. Esta suma fue entregada por la Secretaría de Gobernación ante la 

Secretaría de Hacienda, la SAGAR y la SEMARNAP. 177 

SARH. 
176 Unión. Voz de la Sección 14 del SNTSEMARNAP. marzo de 1998. 
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Problemática- laboral 

El punto medular laboral de la dependencia es la vigencia de las Condiciones 

Generales de Trabajo de la Secretaria de Pesca. la SARH y la SEDESOL, y que, después de 

seis años de creación, no se encuentran firmadas. 

La organización nacional señala que si bien ello representa un conflicto las 

prestaciones no han estado congeladas, lo que ha traído un beneficio, ya que montos y 

números han aumentado anualmente y no cada tres años. 178 

Habría que agregar que, cuando se presenta un problema laboral se ignora cuál 

CGT está vigente. Para las trabajadoras, se complica más, como lo vimos anteriormente, 

por la dificultad para ejercer algunos derechos. 

El Comité Ejecutivo Nacional señala como una dificultad central el escalafón, el 

cual ha desaparecido por la inexistencia de plazas vacantes. Así, el 12 y el 13 de agosto de 

1997 se realizó un paro nacional de labores para exigir la creación de 4 130 plazas 27ZA, el 

otorgamiento del nivel 27Z a los trabajadores con quince años de antigüedad, así como 

establecer que el nivel mínimo fuera el 25. 

El 12 de agosto se publicó un desplegado en los diarios, donde el entonces 

secretario general Osear Mario Santos Gómez cuestionaba a la Oficialía Mayor por no 

resolver el conflicto escalafonario. Ese día se toma la sede de la SEMARNAP, así como sus 

32 delegaciones. 179 El paro duró dos días y se suspendió sin acuerdos concretos, sólo con la 

promesa de instalar mesas de negociación. 

In Gaceta Informativa. Voz de la Sección 14 del SNTSEMARNAP. sepliembre de 1999. 
17. Las CGT en el gobierno federal se revisan cada tres años y las prestaciones tienen esa vigencia. 
'19 El Nacional. "Toma del sindicato las 32 delegaciones, exige retabulación". primera plana. 13 de agosto de 
1997. 
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El acuerdo nacional celebrado con las autoridades de la dependencia, consistió en 

presupuestar 64 millones, los cuales se repartirían de la siguiente manera: 

• Sólo se otorgará el nivel 27ZA a los trabajadores que tuvieran título 

profesional, es decir aproximadamente 560 en todo el país. 

• A los que tuvieran más de veinte años de antigüedad se les otorgaría el nivel 

27. 

• El nivel mínimo para la dependencia fue 25, el cual se pagaba su 

regularización en cheque adicional, en el mes de enero se integraría al cheque. J 80 

• El corrimiento de un nivel a los trabajadores que no estuvieran en ninguno 

de los paquetes. 

• Finalmente, el pago ocurriría en la segunda quincena de octubre de 1997. 

El paquete escalafonario no resolvió el problema de salarios bajos a los trabajadores 

y trabajadoras. En su mayoría la retabulación los ascendió un solo nivel, que 

monetariamente significó el aumento de 50 pesos mensuales. 

En el caso de las trabajadoras pudiera explicarse como que ubicadas en niveles 

escolares medios (secretariales, secundaria y preparatoria), este hecho las dejó fuera de la 

retabulación para profesionistas y, por ende, fuera del nivel 27ZA y su salario continuó 

siendo bajo. 

Respecto al beneficio de otorgar el nivel 27 a los trabajadores con más de veinte 

años de antigüedad, queda claro que, según datos estadísticos por edad y sexo J8J de la 

SEMARNAP, que de las 2 909 mujeres que la conforman, sólo 1 482 ocupan hasta el nivel 

27, las restantes 1 427 se encuentran en los niveles inferiores. 

110 No se había realizado h ~ sta noviembre del 2000, por lo que el aguinaldo y las demás prestaciones se 

pagan con el nivel anterior. 
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De este recuerito de acciones. da cuenta de la política laboral del SNTSEMARNAP, 

la cual la mayoría de las \'eces avaló la política neoliberal aplicada por las autoridades, y 

donde los trabajadores y trabajadoras fueron afectados. 

Patrimonio sindical 

El 12 de enero de 1995, se llevó a cabo una plenaria del Comité Ejecutivo Nacional 

y las secciones sindicales, donde se determinó que bajo condiciones de armonía y 

cordíalidad se iniciaría la distribución del patrimonio sindical. 

Se acuerda que el 37% del porcentaje corresponde a los trabajadores y trabajadoras 

trasladados a la SEMARNAP, incluyendo el arrendamiento del teatro Aldama, restaurante, 

talleres y la comisión administradora de los fondos de retiro. 182 

El Congreso Nacional del Sindicato Nacional de Agricultura, Ganadería y 

Desarrollo Rural (SNTSAGAR), realizado los días 4 y 5 d ~ septiembre de 1995, rechazó el 

acuerdo y sólo otorgó un determinado número de bienes, y mientras señalaba un plazo 

determinado para desalojar los inmuebles. 

El 2 de octubre de ese año el SNTSEMARNAP tomó las secciones sindicales, el 

Comité Ejecutivo Nacional del SNTSAGAR, talleres, teatro, albergue. Así, en Durango, 

489 agremiados y agremiadas de la Sección 19 del SNTSEMARNAP se apoderaron del 

edificio de la SAGAR durante ocho horas solicitando la entrega del patrimonio. 18) 

Como consecuencia de la toma de edificios, se firmó una minuta ante la Secretaría 

de Gobernación el 3 de octubre de 1995 en la cual se comprometía el SNTSAGAR a 

entregar el patrimonio. Ahí se determinó el porcentaje de los socios de la Comisión 

111 Ver gráfica de salario. 
112 La Jornada. " Desplegado del SNTSEMARNAP" . 25 de septiembre de 1995. 



Administradora de los Fondos de Apoyo y se entregaron los recursos por un monto de 20 

763 363.60 pesos. 

El 5 de noviembre de 1998, el SNTSEMARNAP se manifiesta ante la Secretaría de 

Gobernación para solicitar la continuidad de la negociación, debido al estancamiento de la 

misma. Ante la no-respuesta procede nuevamente la toma de las instalaciones del 

SNTSAGAR, por más de tres meses. 

El 30 de diciembre de 1999, se suscribe el acuerdo final por medio del cual se 

acepta la relación original de dieciocho inmuebles ofrecida por la SNTSAGAR, más trece 

que arrojarían un total de treinta y un inmuebles. Se agregaría una suma de dinero que 

cubriría la diferencia del patrimonio, la cual se entregaría en una sola exhibición. 

Finalmente, se acuerda retirar las denuncias penales a los dirigentes secciónales. 184 
. 

El problema sobre el patrimonio sindical se resolvió después de cinco años. A lo 

largo de este periodo, quedó claro que fue un conflicto entre las cúpulas sindicales (ambas 

son integrantes del PRI) que rompieron sus reglas. 

Recuento sindical 

Durante este periodo, uno de los conflictos que hubo de vivir el SNTSEMARNAP, 

ocurrió el 15 de mayo de 1996, cuando el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje 

canceló su registro.18S Esto lo obligó a buscar el recuento sindical y acreditar que era el 

sindicato mayoritario en la SEMARNAP, cuando el SUTSP perdió las elecciones 

sindicales. 

tU Universal Gráfico. 4 de octubre de 1995. 
tU SNTSEMARNAP. Ponencia dictami~ad ora . Patrimonio sindical. Jalapa 10 de septiembre de 1999. 
tU El Universal. "Desacata la SEMARNAP un fallo laboral por presiones del senador Mario Santos". 21 de 
ma)'o de 1996. 
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El 4 de octubfc de 1996, fecha del recuento de votos, la SEMARNAP apoyo al 

SNTSEMARNAP al pagarle todas las prestaciones de antigüedad, Empleado del Mes y 

eventos, como el Día del Niño y el Día de la Madre. 

Las bases y condiciones del recuento las estableció unilateralmente el Tribunal 

Federal de Conciliación y Arbitraje, al encontrarse centros de votación en el local sindical 

del SNTSEMARNAP, así como otras infracciones, como la falta de padrón y de control de 

identificaciones. Se instalaron 110 casillas para que votaran los sindical izados y los 

trabajadores de los l 300 centros de trabajo que integran la SEMARNAP, lo cual ocasionó 

que las mesas de votación fueran colocadas en lugares alejados de los centros de trabajo.186 

De acuerdo con el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, el padrón de 

trabajadores y trabajadoras sindicalizados, vivos y muertos, en marzo de 1995. cra de 27 

967, de los cuales votaron 22 033 (el 78.7%). De estos 18486 votaron por el CEN de Mario 

Santos Góm ~z , un 66% de la planta laboral. 187 

La participación de las trabajadoras por la democracia sindical estuvo presente, 

como veremos en el apartado acerca del Movimiento Democrático. 

EL SINDICATO ÚNICO DE PESCA 

Se constituyó en 1977 y era el titular de las relaciones laborales en la Secretaría de 

Pesca cuando se crea la SEMARNAP. En el momento de la fusión sumaban 3 mil 

trabajadores y trabajadoras. 

La interpretación de la FSTSE era que por ser una nueva dependencia, debía 

constituirse un nuevo sindicato. Así, se lanza la convocatoria para constituir el 

, 
186 Reforma. "SEMARNAP, recuento si ndical". 3 de octubre de 1996. 
117 Unión . .. Construyamos un proyecto sind ical nacional y democrático en la SEMARNAP". Sección 14 del 
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SNTSEMARNAP. 

Con tal afinnación no estuvo de acuerdo e! SUTSP. De modo que el 12 de enero de 

1995 solicitó e! cambio de denominación por el de SUTSEMARNAP. El 24 de enero 

Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje negó por improcedente, la solicitud con el 

argumento de que no era una simple denominación por haber desaparecido la SEPESCA y 

haberse creado la del Medio Ambiente. 188 

Durante este periodo, hasta la constitución del SNTSEMARNAP, las trabajadoras y 

trabajadores se opusieron y demandaron un congreso incluyente. El 2 de mano, fecha del 

congreso constitutivo de! SNTSEMARNAP, se realizaron diferentes movilizaciones en 

todo el país, como la de los trabajadores de Guaymas, Sonora, quienes realizaron un paro 

de labores ante la Secretaria de Pesca en protesta por el desconocimiento de su 

organización sindical. La protesta se llevó a cabo también en Huatabampo, Obregón, 

Hennosillo y Puerto Peiiasco.189 Lo mismo sucedió en Acapulco donde ochenta 

trabajadores realizaron una marcha y un plantón frente a las oficinas de la FSTSE local. 190 

El 20 de mano de 1995, e! Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje resolvió 

otorgar la titularidad de la representación sindical de los trabajadores al SNTSEMARNAP. 

El 27 de junio de ese afio el mismo tribunal cancela el registro del SUTP. 

El 12 de enero de 1996 el Tribunal Colegiado en Materia del Primer Circuito 

resolvió favorablemente al Sindicato de Pesca, y ordena al Tribunal Federal de 

Conciliación y Arbitraje que revocara la cancelación del registro. 191 El 15 de mayo de 1996 

el pleno del Tribunal Federal anuló el registro al SNTSEMARNAP. 

SNTSEMARNAP. 
'" Excélsior. 13 dejunio de 1995. 
"9 El Imparcial. " Realizaron paro en oficinas de Pesca" 2 de marzo de 1995. 
' 90 La Jornada " Marcha y Plantón de Ex-empleados de SEPESCA". p. 47 4 de marzo de 1995. 
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A partir de entónces, se exigió el recuento y la titularidad del registro . El recuento se 

llevó a cabo con los resultados favorable al SNTSEMARNAP, como lo señalamos en las 

paginas anteriores. 

Después de la derrota del SUTSP, para definir el rumbo del sindicato, el 12 de 

octubre de ese año se reunió la VI Reunión Nacional Democrática de los Trabajadores de la 

SEMARNAP con la asistencia de veintidós estados, donde se determinó mantener vivo a 

aquel sindicato, al interior de la SEMARNAP y defender su registro y reivindicar el 

derecho de asociación y libertad sindical establecido en el convenio de la OIT. 191 

El 4 de junio de 1997 el Segundo Tribunal Colegiado en materia de Trabajo 

dictaminó otorgar un amparo definitivo al SUTSP, El mes siguiente, el lI de julio, el 

Tnbunal Federal, bajo e! número RS 15177, regresa el registro vigente al SUTSP. A partir 

de ese momento, en la SEMARNAP existen dos sindicatos con registro. 

El inicio de la libertad sindical en los trabajadores y trabajadoras al servicio del 

Estado tuvo sus antecedentes cuando la Suprema Corte de Justicia aprobó la tesis de 

jurisprudencia, mediante la cual los trabajadores de organismos públicos federales se 

regirán por el Apartado A. 193 Estos. organismos serían la CONASUPO, el sindicato del 

Metro, el Instituto de! Petróleo, la Casa de la Moneda, el CONACULTA, la CONAGUA, el 

ISSSTE, el DIF, entre otros. 

Los ministros de la Corte señalaron que si las leyes que regulan los derechos de los 

servidores públicos del Estado impiden la existencia de más de un sindicato para cada 

dependencia o para los trabajadores de los tres poderes de la Unión, entonces viola la 

fracción X del Apartado B del Artículo 123 Constitucional. 

'" Reforma. "Recupera el registro Pesca". febrero 96. p. 13 
'" SUTSP. Boletín. 6 de octubre de 1996. 
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El pronunciamiento de la corte --que en ese momento no sentaba jurisprudencia-

surgió a partir de dos amparos concedidos al Sindicato de Personal Acad':mico de la 

Universidad de Guadalajara y al Sindicato de Solidaridad de los Trabajadores de los 

Poderes del Estado de Oaxaca y otros organismos descentralizados, 194 

A través de la FSTSE, el sector oficial respondió que la libre asociación sindical de 

los burócratas que declaró la Suprema Corte de Justicia de la Nación es una tesis 

lamentable que divide a la FSTSE,19S Por consiguiente, los trabajadores del Metro, del 

INEG!, del SA T y los controladores aéreos solicitaron su registro, 

En mayo de 1999 la Suprema Corte de Justicia en 43/99 al fin sentó jurisprudencia 

sobre la libertad sindical, después de haber emitido seis resoluciones, mediante las cuales 

concedió el registro a un nuevo sindicato donde ya existía otro, 

Con lo anterior determinó la inconstitucionalidad del artículo 68 de la Ley Federal 

de los Trabajadores al Servicio del Estado por contener una limitación a la libertad sindical 

al establecer que "En cada dependencia sólo habrá un sindicato", en contradicción con la 

fracción X del Apartado B del Artículo 123 Constitucional que establece que los 

trabajadores tendrán el derecho de asociarse por la defensa de sus intereses comunes sin 

restricción alguna, 

La respuesta a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia fue inmediata, 

Burócratas potosinos marcharon en protesta porque se les había negado el registro del 

Sindicato Independiente de Trabajadores y Trabajadoras del Gobierno del Estado, 196 

'93 El Financiero, "Se regirál\ empleados públicos por el apanado A del Aniculo 123", 27 de marzo de 1996, 
'" El Unil'ersal, "Puede haber varios sindicatos en dependencias", 22 de mayo de 1996 
,., El H.'raldo de México, "Lamenta Valdés Romo un fallo de la Suprema Cone", 25 de mayo de 1996, 
'''' La Jomuda, "Burócratas potosi nos marchan en demanda de libenad sindical", I de die, de 1999, p, 65" 
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En estas condiCiones se encontró el SUTSP, hoy SIDTSEMARNAP,197 e üiició una 

campaña de afiliación difícil. Entre los problemas a los que se enfrentaron: el sector Pesca, 

se dividió. y si bien sigue siendo su base más fuerte, un número importante de ellos se 

quedó en el SNTSEMARNAP, ya que ahí estaban organizados y hacían vida sindical. 

Los trabajadores y trabajadoras democráticos de la ex SARH tampoco se afiliaron, 

ya que señalaron que era fundamental la democratización del SNTSEMARNAP. 

De los trabajadores y trabajadores provenientes de SEDESOL, se dividieron y un 

número reducido se afilió en el Distrito Federal. 

Lo que han enfrentado queda claro en la declaración de su actual secretaria general, 

Maritza Escudero, al señalar como los funcionarios gubernamentales han hecho campaña 

de intimidación. Pero fundamentalmente se ha obstaculizado su reconocimiento y, por 

ende, la solución a su problemática laboral asi como las prestaciones. 198 

La pregunta que surge en estos momentos es si la jurisprudencia sobre la "libertad 

sindical" es beneficiosa y si a partir de .ella es posible abatir el corporativismo, o, como se 

ve en la SEMARNAP, si sienta las bases para pulverizar los sindicatos, dividir y enfrentar 

entre sí a los trabajadores y trabajadoras, si tiende a separar y a aislar a las corrientes 

democráticas de los y las trabajadoras para, ante todo, fortalecer en lugar de debilitar, a las 

dirigencias corporativas y neocorporativas. l99 

El Movimiento Democrático 

Desde la creación de la SEMARNAP, las corrientes democráticas de las diferentes 

dependencias que la formaron trataron de crear un proyecto nacional alt.:rnativo al oficial. 

lO' Cambia de nombre por acuerdo del XIV Congreso en mayo de 1998. 
'91 La Jornada. "El sindica10 independiente de la SEMARNAP. se~a la intimidaciones". 7 de junio de 1999. 
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El 4 de febreró de 1995 se reunieron las representaciones sccciónales del Sindicato 

de Pesca de todo el país, junto con los dirigentes del lNE, la PROfEPA. la Zona Federal, y 

las secciones 1,71 Y 65 de Agricultura. Las demandas centrales eran el rechazo a la 

convocatoria lanzada para los días 2 y 3 de marzo en Guadalajara, Jalisco.2oo 

Como acuerdos de dicha reunión, se buscó construir un pacto político que 

incorporara a todas las fuerzas sindicales democráticas, y la movilización del 14 de febrero, 

día de elección de los delegados al congreso de Guadalajara.201 

El 3 de marzo de 1995, trescientos trabajadores de la SEMARNAP realizaron una 

manifestación en el Distrito Federal, por el desconocimiento del nuevo sindicato nacido del 

congreso de Guadalajara, ya que los intereses de los 27 mil trabajadores no estaban 

representados por los 130 delegados. Participaron las secciones de Agricultura, Pesca, INE, 

PROFEPA Y CNA.202 

Ante la convocatoria de elecciones lanzada por el sindicato oficial para elegir a los 

comités ejecutivos locales, el Movimiento Democrático decidió participar y ganó las 

dirigencias de las secciones 14, 16 y 18 ubicadas en el Distrito Federal durante el periodo 

1995-1998. 

En el Movimiento Democrático, las trabajadoras fueron parte importante en la 

lucha, ya que desde sus inicios se sumaron a las movilizaciones. Así pues, de enero a mayo 

de 1995, avanzaron principalmente en las estructuras sindicales en las secciones 14 y 16. 

Las trabajadoras participaron en la Sección 14 participaron en la secretaría general, 

de Conflictos, de Finanzas y de Escalafón. En la sección 16 las trabajadoras participaron 

\ .. CIPM. Max Ortega. Tesis sobre /a libertad sindical. 1999. 
"lO La Jornada. "Reunión Nac ional". 5 de febrero de 1995. 
'0\ La Jornada. Desplegad ~, secciones 1, 65 Y 71 del SNTSAGAR, Comisión Coordinadora, CEN
SUTSEMARNAP. Vocales Ejecutivos del Estado de México, Tlaxcala, Hidalgo y sección centro. 14 de 
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en Conflictos, Organización, en la Presidencia del Consejo de Vigilancia, Asuntos Médicos 

y en la Secretaría del Consejo. 

Estos datos son alentadores. Después de revisar la participación de las trabajadoras 

en la organización oficial , donde sus carteras siguen siendo de apoyo, la investigación me 

ha permitido observar que hay un número mayor de participación de las trabajadoras en las 

actividades sindicales en espacios que rechazan las estructuras oficiales, con lo que me 

aventuro a señalar que hay una mayor participación de las mismas donde se les da un lugar 

propIO. 

Política laboral 

El movimiento buscó el cumplimiento del artículo transitorio del decret0203 que dio 

origen a la SEMARNAP. Los trabajadores y trabajadoras pertenecientes a los centros de 

trabajo de la Subsecretaría de Recursos Naturales, [NE, PROFEPA, San Juan de Aragón y 

los viveros forestales de la zona de Texcoco se dieron a dicha tarea. 

El 27 de marzo de 1995 se celebró una minuta de trabajo con el director de personal 

de la SEMARNAP, a fin de resolver la problemática que implicaba el traslado de 

trabajadores y trabajadoras de tres dependencias con Condiciones Generales de Trabajo 

diferentes. 

Entre los acuerdos a los cuales se llegó se cuentan: no promover los programas de 

retiro volUntario en trabajadores de base, escuchar la opinión de los trabajadores y 

trabajadoras para probables modificaciones al reglamento interno de la dependencia, 

febrero de 1995. , 
,0'La Jornada. "Nueva protesta de trabajadores del medio ambiente". p. 47. 
'03 El decreto que crea a la Semamap se~a l a en su anículo transitorio senala que los trabajadores y 
trabajadoras que se trasladan ala nueva Dependencia les serán respetados sus derechos laborales. 
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entregar el nuevo tabulador, y no realizar ningún rcacolllodo forzoso de personal. Además, 

se buscó la regularización de cuatrocientos niveks 27ZA, la basificación de treinta 

trabajadores interinos y la homologación de treinta trabajadores de confianza que 

realizaban funciones de base. 

Respecto a las Condiciones Generales de Trabajo, se comprometieron a la entrega 

de vestuario, el otorgamiento de los servicios de guardería infantil y primaria a los y las 

trabajadores provenientes de la SEDESOL y de la ex SARH, para lo cual se propuso firmar 

los convenios respectivos entre las secretarías de origen, entre otros.20
4 

El 5 de junio de 1995 se celebra una minuta con el oficial mayor del ramo en la cual 

se definió el procedimiento para resolver el conflicto laboral debido a la fusión de las tres 

dependencias.205 

El 21 de junio se realiza un mitin en las instalaciones de la dependencia en demanda 

de solución a! pliego petitorío.206 

El 21 de noviembre se llevó a cabo una de las manifestaciones más grandes 

demandando el cumplimiento del pliego petitorio. Como resultado de la negociación se 

obtuvo la entrevista con la titular del ramo.207 

El 22 de noviembre del mismo año se reunieron los representantes de los 

trabajadores con la titular, la maestra Julia Carabias Lillo, que se comprometió a resolver el 

problema labora!, trasladando alguna partida del presupuesto de la dependencia al rubro de 

salarios y tratar de agilizar los trámites para resolver los problemas que se estaban 

presentando sobre Condiciones Generales de Trabajo. 

, .. Minuta de trabajo del 27 de marzo de 1995. 
lO' Minuta de trabajo del 5 de"junio de 1995. 
106 La Jornada. p. 43 . 21 de junio de 1995. 
lO' E/ Universa/ uDemandan incrementos salaria les en la SEMARNAP". 2 1 de noviembre de 1995 p. 2 1. 
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Ante el incuniplimiento del acuerdo de la titular de la dependencia, el 4 de 

diciembre se realiza una marcha mitin del centro comercial Perisllr a la SEMARNAP. A 

las secciones democráticas se sumaron los delegados de la Gerencia de Aguas del Valle de 

México y los trabajadores de base de Pesca.208 

A partir de 1996, ante el cambio del oficial mayor y del director de personal, la 

situación y el ánimo de resolver las cosas empeoraron. El 21 de febrero se inician las 

nuevas movilizaciones ante la SEMARNAP.209 

Para el movimiento democrático la pérdida del registro del SNTSEMARNAP, en el 

mes de mayo de ese año, agudizó más las cosas. El sindicato no entregó las cuotas 

correspondientes a las tres secciones, a diferencia de todas las demás del país que las 

recibieron normalmente. 

Las autoridades iniciaron una campaña de linchamiento para incumplir los acuerdos 

celebrados, argumentando la situación legal, al no existir sindicato alguno reconocido por el 

Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. La respuesta del movimiento consistió en que 

se había elegido a las dirigencias por un proceso democrático, por el voto directo y 

universal. 

Ante la gravedad de la situación, el Movimiento Democrático emplazó nuevamente 

a las autoridades el 21 de mayo entregando un nuevo pliego petitorio y cerrando 

nuevamente las oficinas centrales de la dependencia. 

En la reunión del 2 de julio de 1996 con el oficial mayor, a pesar de que éste se 

comprometió a resolver el conflicto con mesas de trabajo, en los hechos la respuesta fue 

'08 La Jornada "Marcha mitin por el cumplimiento de la palabra de Julia Carabias Lillo", 3 de diciembre de 
1995. 
'09 La Jornada 21 de febrero de 1996. 
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negativa, y, nuevamente, el 3 de septiembre ru~ron tomadas las instalaciones centrales.2IO 

En el año de 1997 se agravaron más las cosas, ya que se presentaron denuncias 

penales contra los secretarios generales de las secciones \6 y \8 Y la secretaria general de la 

14 en el Juzgado de Distrito en materia Penal en el Reclusorio Sur. La intención era obligar 

. a desistir de la lucha a través de la intimidación.211 

Plantón en la SEMARNAP 

El 8 de octubre de 1977 las trabajadoras y trabajadores pertenecientes a las 

seccIOnes 14,16 y 18 del SNTSEMARNAP estallaron un plantón por tiempo indefinido 

frente a las oficinas centrales demandando a la secretaria Carabias, él cumplimento de los 

acuerdos celebrados el 22 de noviembre de 1995, en los cuales se había comprometido a 

regularizar cuatrocientos niveles 27ZA, basificar a interinos con más dos años de 

antigüedad y regularizar trabajadores de confianza que realizaban funciones de base. Ante 

la intransigencia de la dependencia, después de más de diez movilizaciones sin recibir una 

respuesta favorable, finalmente se instala el plantón. 

El plantón comienza en los momentos en que se paga el paquete escalafonario a 

nivel nacional, debido al acuerdo celebrado por la organización nacional, mediante el cual 

las autoridades y la organización oficial pensaron desmovilizar y derrotar al sindicato.m 

Dentro de las acciones realizadas dentro de los tres días de plantón, el 31 de octubre 

se realizó un ayuno colectivo de trabajadoras y trabajadores de las tres secciones que duro 

aproximadamente diez horas. El 1 Y 2 de noviembre en la entrada principal de la 

". La Jornada. "Respeto a los Derechos laborales en la SEMARNAP" Cintilla de las secciones 14, 16 Y 18. 
3 de septiembre de 1996. , 
211 El Financiero. "Piden a Julia Carabias que pague a trabajadores y elimine acciones penales en su contra", 
7 de abril 1997. p. 91. 
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dependencia se puso 'una ofrenda de muertos con los nombres de los y las trabajadoras 

participantes. El 5 de noviembre se buscó que la comisión de trabajo de la Cámara de 

Diputados gestionara una reunión con Julia Carabias.213 

En el mes de noviembre se recibe la solidaridad del Foro sobre la Problemática del 

ISSSTE y la Coordinadora Intersindical Primero de Mayo.214 

A 56 días de instalado el plantón, la dependencia ofreció retirar las demandas 

penales en contra de los dirigentes y dirigentas, basificar a cien trabajadores interinos, pero 

no formuló una respuesta en materia escalafonaria, debido a la negociación que realizó con 

l .. , . l 21 S a orgaruzaclOn naClOna . 

Finalmente, pues, el 15 de diciembre se levantó victoriosamente el plantón después 

de 56 días de lucha. Lo obtenido sumaba sesenta niveles 27ZA, cincuenta basificaciones, 

treinta homologaciones y el retiro de las denuncias penales.216 

La participación de las trabajadoras en el movimiento sólo puede medirse en la 

medida en que su colaboración les permitió acceder a los logros que se obtuvieron. Así, 

tenemos que en la Sección 14 los niveles 27ZA, de veinte que se consiguieron diez fueron 

entregados a las compaileras, de treinta basificaciones veinte correspondieron a 

trabajadoras, y de diecisiete homologaciones, quince también se las adjudicaron las 

compaileras.217 

En el siguiente periodo seccional de 1999 a 2001, el movimiento democrático sufrió 

una embestida y sólo pudieron mantenerse los integrantes de la Sección 14, donde la 

"'La Jornada, desplegado dirigido a los Irabajadores de la SEMARNAP. por la dependencia. 1I de octubre 
de 1997, p. 22 
1Il La Jornada. "Plan Ión en la SEMARNAP". 6 de noviembre de 1997. p. 52 
114 Excélsior. 10 de noviembre de 1997. p. 15. . 
m Excélsior. "Cumplió 56 aias el planlón de trabajadores frenle a la SEMARNAP". p. 48 . 
11'Minuta celebrada en le la Dirección General de Personal y los Comités Ejecutivos Locales de las secciones 
14, 16 Y 18. 15 de diciembre de 1997 . 
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participación de las trabajadoras fue medular. Los trabajadores y trabajadoras escogieron 

nuevamente a una trabajadora para que encabezara la secretaría general. la compañera Elvia 

Velazco, y las trabajadoras seguirían presentes en la cartera de Conflictos. la secretaría y 

vocalía del Consejo de Vigilancia. A la inversa, las secciones 16 y 18 fueron tomadas por 

dirigentes afines a la organización oficial. 

Conclusiones 

1.- Podemos señalar que, a lo largo de estos setS años, las trabajadoras de la 

SEMARNAP han luchado contra la imposición del modelo neoliberal. 

2.- En la SEMARNAP, los trabajadores y las trabajadoras seguimos actuando por 

sector. En el caso concreto de las mujeres, las demandas específicas nos ha dividido y 

seguimos pensando como trabajadoras de nuestras anteriores dependencias, y no hemos 

buscado la homologación de las prestaciones que se tiene derecho para impulsarlas a la 

alza. 

3.- A lo largo de los últimos seis años, la organización nacional avaló la aplicación 

del proyecto neoliberal por parte de las autoridades, a pesar de que utilizo medidas, corno 

el paro y tornas de instalaciones, utilizadas por el Movimiento Democrático. 

4.- El problema del patrimonio sindical afectó parte del sexenio, y se vio sólo corno 

una pugna entre dirigencias sindicales nacionales, y olvidó que los verdaderos dueños del 

patrimonio sindical son los y las trabajadoras. 

5.- La libertad sindical en la SEMARNAP ha pulverizado a los trabajadores y 

trabajadoras democráticas, fortaleciendo a las dirigencias oficiales. 

'" Sección 14 del SNTSEMARNAP. Archivo de la Secretaría de Conflictos. 
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6.- El modelo neoliberal en la SEMARNAP no ha sido impuesto donde los 

trabajadores y trabajadoras han resistido. La resistencia ha sido focalizada en los lugares 

donde existe la experiencia de los trabajadores de movimiento democrático. 
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Conclusiones finales 

1.- En cuanto al empleo. la participación de las trabajadoras del gobierno federal ha 

variado de acuerdo a los momentos hi stóricos que ha vivido el país. 

2.- En el periodo Cardenista. según el censo de 1938, se incrementó la participación 

de las mujeres en la Administración Central. aunque permaneció la segregación 

ocupacional en aquellas consideradas tradicionalmente " femeninas" como las de maestras, 

enfermeras y, posteriormente, oficinistas. 

3.- En el periodo de Bienestar, las trabajadoras continuaron su camino ascendente en 

el mercado de trabajo. Debido a la insatisfacción de sus demandas laborales, de educación, 

salud y vivienda, debieron ejercer presión e impulsar en la década de los setenta, en el 

renglón de seguridad social, a través de la creación del ISSSTE. 

4.- El periodo neoliberal se va a caracterizar por que el empleo se ve amenazado por 

los programas de retiro voluntario, jubilatorio, pensionatorio, que expulsa a muchas 

trabajadoras de los centros de trabajo. 

5.- Para aplicar el modelo neo liberal en el país y concretamente en la 

Administración Pública se realizaron modificaciones legales. 

6.- Para aplicar la modernización de la Administración Pública, se llevó a cabo la 

descentralización, la desconcentración, la simplificación administrativa, el servicio civil de 

carrera, la reestructuración y la capacitación. 

7.- En cuanto a la política laboral , se sustituyó el modelo corporativo por otro 

neocorporativo basado en la productividad, la fl exibilidad, la movilidad y la polivalencia. 

8.- La seguridad social de los trabajadores y trabajadoras al servicio del Estado 

enfrentó el proceso de privatización durante este periodo. 
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9.- La aplicadón del modelo neoliberal de las trabajadoras, en cuanto empleo, ha 

sido muy violenta, un número importante de trabajadoras se ha incorporado al Programa de 

Retiro Voluntario. 

10.- Las que han resistido se han enfrentado a los bajos salarios, una mayor carga de 

trabajo, y a estar excluidas de sistemas de productividad. 

11 .- La privatización de la seguridad social ha perjudicado la salud de las 

trabajadoras y la de sus familias. 

12.- Ante la aplicación del modelo neoliberal, las trabajadoras han creado en los 

centros de trabajo formas de resistencia y organización, así como formas colectivas de 

organización con otras dependencias, con un solo fin: granjearse el respeto a los derechos 

laborales y mejoras sa lariales. 

13.- Podemos señalar que a lo largo de estos seiS años las trabajadoras de la 

SEMARNAP han luchado contra la implantación del modelo neo liberal. 

14.- En la SEMARNAP, los trabajadores y las trabajadoras seguimos actuando por 

sector. En el caso concreto de las mujeres, las demandas específicas nos han dividido y 

seguimos pensando como trabajadoras de nuestras anteriores dependencias, y no buscando 

la homologación de las prestaciones para impulsarlas a la alza. 

15.- A lo largo del último sexenio, la organización nacional avaló la aplicación del 

proyecto neoliberal por parte de las autoridades, a pesar de haber util izado medidas, como 

el paro y tomas de instalaciones, tomadas por el Movimiento Democrático. 

16.- El problema del patrimonio sindical afectó el sexenio, y se vio sólo como una 

pugna entre dirigencias sindicales nacionales. y se olvidó que los verdaderos dueños del 

patrimonio sindical son los y las trabajadoras. 

17.- La libertad sindical en la SEMARNAP ha pulverizado a los trabajadores y 
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trabajadoras democráticas. y fortalecido a las dirigencias oficiales. 

18.- El modelo neoliberal en la SEMARNAP no ha sido impuesto donde los 

trabajadores y trabajadoras han resistido. La resistencia ha sido focal izada en los lugares 

donde existe la experiencia de los trabajadores del Movimiento Democrático. 

19.- A lo largo de los últimos seis años, las trabajadoras de la SEMARNAP han 

luchado por la defensa de sus derechos adquiridos en sus dependencias de origen, y han 

impedido el abuso de las autoridades. 

20.- Pero también se han incorporado a las estructuras sindicales, como una forma de 

resolver su problemática laboral. La tarea de construcción del Movimiento Democrático 

está aparejada a la participación de las trabajadoras. 
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