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Violación de derechos laborales establecidos en la
Constitución es estructural y reproduce pobreza y
desigualdad
● 15 millones de personas con trabajo asalariado carecen de afiliación a la
seguridad social (43%). Esta violación es aún peor para quienes trabajan
en agricultura (85%) y construcción (70%)
● Trabajar mucho no garantiza salario suficiente ni tampoco derechos
laborales básicos, reporta Observatorio de Trabajo Digno
● Hay una mejora en condiciones salariales de 858 mil personas con trabajo
asalariado, por lo que se debe mantener la recuperación gradual del
salario mínimo
● El 4º reporte del Observatorio de Trabajo Digno presenta datos
actualizados sobre desempleo así como sobre las condiciones laborales de
quienes tienen trabajo asalariado, conforme al derecho humano al trabajo
digno (decent work)
Pese a que la Constitución cumple 102 años e incluye desde su redacción original, los
derechos laborales en el art. 123, hay condiciones estructurales y sistémicas del mundo
laboral que violan derechos laborales, concluye el 4º reporte del Observatorio de
Trabajo Digno.
En esta ocasión, el reporte además de los datos nacionales, regionales, estatales y de 36
ciudades y zonas metropolitanas y las brechas de desigualdad de género y edad que
afectan a mujeres y jóvenes, incluye indicadores desagregados por sector
económico, tamaño de unidad económica y duración de la jornada laboral. Para la
actualización de los datos nacionales y los datos desagregados se usa la más reciente medición
de INEGI, en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, ENOE 2019 – III.

Los datos muestran una buena señal. Nuevamente hay una mejora del indicador que
mide a quienes tienen trabajo asalariado y carecen de ingreso suficiente para adquirir

la canasta para su familia. En este último trimestre (2019 – III), otras 300 mil personas
superaron el umbral del ingreso laboral insuficiente. De manera acumulada, desde fin
del año pasado (2018 – IV), hay 858 mil personas que salen de este umbral.
Este dato también se refleja en el Índice de la Tendencia Laboral reportado por
CONEVAL y confirma que la política de recuperación gradual del salario está
teniendo un efecto positivo. El incremento al salario mínimo aprobado en
diciembre de 2018 no ha generado inflación, desempleo o cualquier otro efecto
negativo. Por el contrario, está contribuyendo a la recuperación gradual del poder
adquisitivo de los salarios, especialmente de los más bajos, con lo cual puede contribuir
a reducir pobreza.
Los indicadores del Observatorio de Trabajo Digno muestran la permanencia de
violación a derechos laborales básicos como la afiliación obligatoria a la seguridad
social, para personas que tienen un trabajo asalariado, siendo una de sus
manifestaciones estructurales más notorias la violación a la obligatoriedad de la
seguridad social. A nivel nacional, casi 15 millones de quienes tienen trabajo
asalariado no tienen servicios de salud de la seguridad social.
Los sectores económicos con mayor violación de la obligación de la seguridad social
para personas con trabajo asalariado son: la agricultura (85%), los servicios diversos,
que incluye el trabajo en el hogar (84%), y la construcción (70%).
Aunque otros sectores económicos tienen resultados menores, no están bien. El más
elocuente caso es el gobierno, donde el 16% de personas con trabajo asalariado carece
de seguridad social. También es inaceptable, que el 14% de personas asalariadas en la
salud y la educación (maestros, enfermeros, doctores, etc) carezcan de este derecho. Y
casi 6 de cada 10 personas que trabajan en la industria restaurantera, hotelera y de
servicios turísticos (57%) también carecen de seguridad social.
Desde la sociedad civil reiteramos la propuesta de separar la salud y la seguridad social
del contrato de trabajo. La salud y muchos de los componentes de la seguridad social
son derechos humanos, de todas las personas. Hay que definir un plan y una ruta que
permita superar la distinción entre derecho habientes y no derechohabientes de la
seguridad social para garantizar el derecho a la salud y construir un sistema de
seguridad social universal, financiado con impuestos generales.
Finalmente, otro dato revelador y muy grave es que trabajar más no garantiza tener
salario suficiente. El 47% de quienes trabajan entre 49 y 56 horas y el 49% de quienes
trabajan más de 56 horas a la semana, carecen de salario suficiente para adquirir la
canasta básica para su familia.

4º reporte del Observatorio de Trabajo Digno

A. Balance de 4 trimestres. Datos Nacionales
1. Población Económicamente Activa (PEA)
En resumen, la población económicamente activa se incrementó en 1.3 millones de
personas, al pasar de 56.0 millones a 57.3 millones de personas, en cuatro trimestres,
de 2018 – IV al 2019 – III.
En números redondos, hay 553 mil personas más con trabajo asalariado, 374 mil más
trabajando por su cuenta y 319 mil personas más desocupadas.

2. Personas que trabajan sin salario suficiente
En la tendencia reciente, durante las 4 observaciones de los reportes del Observatorio
de Trabajo Digno llama la atención la reducción del número y porcentaje de personas
sin salario suficiente.
Eran 15.6 millones en el último trimestre de 2018 y son 14.8 millones en el tercer
trimestre de 2019. Una reducción de 4 puntos porcentuales al pasar de 52% a 48%.
Son 858 mil personas con trabajo asalariado que han superado el umbral del
salario suficiente para adquirir la canasta básica para su familia, en este periodo de 4
trimestres.

Las otras condiciones laborales no han mejorado y se mantienen con estabilidad y
algunos incrementos.

3. Desempleo total
El desempleo total, que incluye desocupación y desempleo oculto, es decir, personas
disponibles para trabajar que no buscaron trabajo, afecta a 8 millones de personas.
Ha pasado del 12.4% al 12.7%, un incremento de 3 décimas de punto. Esto es 353 mil
personas más en esta condición, en estos cuatro trimestres (de 2018-IV a 2019-III).

4. Trabajan sin seguridad social
La violación a la seguridad social permanece estable, lo cual muestra su condición
sistémica y estructural. Está llegando ya a casi 15 millones de personas (14 millones
922 mil). Ha pasado de 42.2% a 42.3%, una décima de punto más en estos cuatro
trimestres (de 2018-IV a 2019-III). Esto es 275 mil personas más que padecen esta
violación a su derecho al trabajo.

B. Datos Nacionales desagregados
El 4º reporte del Observatorio de Trabajo Digno incluye por primera vez datos
desagregados en tres contextos: sector económico, tamaño de la unidad económica y
duración de la jornada laboral. Para estas tres categorías se estimaron los resultados
de tres indicadores básicos: sin salario suficiente, sin seguridad social y sin contrato
estable. Siempre referidos únicamente el universo de personas con trabajo asalariado,
y no incluye a quienes trabajan por su cuenta o no reciben remuneración salarial.
1. Sector económico
Los sectores con mayor violación al derecho al trabajo digno, como era de esperarse
son el sector primario, referido a la agricultura, ganadería, pesca y actividades
similares; los otros servicios, donde se incluyen sobretodo a quienes trabajan en
hogares; y los de la industria de la construcción.
Sin embargo, aún los sectores con resultados menores no son aceptables. Lo más grave
es que en el gobierno, el 41% de quienes trabajan no perciben salario suficiente para la
canasta básica familiar, 16% carezcan de seguridad social y 25% trabajan sin contrato
estable.
Llama la atención la industria restaurantera y hotelera donde 46% trabajan sin salario
suficiente, 57% no se le cumple la afiliación a la seguridad social y 67% trabajan sin
contrato estable.

2. Tamaño de la unidad económica
El tamaño de la unidad económica –medido por el número de trabajadores- tiene una
relación directa con la capacidad productiva, la inversión, los ingresos y la
competitividad, pero también en el cumplimiento de derechos laborales.
Como es de esperarse, las unidades micro y pequeñas presentan los peores resultados
en los indicadores de trabajo digno.
Llama mucho la atención que medianas y grandes unidades económicas también violen
derechos laborales básicos.
En las unidades económicas grandes, el 35% trabaja sin salario suficiente, el 6%, más
de 450 mil personas, no se les cumple la afiliación obligatoria a la seguridad social, y el
17% carecen de contrato estable. Aunque estos datos se ubican por debajo del
promedio, son totalmente inaceptables. Estos porcentajes deberían ser “cero” o muy
cercanos a “cero”.

3. Duración de la jornada laboral
En México se puede trabajar mucho y carecer de condiciones de trabajo digno.
Resulta totalmente revelador e indignante que personas con jornadas completas (40 a
48 horas a la semana) o incluso con jornadas excesivas (más de 48 horas), presenten
indicadores tan altos de violación de sus derechos laborales y precarización de sus
condiciones de trabajo.
45% de quienes trabajan una jornada laboral completa (40 a 48 horas) no ganan lo
suficiente para adquirir la canasta básica, 32% se les viola la afiliación obligatoria a la
seguridad social y 43% carecen de contrato estable. Es totalmente inaceptable.

Están aún peor quienes trabajan entre 48 y 56 horas y más todavía quienes trabajan
más de 56 horas. Aún quienes tienen jornadas excesivas, por encima de lo que ordena
la ley como parte de los derechos laborales, esto no les garantiza ganar salario
suficiente, tener seguridad social o tener contrato estable.

C. Información complementaria
El Observatorio de Trabajo Digno es un proyecto de Acción Ciudadana Frente a la
Pobreza. Su objetivo es llamar la atención sobre la urgencia de transformar las
estructuras del mundo laboral que generan pobreza y desigualdad, violando el derecho
al trabajo digno como lo ordena la Constitución, tanto en el art. 123 como en el art. 1º
donde se suscribe la normatividad internacional de derechos humanos, que incluye el
derecho al trabajo.
El Observatorio de Trabajo Digno presentó su primer reporte en vísperas del 1º de
mayo de 2019, con datos para el último trimestre de 2018. Desde entonces ha
presentado reportes cada 3 meses.
El 2º reporte incluye datos sobre las brechas de desigualdad de género, que afectan
a las mujeres con mayor desempleo, menores ingresos y más tiempo dedicado a
labores no remuneradas de cuidado y domésticas.

El 2º reporte también incluyó datos sobre las brechas de desigualdad que afectan a
personas jóvenes, y que padecen mayor desempleo, mayor violación de la afiliación
obligatoria a la seguridad social y mayor inestabilidad (sin contrato estable).
El 2º reporte actualizó los datos nacionales para el 1er trimestre de 2019 y se presentó
a principios de agosto de 2019.

El 3er reporte incluye los datos desagregados geográficamente para 4 regiones:
norte, centro, sur y Valle de México, así como para las 32 entidades federativas y
para 36 ciudades y zonas metropolitanas.

Para todas ellas se presentan los 6 indicadores básicos del Observatorio de Trabajo
Digno, actualizados al segundo semestre de 2019. El 3er reporte se presentó en
conferencia de prensa nacional, por vía digital, a fines de octubre de 2019.

Todos los datos y gráficos aquí presentados se pueden consultar en la sección Trabajo
Digno del sitio www.frentealapobreza.mx

