
9 El empleo en el estado en México 

Francisco Zapata 

En México, el papel del estado como empleador ha tenido, en los 
últimos años, una expansión considerable. El estado ha sido capaz de 
absorber una parte significativa del incremento de la población en edad de 
trabajar, a la vez que ha proporcionado servicios sociales que han 
contribuido a mejorar la situación de sus trabajadores. Por lo tanto, el estado 
no se ha limitado a incorporar fuerza de trabajo sino que también ha 
contribuido a la elaboración de una política social, a través del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado 
(ISSSTE). 

En México los trabajadores al servicio del estado poseen un estatuto 
especial, tanto desde el ángulo de las normas legales que se les aplican como 
desde el punto de vista de sus formas de organización sindical (Bensunsan, 
1985). En efecto, dentro de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos 
(promulgada en 1917) el artículo 123 regula las relaciones laborales del país 
y en él se distinguen aquellas que se aplican a los trabajadores al servicio del 
estado (apartado B del Art. 123). Cada universo está sujeto, además, a las 
disposiciones contenidas, por una parte, en la Ley Federal del Trabajo (LFf, 
promulgada en 1931) y, por la otra parte, en la Ley Federal de los 
Trabajadores al Servicio del Estado (LFfSE, promulgada en 1960), 
reglamentarias de los apartados mencionados (Trueba, 1937). Esta 
separación tajante entre ambos tipos de trabajadores da lugar a estructuras 
sindicales separadas: así, el Congreso del Trabajo (Zazueta, 1984) reúne a 
todas las confederaciones sindicales y a los sindicatos nacionales de industria 
( que agrupan a los trabajadores que se desempeñan en actividades de 
jurisdicción federal), mientras que en la Federación de Sindicatos de 
Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) se encuentran representados 
todos los sindicatos del sector público, definido éste en términos 
esencialmente ligados al trabajo burocrático, excluyendo por lo tanto a los 
trabajadores de las empresas del estado que se rigen por las disposiciones 
del apartado A y por la LFf (Freyre, 1983; Greenberg, 1970; Sirvent, 1975). 
Existe un tercer sector, el de las organizaciones sindicales del personal 
académico y administrativo de las instituciones de educación superior, cuyas 
relaciones laborales se ajustan a una legislación especial (promulgada en 
1979) que posee un carácter mixto: la contratación colectiva guarda relación 
con la LFf mientras la seguridad social está referida al ISSSTE, del que 
forman parte los trabajadores universitarios del país. En este trabajo, se 
considera a estos últimos parte del empleo estatal desde un punto de vista 
cuantitativo, no así desde la perspectiva del análisis de la inserción del 
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sindicalismo burocrático en la estructura política ya que sus organizaciones 
no forman parte de la FSTSE. 

Sobre la base de las estadísticas elaboradas anualmente por el 
ISSSTE (Anuarios Estadísticos) es posible estimar que los asegurados 
directos equivalen a más de un millón y medio de trabajadores los que, junto 
a sus familias, suman más de seis millones de derechohabientes. Esta 
población está sujeta a las condiciones salariales y a las prestaciones que 
resultan de las condiciones generales de trabajo imperantes en el sector 
público. 

Por otra parte, el hecho de que los trabajadores al servicio del 
estado constituyan un sector organizado distinto del resto de los trabajadores 
del país tiene implicaciones políticas importantes. El estado, al definir un 
interlocutor específico en la burocracia federal representada por la FSTSE, 
puede regular las relaciones laborales de sus trabajadores fijando topes 
salariales, entregando beneficios sociales ( como salud, educación, 
capacitación, etc.), promoviendo la construcción de viviendas y definiendo 
condiciones de empleo diferentes a las que predominan en el sector privado. 
Su intervención en el ámbito de las relaciones laborales vigentes convierte 
al estado en un actor laboral central, que contribuye a moldear los 
resultados de la negociación colectiva en el país. Asimismo, la participación 
de la FSTSE en la Confederación Nacional de Organizaciones Populares 
(CNOP), uno de los tres "sectores" por los que está constituido el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), le otorga un papel que trasciende la 
administración exclusiva de cuestiones laborales y la responsabilidad de la 
inserción de la burocracia en el sistema político (Padgett, 1966; Scott, 1964; 
Shers, 1972; Zapata, 1976 y 1986). La FSTSE es una caja de resonancia para 
los problemas, reivindicaciones y demandas que puedan surgir en un sector 
con ramificaciones numerosas en la estructura social. Puede ser una fuente 
de reclutamiento para el liderazgo político en momentos de elecciones y, 
de hecho, posee una parte de la diputación federal adscripta al partido 
gobernante. Constituye una fuente de apoyo de masas, especialmente en 
aquellas movilizaciones generadas por el Ejecutivo Federal (por ejemplo, 
en el caso de la nacionalización bancaria de 1982). El grado de autonomía 
de la FSTSE es menor al que pueden tener los sindicatos adscriptos al 
Congreso del Trabajo, porque su papel no se limita a negociar las 
condiciones de trabajo de la burocracia. Al contrario, representa un actor 
con funciones específicas dentro del sistema político. 

De manera que la existencia de una legislación particular, de una 
organización sindical cuyo impacto es a la vez social y político y el potencial 
movilizador de la burocracia permiten contextualizar claramente la 
especificidad que el empleo estatal posee en el caso de México. En este 
marco podemos exponer los aspectos concretos de la problemática del 
empleo estatal y examinar sus consecuencias en el plano de las condiciones 
de trabajo imperantes en el sector público. 
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186 El empleo público frente a la crisis 

l. El empleo público

La evolución del empleo estatal puede medirse a partir del registro 
de los asegurados directos al ISSSTE que, a pesar de incluir, como dijimos 
anteriormente, personal no directamente adscripto a la burocracia pública 
( como el personal académico y administrativo del sistema de educación 
superior, el personal de algunas instituciones de atención sanitaria y otros) 
representa la mejor fuente para realizar esta estimación. Por otra parte, la 
evolución del empleo en las empresas propiedad del estado puede estimarse, 
aunque sea parcialmente, a través del empleo en una muestra de las diez 
empresas públicas más importantes del país, dado que no existe una fuente 
única que permita contabilizar la totalidad del empleo paraestatal.1 Sobre 
la base de estos indicadores es posible examinar la evolución del conjunto 
del empleo en el estado en México. 

i. El empleo estatal

A. Evolución

Entre 1950 y 1980, la población económicamente activa (PEA) de 
México se concentra cada vez más en los servicios. En 1980, más de la mitad 
de la PEA está ubicada en dicho sector y en el período 1977-1986 su tasa 
de crecimiento es equivalente al 50,8%, superior a la de la PEA total que 
llega sólo al 42%. La evolución reciente refuerza la tendencia que comienza 
en los años cincuenta: rápida disminución de la PEA agrícola, estancamiento 
de la PEA del sector secundario y concentración del empleo en actividades 
terciarias. Si bien podría pensarse que la evolución de la PEA total y de la 
de los servicios y la evolución del empleo en el estado están ligadas, el 
número de asegurados directos al ISSSTE aumenta más rápidamente que el 
de la población activa en general: en efecto, entre 1977 y 1986 el empleo 
estatal crece un 56% y el paraestatal un 54,2% (véanse Cuadros 1 y 2). 
Entre 1971 y 1983 la población cubierta por el ISSSTE creció a razón del 
11,5% anual en promedio, un ritmo de crecimiento que más que duplicó al 
de la PEA total y al de la PEA en los servicios. Es por ello que la 
proporción que representa el empleo público directo en la PEA total pasa 
del 3,4% en 1971 al 7,3% en 1983 y su proporción en la PEA de los 
servicios del 8,5% al 17,2% (Cuadro 1). 

No obstante, el ritmo de crecimiento del empleo en el sector público 
no es constante. Existen variaciones bastante agudas, en particular en los 
años que siguen a las sucesiones presidenciales, lo cual permite suponer que 

l. La muestra de diez empresas no pretende representatividad ninguna salvo la que va
asociada al volumen del empleo de dichas empresas y a la centralidad que ocupan en la
economía mexicana. De acuerdo con las estimaciones realizadas para llevar a cabo el proceso
de "desincorporación del sector industrial paraestatal" (privatización) las empresas sectorizadas
en ia Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal (SEMIP) sumaban 412 en 1982, y
fueron reducidas a 115 en febrero de 1988. Ninmma de las emoresas utilizadas en esta muestra
fue desincorporada.

� ~ 
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Cuadro l.: Membrecía del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado (ISSSTE), 1%1-1983. �
� 

(1) (2) . (3) ( 4) (5) (6) (7) �ISSSTE Variación ISSSTE Variación Sub-total Variación PEA Variación PEA en Variación �Asegurados anual Fami- anual 1+2 anual total anual servicios anual 1/4 1/5 e 
directos (%) liares (%) (%) (miles) (%) (miles) �

1961 133 015 478 309 11 466 3 227 1,2 4,1 �
1962 134 352 1,0 348 756 1,0 483 108 1,6 11 661 1,7 3 428 . 6,2 1,2 3,9 �
1963 163 267 21,5 405 173 16,2 568 440 17,6 11 859 1,7 3 634 6,0 1,4 4,5 [1964 176 465 8,0 443 801 9,5 620 266 9,1 12 060 1,7 3 847 5,8 1,5 4,6 e1965 261 425 48,1 768 229 73,1 1 029 654 66,0 12 265 1,7 4 065 5,7 2,1 6,4 �
1966 300 718 15,0 647 464 -15,7 948 182 -7,9 12 473 1,7 4 290 5,5 2,4 8,6 �
1967 367 981 22,4 794 815 22,8 1 162 796 22,6 12 685 1,7 4 521 5,4 2,9 8,1 �
1968 390 946 6,2 800 442 0,7 1 191 388 2,5 12 901 1,7 4 759 5,3 3,0 8,2 �:
1969 420 467 7,6 836 330 4,5 1 256 797 5,5 13 120 1,7 5 004 5,1 3,2 8,4 8
1970 430 482 2,4 839 218 0,3 1 269 700 1,0 13 343 1,7 5 256 5,0 3,2 8,2
1971 468 710 8,9 1 030 942 22,8 1 499 652 18,1 13 895 4,1 5 510 4,8 3,4 8,5
1972 531 964 3,5 1 189 534 15,4 1 721 498 14,8 14 470 4,1 5 775 4,8 3,7 9,2
1973 617 399 16,0 1 375 057 15,6 1 992 456 15,7 15 068 4,1 6 053 4,8 4,0 10,2
1974 856 116 38,7 1 947 441 41,6 2 803 557 40,7 15 689 4,1 6 344 4,8 5,5 13,5
1975 1 012 650 18,3 2 332 534 19,8 3 345 184 19,3 16 334 4,1 6 647 4,8 6,2 15,2
1976 1 086 872 7,3 2 725 702 16,9 3 812 574 13,9 17 003 4,1 6 964 4,8 6,4 15,6
1977 1 212 756 11,6 3 044 018 11,7 4 256 774 11,7 17 700 4,1 7 295 4,8 6,9 16,6
1978 1 438 103 18,6 3 439 346 12,9 4 877 449 14,6 18 422: 4,0 7 641 4,7 7,8 18,8
1979 1 407 618 -2,1 3 348 537 -2,6 4 756 155 -2,5 19 172'. 4,0 8 002 4,7 7,3 17,6
1980 1 435 278 1,9 3 421 539 2,2 4 856 817 2,1 19 951 4,0 8 380 4,7 7,2 17,1
1981 1 531 823 6,7 3 653 693 6,8 5 185 516 6,8 20 749 4,0 8 773 4,7 7,2 17,1
1982 1 583 771 3,4 3 744 893 2,5 5 428 664 4,7 21 578 4,0 9 185 4,7 7,4 16,7
1983 l 650 522 6,9 3 812 881 4,4 5 463 403 3,2 22 441 4,0 9 616 4,7 7,3 17,6
1984 1 828 179 10,8 4 087 515 7,2 5 935 694 8,6 23 316 3,9 10 058 4,6 7,8 18,2
1985 1 857 422 1,6 4 402 602 7,7 6 260 024 5,5 24 225 3,9 10 520 4,6 7,7 17,7
1986 1 896 300 2,0 4 494 200 2,0 6 390 500 2,0 25 169 3,9 11 003 4,6 7,5 17,2
Fiuente: ISSSTE, Anuarios estadfstícos, 1965, 1970, 1975, 1980, 1984; véase también Miguel de la Madrid, Cuarto ínfonne de gobierno, 1 de septiembre de

Jl986 (Estadística). .....
00 
-....) 
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Cuadro 2: Evolución del empleo en una muestra de empresas paraestatales, 1977-1987. 
00 
00 

Empresas paraestat. 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 Variac. % 
1977-87 

PEMEX 91 680 95 655 103 271 113 340 122 826 133 576 145 577 142 867 149 222 187 117 201 647 119,9 

Minería 6 000 17 000 18 000 19 000 20 000 20 000 20 000 21 000 24 000 20 000 21 000 250,0 

Siderurgia 31 040 33 300 43 768 45 423 46 869 46 362 46 860 53 775 49 304 32 387 31 790 2,4 

Electricidad 44 280 45 095 47 106 50 972 52 837 53 673 55 824 58 740 62 284 63 170 65 070 46,9 

Azúcar 32 484 30 055 33 963 36 037 40 049 40 349 36 654 41 925 40 047 40 012 37 251 14,7 

Fertilizantes 5 368 8 202 9 082 9 873 11 712 13 047 12 362 l2 742 12 948 12 662 12 986 141,9 

AeroMéxico 6 670 6 503 6 770 8 363 10 532 10 796 10 703 11 700 11 548 11 688 12 524 92,6 

Mexicana 6 125 8 047 8 635 10 319 12 105 12 248 12 475 12 141 12 986 13 759 14 052 129,4 

Ferrocarriles 96 099 95 996 95 362 97 098 96 992 92 317 89 508 90 966 90 586 82 923 81 670 -15,0

IMSS 104 393 106 363 121 219 132 192 145 399 152 595 154 427 156 578 164 818 171 099 176 144 68,7

Total 424 139 446 216 487 176 614 297 559 321 574 963 584 390 602 434 616 743 634 817 654 134 54,2
~ 

� 
Variación � 
porcentual 5,2 9,17 26,0 -8,9 2,79 1,63 3,08 2,37 2,95 3,0 ~ � 

o 

'1:::1 
Notas: PEMEX (Petróleos Mexicanos) incluye tanto el personal de planta como el personal transitorio (véase, op. cit. en fuente, pág. 497); Minería ¡:::, 

y Siderurgia: se incluyen sólo los trabajadores pertenecientes al sector paraestatal (es decir Altos Hornos de México [AHMSA), Siderurgia ~..... 
Lázaro Cárdenas-Las Truchas [SICARTSA]), en cada rama, dado que son ramas mixtas (véase op.cit. en fuente, págs. 503-505); Electricidad: o 

Comisión Federal de Electricidad y Compañía de Luz y Fuerza del Centro; Azúcar: se incluye sólo a los operarios de fábrica (ingenios azucareros � de propiedad estatal); AeroMéxico y Mexicana de Aviación: se incluye tanto al personal del aire como de tierra: IMSS (Instituto Mexicano del � 
Seguro Social): se incluye el personal médico, las enfermeras, el personal paramédico y llos administrativos. � 

.:i 

Fuente: Miguel de la Madrid, Sexto ínfonne de gobierno, México, 1988, anexo estadístico. ¡;:i"' 

c1· 
E:;· 
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la evolución del empleo estatal guarda relación con un cierto clientelismo 
ejercido por el estado. En efecto, las series presentadas en el Cuadro 1 
muestran que tanto en 1978 como en 1984 el empleo estatal experimenta 
variaciones que exceden el 10% y que se explicarían por el cumplimiento de 
promesas electorales contraídas por íos candidatos a la presidencia de la 
república en los años de 1976 y 1982, lo que se refleja en las estadísticas 
del ISSSTE recién cuando las incorporaciones al sector público se registran 
en esa institución. 

En síntesis, la dinámica del empleo estatal es relativamente 
autónoma de la que caracteriza al resto de la población económicamente 
activa. El empleo público representa una proporción creciente de la PEA en 
su conjunto y de la de los servicios en particular y, por último, las 
fluctuaciones que experimenta se correlacionan con coyunturas políticas 
como las sucesiones presidenciales. 

B. Estructura

La distribución por edad y sexo (Cuadro 3) de los asegurados 
directos del ISSSTE muestra que gran parte está constituida por mujeres, 
sobre todo en los grupos de edad más jóvenes. Más de dos tercios de los 
asegurados está localizado en los grupos de edad menores de 39 años y, 
dentro de este universo, el peso de las mujeres es fundamental. La 
proporción de mujeres pasó del 10,8% en 1966 al 44% en 1985, lo cual 
apunta hacia una feminización del empleo público en México. Además, la 
participación de los grupos de edad entre 20 y 39 años entre las mujeres se 
elevó del 59% en 1966 al 66,5% en 1985 (Cuadro 3). Sin embargo, si 
consideramos la evolución de dicha distribución de acuerdo con subperíodos, 
observamos que entre 1966 y 1977 el peso de los grupos de edad 20-24 y 25-
29 años se incrementó más entre las mujeres que entre los hombres, 
mientras que en el período 1977-1985 la situación se invierte, disminuyendo 
entre las mujeres y permaneciendo aproximadamente constante entre los 
hombres, lo que hace pensar que, después de una fuerte entrada de personal 
femenino a la administración pública, se produjo una gradual disminución 
de dicho impacto, sobre todo si consideramos la franja que va de los 20 a 
los 29 años, que concentra el peso del empleo femenino. Por otra parte, se 
produce una disminución de la participación del grupo de edad comprendido 
entre los 50 y los 59 años, que pasa del 41,2% en 1966 al 9,6% en 1985, con 
el consecuente fortalecimiento de los grupos de edad más jóvenes, entre 20 
y 49 años, que pasan de representar el 75% al 82,1 % del total. Finalmente, 
dadas las políticas estatales que favorecen el retiro voluntario y la jubilación 
obligatoria después de los 65 años, sorprende que disminuya sólo levemente 
el peso del grupo de edad comprendido entre los 60 y los 74 años. 

Otro indicador de la estructura del empleo estatal está constituido 
por el tipo de nombramiento (cotización) que poseen los empleados públicos. 
Más de dos tercios posee la "base" y goza por lo tanto de la inamovilidad en 
el puesto de trabajo (Cuadro 4). Los que no están clasificados como 
personal de base incluyen al personal de confianza (no sindicalizado ), al 
eventual y al de "lista de raya" (personal sin contrato de trabajo, remunerado 
por obra) así como a los "no-identificados". El peso de los "no-identificados" 
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Cuadro 3: Distribución por sexo y edad de los trabajadores pertenecientes al ISSSTE en 1966, 1977 y 1985 (en porcentajes). 

1966 1977 1985 
Edad Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

15-19 0,5 1,4 0,9 0,4 0,9 0,6 0,2 0,4 0,3 

20-24 8,1 14,0 10,5 7,7 18,1 ll2,5 9,2 13,0 10,8 

25-29 16,0 18,8 17,1 18,3 26,5 22,0 16,4 19,6 17,8 

30-39 28,3 26,3 27,5 34,0 31,3 32,8 34,5 34,0 34,3 

4{)-49 21,1 18,2 19,8 19,6 13,0 16,6 20,4 17,6 19,2 

50-59 14,9 13,1 14,2 11,8 6,3 9,3 10,5 8,3 9,6 

60-74 9,5 7,0 8,4 7,0 3,3 5,3 7,4 5,8 6,7 

75+ 1,6 1,0 1,3 1,2 0,6 0,9 1,4 1,3 1,3 

No clasif. 0,2 0,2 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 � 
� 

% Horiz. 59,2 40,7 100,0 54,4 45,6 100,0 56,0 44,0 100,0 

't:s 
No. 178 047 122 671 30() 718 307 706 257 653 565 359 1 041 558 815 867 1 857 422 

¡::, 

� 

$:) 

� 
Fuente: l[SSSTE, Anuarios estadísticos, 1966, 1977 y 1985. ("') 

e!· 
e;;· 
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es muy importante, equivalente al 15,8% del total de los asegurados directos; 
dicho grupo corresponde parcialmente al universo del personal académico 
(profesores universitarios estatales) que, si bien pertenece al ISSSTE y goza 
de sus beneficios, no puede asimilarse al resto del personal de la 
administración púbiica ya que posee reglamentos propios. El grupo más 
numeroso, sin embargo, cuenta con la "base" por lo que es imposible 
remover personal. El margen de maniobra del estado en la aplicación de 
cualquier política de reducción de personal se limita al despido del personal 
de confianza, que no posee, por definición, ninguna seguridad en el empleo. 
La cuestión de la inamovilidad en el empleo debe ser, en todo caso, 
considerada en el contexto político, al que aludimos al inicio de este trabajo, 
en el que los sindicatos del sector público juegan un papel central, dado que 
son fuente de apoyo para las movilizaciones de masas y también fuente de 
financiamiento de muchas actividades que, de otra manera, no tendrían 
donde sustentarse. 

Cuadro 4: Asegurados directos según tipo de cotiz.ación (diciembre de 1985). 

Cotización No .. (%) 

Base 
- Base 1 214 497 61,4 

- Lista de raya 112 934 5,7 

No base 
- Confianza 118 903 6,0 
- Eventuales 11 954 0,6 
- Lista de raya 10 425 0,5 
- Otros 198 544 10,0 
- No identificados 312 461 15,8 

Total 1 978 908 100,0 

Nota: El personal denominado "lista de raya" se define por la forma en que se le remunera 
y no por su estabilidad o inestabilidad en el trabajo .. 

Fuente.:· ISSSTE, Anuario estadístico, diciembre 1985. 

Por último, cabe considerar la distribución geográfica del empleo 
estatal a partir de la localización de los asegurados directos al ISSSTE en 
el territorio nacional. Sólo poco más de un tercio de la burocracia pública 
se encuentra en el Distrito Federal, la capital del país y la ciudad más 
poblada de México (alrededor de 15 millones de habitantes), mientras que 
los otros dos tercios trabajan en el resto de las entidades federativas del 
país. La proporción del sector público en la población económicamente 
activa de cada entidad federativa tiende a ser más alta en aquellos estados 
con una PEA relativamente reducida ( como son Baja California Sur, 
Campeche, Durango, Hidalgo y Quintana Roo), con la excepción del Distrito 
Federal en donde el empleo público alcanza al 21,2% de la PEA, la 
proporción más elevada del país. En el otro extremo, en aquellas entidades 
con una PEA numerosa, como el estado de México, Jalisco y Veracmz, el 
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Cuadro 5: Distribución geográfica de los asegurados al ISSSTE, de la población 
económicamente activa y del producto bruto (PIB) per capita. 

Entidad 
Federativa 

Aguascalientes 
Baja California Norte 
Baja California Sur 
Campeche 
Coahuila 
Colima 
Chiapas 
Chihuahua 
Distrito Federal 
Dwango 
Guanajuato 
Guerrero 
Hidalgo 
Jalisco 
México 
Michoacán 
Morelos 
Nayarit 
Nuevo León 
Oaxaca 
Puebla 
Querétarol 
Quintana Roo 
San Luis Potosí 
Sinaloa 
Sonora 
Tabasco 
Tamaulipas 
Tlaxcala 
Veracruz 
Yucatán 
Zacatecas 
Extranjero 

Total 

(1) 
Afiliados 

al ISSSTE 
1985 

13 125 
26 535 
14 334 
13 430 
45 241 
10 332 
55 421 
35 789 

701 689 
40 467 
52 315 
56 984 
38 657 
53 115 
91 849 
59 221 
23 352 
19 133 
52 603 
53 965 
44 384 
6 458 

12 977 
33 224 
52 998 
34 029 
20 903 
56 531 
15 298 
70 861 
21602 
19 591 
1 009 

1 857 422 

(2) 
PEA total 

(%) 1980 

0,7 159 943 
1,4 403 279 
0,8 67 954 
0,7 134 423 
2,4 483 898 
0,6 108 754 
3,0 734 047
1,9 664 707 

37,8 3..312 581 
2,2 357 163 
2,8 978 013 
3,1 719 154 
2,1 505 091 
2,9 l.413 854
4,9 2.410 236 
3,2 872 775 
1,3 303 838 
1,0 210 188 
2,8 803 764 
2,1 858 283 
2,4 1.081 573 
0,9 224 435 
0,7 79 341 
1,8 532 115 
2,9 568 427 
1,8 484 277 
1,1 327 502 
3,0 624 497 
0,8 174 965 
3,8 l. 796 219
1,2 367 825 
1,0 300 963 
0,1 

100,0 22 064 084 

(%) 

0,7 
1,8 
0,3 
0,6 
2,2 
0,5 
3,3 
3,0 

15,0 
1,6 
4,4 
3,3 
2,3 
6,4 

10,9 
4,0 
1,4 
1,0 
3,6 
3,9 
4,9 
1,0 
0,4 
2,4 
2,6 
2,2 
1,5 
2,8 
0,8 
8,1 
1,7 
1,4 

100,0 

PIB per 
capita 
1980 

48 280 
78 513 
77 467 
46 539 
70 092 
55 746 
53 372 
57 754 

116 956 
44 201 
39 710 
32 437 
40 084 
61 653 
59 337 
33 899 
46 837 
43 416 
96 369 
24 351 
39 762 
52 510 
73 153 
35 652 
46 297 
66 320 

153 283 
62 876 
33 702 
44 279 
43 805 
28 795 

1/2 
(%) 

8,2 
6,6 

20,5 
10,0 
9,3 
9,5 
7,6 
5,4 

21,2 
11,3 
5,3 
7,9 

13,0 
3,8 
3,8 
6,8 
7,7 
9,1 
6,5 
6,3 
4,1 
7,3 

16,4 
6,2 
9,3 
7,0 
6,4 
9,0 
8,7 
3,9 
5,9 
6,5 

Fuente: ISSSTE, Anuario estadístico, 1985; INEGI, Estadísticas históricas de México, Tomo I, 
1985, Miguel de la Madrid, Quinto infonne de gobierno (Estadística), México, 1987. 

empleo público sólo representa una proporción inferior al 4% del total de 
la PEA (Cuadro .5). En estas regiones el empleo público no constituye una 
opción para quienes buscan trabajo. Además, constatamos que aquellos 
estados con los PIB per capita más altos ( con la excepción del Distrito 
Federal y de Baja California Sur, que rompen la regla) son también las 
entidades en donde el empleo público no es significativo en términos 
relativos (véanse los casos de Baja California Norte, Nuevo León y Tabasco). 
En todo caso, más del 75% del empleo público está localizado fuera de la 
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capital del país, y los determinantes ( dinamismo del sector privado, nivel de 
desocupación, importancia de los servicios sociales, etc.) de su distribución 
geográfica no han sido aún estudiados, aunque claramente su importancia 
disminuye donde el PIB per capita es más alto. 

El empleo en ei estado tenderá seguramente a estancarse en el 
futuro dadas las orientaciones gubernamentales del período 1985-1987 hacia 
la congelación de plazas y al despido de los trabajadores eventuales, que no 
gozan de base. Existe también un esfuerzo por racionalizar el trabajo en las 
oficinas y servicios públicos a través de la puesta en práctica del Servicio 
Civil de Carrera (SCC) (véase SPP, 1983) que tiende al ahorro de mano de 
obra en la realización de las tareas automatizando algunas, sobre todo a 
través de la computarización de las actividades rutinarias. Sin embargo, a 
pesar de la existencia de estas tendencias, no es claro que el estado pueda 
ser completamente insensible a las presiones de los grandes sindicatos de la 
FSTSE, como el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación 
(SNTE) o el Sindicato de Trabajadores del Departamento del Distrito 
Federal (STDDF), que seguramente condicionarán su apoyo político a la 
entrega de puestos en la burocracia. En efecto, esta evolución no es sólo 
hipótesis, ya que en la transición presidencial de 1987-88, a pesar de los 
esfuerzos del candidato del PRI por limitar la influencia de los líderes 
sindicales de la burocracia, tuvo que reconocer la importancia del aporte que 
éstos realizaron para la movilización de las masas que asistieron a los 
grandes mitines. Sin la existencia de los mecanismos de control que poseen 
dichas organizaciones sindicales las movilizaciones no proporcionarían el tan 
buscado apoyo popular. En consecuencia, en la medida en que el empleo en 
el estado es parte del sistema político y no sólo instrumento para la 
realización de tareas administrativas o de bienestar social será difícil impedir 
que continúe creciendo a pesar de sus repercusiones sobre el gasto público. 

2. El empleo paraestatal

La información proveniente de una muestra de diez empresas 
pertenecientes al estado referida al período 1977-1987 (Cuadro 2) sugiere 
que el empleo en las empresas publicas ha experimentado un incremento 
substancial, pero menor al del empleo estatal en sentido estricto. Petróleos 
Mexicanos (PEMEX), Fertilizantes de México (FERTIMEX) y las empresas 
aéreas (AeroMéxico y Mexicana de Aviación) duplican, o casi, su personal. 
Globalmente, el empleo de esta muestra aumenta en un 54,2% lo cual, si se 
considera el contexto de crisis por el ha atravesado el país desde 1982 en 
adelante, podría parecer sorprendente. 

Por otra parte, las fluctuaciones del empleo en las empresas 
paraestatales consideradas son más agudas que aquellas que ha sufrido el 
empleo estatal en sentido estricto. Dichas fluctuaciones, que se concentran 
en el período 1979-1981, se correlacionan con lo ocurrido en la economía 
que pasó, en esos años, por el denominado "boom" petrolero que trastrocó 
no sólo la dinámica del mercado de trabajo sino también muchos otros 
aspectos de la vida económica del país. Estas fluctuaciones revelan la mayor 
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flexibilidad que tienen las empresas paraestatales para aumentar y disminuir 
su personal, flexibilidad que, como vimos anteriormente, no existe en el 
sector estatal. En todo caso, esta flexibilidad no ha ido necesariamente 
acompañada por una disminución drástica del empleo en las empresas 
consideradas, lo cual contradice la retórica de las autoridades estatales, 
comprometida con el tan mentado "adelgazamiento del estado". El único 
caso que apoya la tesis del "adelgazamiento" es el de Ferrocarriles 
Nacionales de México, que ha disminuido su personal en los últimos diez 
años. 

II. Las condiciones generales de trabajo

Tal como queda sentado en los artículos 87 y 88 de la LFTSE, son 
las Condiciones Generales de Trabajo (Presidencia de la República, 1981) 
las que fijan reglas respecto de la inten.sidad y la calidad del trabajo, las 
medidas que deben adoptarse para prevenir riesgos profesionales, las 
disposiciones disciplinarias y la forma de aplicarlas, las fechas y condiciones 
en que los trabajadores deben someterse a exámenes médicos previos y 
periódicos, las labores insalubres y peligrosas que no deben desempeñar los 
menores de edad y la protección que se dará a las trabajadoras 
embarazadas, así como las demás reglas que fueren convenientes para 
obtener mayor seguridad y eficacia en el trabajo. La determinación de las 
condiciones generales de trabajo se lleva a efecto en forma unilateral por el 
titular de la dependencia tomando en cuenta la opinión del sindicato 
respectivo. En la LFTSE se establece que existirán dichas condiciones en 
todas y cada una de las dependencias del gobierno central, en las que, 
además, por disposición de la misma ley, existirá también un sindicato que 
las administre. 

No obstante que la situación respecto de reglas relativas al trabajo 
puede describirse adecuadamente en estos términos, vale la pena señalar que 
en años recientes la Secretaría de Programación y Presupuesto (SPP) ha ido 
adquiriendo cada vez más importancia en el establecimiento de los marcos 
dentro de los cuales se fijan las condiciones generales de trabajo. En lo que 
se refiere a la clasificación de los trabajadores y a las condiciones de 
admisión y nombramiento dicha secretaría ha emitido un catálogo general 
de puestos del gobierno federal que ha tendido a homogeneizar las 
condiciones imperantes en todas las dependencias. Esto ha venido a reforzar 
el control de la SPP sobre los burócratas que ya se ejercía sobre los niveles 
salariales, que se fijan centralmente (véase SPP, 1983). 

Las condiciones generales de trabajo examinadas contienen 
disposiciones acerca de los siguientes temas: 

I. Clasificación de los trabajadores.
II. Admisión y nombramientos.
III. Jornadas de trabajo, horas extraordinarias, horarios y control de

asistencia. 
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IV. Sueldos, salarios, sobresueldos, aguinaldos, seguridad social y
prestaciones. 

V. Cambios de adscripción, permutas y escalafón.
VI. Obligaciones del titular.
VII. Derechos y obligaciones de los trabajadores.
VIII. Licencia, descansos, vacaciones, estímulos y recompensas.
IX. Higiene, seguridad en el trabajo, accidentes y enfermedades,

exámenes médicos. 
X. Prohibiciones y sanciones.
XI. Otros asuntos.

Cabe señalar que dichas disposiciones emanan por 1mc1at1va del
titular de cada secretaría y reflejan las disparidades de criterios que puedan 
existir entre cada uno de los 15 secretarios de estado. Pero, por ley, dichas 
condiciones deben ser autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
público (SHCP) para que no discrepen con los términos de la Ley Orgánica 
del Presupuesto de Egresos de la Federación, después de lo cual son 
depositadas en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje que las registra. Una 
vez cumplidos estos trámites entran en vigor. 

Algunas condiciones generales de trabajo especifican beneficios para 
los sindicatos y los dirigentes de las dependencias en cuestión, por ejemplo, 
la entrega de locales, vehículos y subsidios para el funcionamiento de las 
organizaciones. De esta manera se asegura que las organizaciones puedan 
desarrollar una vida sindical. Asimismo se intenta comprometerlas en la 
búsqueda de soluciones que salvaguarden relaciones pacíficas con las 
autoridades. 

Además de las condiciones generales de trabajo, existen reglamentos 
escalafonarios que regulan el movimiento del personal en la administración 
pública. Los factores que regularán esos movimientos ( conocimientos, 
aptitudes, disciplina, puntualidad y antiguedad) operan dentro de una 
estructura compuesta por grupos escalafonarios, ramas escalafonarias, 
puestos y plazas. Cada uno de estos elementos posee reglamentaciones 
especiales (ver Presidencia de la República, 1982), que constituyen el 
escalafón, compuesto por un catálogo de puestos base, un registro individual 
de los trabajadores y el derecho escalafonario. Además, el escalafón 
comprende cuatro grupos: el profesional, el técnico, el administrativo y el de 
servicios, dentro de los cuales tienen lugar los movimientos de los 
trabajadores. Una Comisión Mixta de Escalafón se encarga de cumplir y 
vigilar la aplicación de las disposiciones que contiene el reglamento, y puede 
auxiliarse en subcomisiones que deben asegurar el seguimiento de los 
movimientos en cada unidad y mantener al día el escalafón particular. Los 
reglamentos escalafonarios definen mecanismos de evaluación y reglas para 
las permutas, inconformidades con los movimientos realizados, recusaciones, 
excusas y responsabilidades. En otras palabras, existen reglas precisas que 
gobiernan el movimiento de los trabajadores dentro de la estructura 
burocrática. 

En algunos casos, además de los reglamentos escalafonarios y de las 
condiciones generales de trabajo existen decretos que se refieren a artículos 
particulares y, en otros, se determinan tabuladores para regir cuestiones 
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salariales. El conjunto constituye el sistema de regulación de las relaciones 
laborales dentro del sector público. 

Las remuneraciones de los trabajadores del sector público están 
compuestas por varios elementos, entre los cuales debemos mencionar al 
sueldo, sobre si.1,eldo y compensación. Hasta fines de 1984 dichos elementos 
se pagaban por separado, pero desde principios de 1985 han sido 
compactados y constituyen hoy una sola cantidad que se cancela 
quincenalmente. Adicionalmente, los trabajadores estatales perciben el 
aguinaldo ( el décimotercer mes equivalente de hecho a 40 días de sueldo), 
la prima vacacional y la prima de antiguedad, los cuales se calculan en base 
al monto total del sueldo compactado. Los montos están fijados en tres 
tabuladores que corresponden a tantas zonas de carestía de la vida. Dichos 
tabuladores tiene como marco general al catálogo general de puestos del 
gobierno federal, documento que trata de homologar funciones a lo largo y 
a lo ancho de las dependencias que de él dependen. La política de 
remuneraciones está a cargo de la SPP, en particular en lo que se refiere a 
los reajustes que se establecen de acuerdo con el deterioro inducido por la 
inflación; es decir, no existen negociaciones contractuales entre los sindicatos 
y las autoridades respecto de estas materias. 

La política de seguridad social y de servicios sociales que lleva a cabo 
el ISSSTE también repercute sobre el nivel de vida de los burócratas, 
quienes cuentan con préstamos de corto plazo, créditos hipotecarios y otros 
beneficios otorgados por esa institución. Finalmente, también los sindicatos 
de cada dependencia ofrecen algunos beneficios adicionales ( deportivos, 
educacionales, capacitación) que incrementan el paquete global de beneficios 
de los trabajadores públicos. De tal forma que el sueldo compactado, si bien 
refl�ja un nivel relativo dentro del tabulador del sector público, no resume 
por sí solo el total de la retribución que perciben los burócratas. Existe una 
variación hacia arriba que no debe subestimarse, sobre todo 
comparativamente con los beneficios que perciben los trabajadores del sector 
privado, mucho más limitados (Casar, 1983). 

Si quisiéramos mostrar un contraste entre los trabajadores del sector 
privado y los del sector público, lo encontraríamos, primero, en la existencia 
de las condiciones generales de trabajo a las que aludimos antes y que regulan 
una serie de aspectos que en las empresas del sector privado son 
prerrogativa de los empresarios; segundo, en la generalización de lo que 
podríamos llamar prestaciones sociales en el sector público, las cuales están 
sólo marginalmente presentes en el sector privado. Si bien el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) debe desempeñar para el sector privado 
lo que el ISSSTE lleva a cabo en el sector público, sus beneficios no tienen 
la misma amplitud. Los trabajadores del sector público, a pesar de las 
deficiencias en la forma en que el ISSSTE maneja clínicas y tiendas pueden 
en general contar con ese apoyo. No ocurre lo mismo con los trabajadores 
que deben recurrir al IMSS. Además, la Ley Federal de Trabajadores al 
Servicio del Estado es más favorable que la Ley Federal del Trabajo en 
cuestión de beneficios para los trabajadores. Por ejemplo, los burócratas 
tienen derecho a 40 horas de trabajo semanal, a 20 días de vacaciones al año 
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y, como hemos visto, poseen el derecho a la basificación, es decir a la 
inamovilidad en el empleo. 

Como resultado de la aplicación de una política de austeridad frente 
a la crisis por la que atraviesa el país, el gobierno federal ha debido poner 
en práctica medidas para restringir el gasto público que afectan las 
condiciones generales de empleo dentro de las cuales se desenvuelve el 
trabajo burocrático. Así, ha congelado plazas escalafonarias, ha limitado 
seriamente la basificación de los trabajadores que por antiguedad se hacían 
acreedores a ella, no ha modificado la clasificación de las zonas de carestía 
de la vida, como hubiera correspondido tomando en cuenta que el costo de 
vida aumentó en forma diferencial según regiones. Quizás la única medida 
que ha contribuido a mejorar relativamente las condiciones de trabajo ha 
sido la de compactar las remuneraciones derivadas del sueldo, sobre-sueldo 
y prestaciones, incrementando el nivel absoluto de la remuneración. Sin 
embargo, también esto tiene un aspecto negativo, ya que el tabulador 
salarial del sector público, al elevarse como resultado de esta política, ha 
excluido a las categorías más bajas del reajuste de los salarios mínimos. 

III. Consideraciones finales

El estado ha contribuido a la absorción de una parte significativa del 
incremento de la población en edad de trabajar, contratando a gente joven 
y de preferencia mujeres mientras que, por otro lado, los sindicatos del 
sector estatal han debido actuar activamente para defender el nivel de vida 
de sus asociados, claramente deteriorado por la crisis que afecta al país. Las 
condiciones de trabajo de los empleados públicos han debido ser revisadas 
para adecuarlas a la situación por la que atraviesa la economía y a los 
propósitos modernizadores del gobierno que se centran en la adopción de 
un Servicio Civil de Carrera (SCC) (Chávez Alcazar, 1985; Corona, 1985; 
Correa, 1985). 

En los años venideros posiblemente se tienda a reclutar en forma 
más racional a la burocracia pública, buscando profesionalizarla. Asimismo, 
estará cada vez más sujeta a las determinaciones de las instancias políticas 
responsables de la aplicación de la política económica. Las medidas tomadas 
entre 1982 y 1988 por el que fuera en ese momento secretario de 
Programación y Presupuesto (SPP) y que hoy es presidente de México, 
Carlos Salinas de Gortari (1985) confirman esta presunción: 

(a) Se acorta la distancia entre los puestos inferiores y superiores
del escalafón como resultado de la aplicación de montos fijos de aumento 
salarial y el congelamiento de los salarios más altos. Así, la brecha entre el 
salario mínimo burocrático y el sueldo correspondiente a un secretario de 
estado (ministro) pasa de un diferencial de 33 veces en 1982 a uno de 15 
veces en 1986. 

(b) La compactación de los sueldos de la burocracia permite
incrementar sus percepciones reales al elevarse el monto de las prestaciones 
incorporadas al sueldo como son el agu.inaldo y la prima vacacional. 
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( c) Se actualizan las remuneraciones del personal federal por medio
de la entrega de montos fijos, lo cual provoca dos efectos negativos; por un 
lado, el salario mínimo burocrático experimenta un crecimiento 
relativamente menor que el correspondiente al salario mínimo general ( que 
se otorga en porcentajes) perjudicando así a las categorías más bajas que, 
por estar por encima de los salarios mínimos, no se han beneficiado de los 
aumentos porcentuales otorgados a éstos; por otro lado, el criterio de 
incremento salarial por monto fijo afecta la estructura del tabulador de los 
empleados públicos, lesionando a la franja de empleados sindicalizados que 
desempeñan tareas técnicas y profesionales, que se ubican en los niveles más 
altos del tabulador. 

( d) Se incrementan algunos beneficios como el seguro de vida, el
seguro de retiro, la despensa y la prima quincenal, y también se realizan 
retabulaciones de los puestos del personal docente (maestros primarios y 
secundarios) y del personal médico y para-médico. 

(e) Se actualizan los catálogos de puestos tanto del gobierno federal
como de las instituciones del sector estatal. 

(f) Se reduce el personal de asesoría y el apoyo a los funcionarios
de más alto nivel, y se ponen en práctica decretos de austeridad que tienen 
por objeto reducir drásticamente los gastos de operación de los organismos 
del sector estatal ( automóviles, radios, teléfonos, fotocopias, viáticos, viajes 
al exterior, etc.). 

(g) Entre enero de 1985 y junio de 1986 los sueldos de los
funcionarios de más alto nivel (personal de confianza) estuvieron congelados 
y sujetos a control. 

(h) Por último, se promueve la descentralización de algunas
dependencias estatales a través de medidas que faciliten el traslado de los 
funcionarios respetando los derechos laborales adquiridos. 

Este conjunto de medidas contribuye a la puesta en práctica del 
proyecto racionalizador de la acción pública y al ahorro en el gasto que el 
estado dedica a su propia administración. Puede pensarse que si bien 
existirán políticas tendientes a reducir el tamaño del empleo estatal 
restringiendo el empleo eventual, lo más significativo ocurrirá a través de la 
racionalización y modernización de la administración pública. Pues de otra 
manera las tensiones en la relación entre el gobierno, el partido gobernante 
y el sector de la burocracia pública se harían insoportables, poniendo en 
peligro la estabilidad del sistema político. En este sentido, la inexistencia de 
una autonomía reivindicativa y política por parte del sindicalismo del sector 
público impide que éste sirva de instrumento para obtener logros que 
transgredan los niveles previamente determinados por las autoridades 
estatales. 

Sin embargo, también es claro que dichas autoridades han sostenido 
los niveles de empleo en el sector público, los cuales, a pesar de los recortes 
presupuestarios, han continuado creciendo: entre 1983 y 1986 el número de 
asegurados directos del ISSSTE se incrementó en más de 300 mil personas. 
Pur :su parte, lu:s nivdc:s :salarialt::s hau c;.11.pc1Ímc:11tadu dc:tc:1iu1u� impo1'ta11k�, 
sobre todo en los niveles más bajos del tabulador debido a que están por 
encima del umbral a partir del cual se aplican los reajustes a los salarios 
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mínimos. Es decir, la estrategia gubernamental de defensa de los niveles de 
empleo no ha ido acompañada por políticas de mejoramiento salarial. Como 
los beneficios no monetarios (prestaciones médicas, becas, vivienda, 
préstamos a corto plazo), a los que accede toda la familia del trabajador, 
tienden a corregir dicho deterioro, no es sorprendente que la burocracia 
pública esté dispuesta a aceptar el deterioro salarial siempre y cuando se 
mantengan las prestaciones sociales. 

La mayor parte del ajuste del empleo público en México se ha dado 
dentro del personal de confianza, que ha sufrido el efecto de la 
determinación del estado a "adelgazarse". Dicho personal es el que ha tenido 
que enfrentar una disminución radical de sus expectativas, reduciéndose su 
empleo de seis a tres años en la mayoría de los casos (Wilde, 198.5). 

En todo caso, y a pesar de que la retórica estatal tiende a 
desmentirlo, cabe preguntarse qué ocurriría si es que el estado se viese 
obligado a aplicar medidas de reducción de personal dentro del universo de 
trabajadores que cuentan con la base. En dicha situación, que 
necesariamente debería coincidir con una crisis del modo de organización 
del sistema político pues de otra manera seria difícil imaginar su viabilidad, 
el estado optaría por nuevas alternativas de legitimidad política. Dadas las 
presiones que existen sobre la economía, es previsible que alguna medida de 
este tipo deberá ser tomada en el porvenir. La modernización del aparato 
estatal deberá ir asociada con la reformulación de la relación existente entre 
la burocracia y el estado. 

Otra cuestión que también incidirá sobre la forma en que opera 
actualmente la relación entre los empleados públicos y el estado es la 
vigencia de la estructura formal ( encarnada en las Coruiiciones Generales 
de Trabajo). En efecto, si hasta ahora el ministro y el oficial mayor de cada 
secretaría de estado han sido todopoderosos en la puesta en práctica de las 
relaciones laborales gracias a la subordinación que aceptan los sindicatos 
estatales, dicha situación tenderá a modificarse si el estado busca nuevas 
formas de legitimación. Existirá una tendencia natural a que el sindicalismo 
burocrático asuma posiciones mucho más militantes, como ya lo han hecho 
algunas fracciones de los sindicatos de los trabajadores de la educación y de 
la salud, de recursos hidráulicos y de pesca (Luna Jurado, 1977; Méndez, 
1985; Ravelo, 1983). Si ello ocurriera, el sindicalismo en la burocracia 
buscaría reemplazar las Coruiiciones Generales de Trabajo por contratos 
colectivos, en los que se plasmarían negociaciones colectivas reales. Pues 
hasta ahora la estructura formal ha tendido a esconder negociaciones 
informales en las que no intervienen los trabajadores y en las que sus 
intereses están muy mediatizados por los intereses políticos, tanto del 
aparato dirigente de las secretarías de estado como de los dirigentes 
sindicales de la burocracia (Cabrera, 1984; Grijalva, 1984; Zamora, 1984). 
De manera que la ruptura de este universo, un tanto "esquizofrénico" en el 
que lo escrito, lo legal, lo institucional está separado de lo verbal, lo a-legal 
y lo no-institucional, implicaría cambios fundamentales en la forma en que 
opera el sindicalismo del sector público en México. 

En síntesis, la autonmnía que ha guardado la dinárnica del empleo 
estatal en relación con la del resto de la población económicamente activa, 
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así como las particularidades que se derivan de la subordinación del 
sindicalismo estatal con respecto a las autoridades políticas, 
irrespectivamente de lo que digan los textos legales, experimentarán cambios 
si es que el estado mexicano se propone, realmente, una modernización de 
sus modos de funcionamiento. 
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