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EN BÚSQUEDA DE ALTERNATIVAS DE EMPLEO

Jornaleros se
refugian en
entidades con
dinamismo
En los últimos años, el territorio
guanajuatense ha sido el principal receptor
de trabajadores del campo

Viviana Estrella
EL ECONOMISTA

Guanajuato, Gto. ESTADOS CON vocación agrícola han sido el refugio para jornaleros que salen de sus lugares de
origen en búsqueda de oportunidades
laborales.
En el norte del país, Sonora es una de
las entidades con mayor atracción de
mano de obra agrícola, pero en el Bajío,
Guanajuato también es un referente, ya
que desde hace cinco años se ha convertido en un nuevo destino para jornaleros agrícolas.
El crecimiento económico de este
estado lo hace atractivo para buscar alternativas de empleo, explicó la subsecretaria del Trabajo y Previsión Social de
la entidad, Libia Gómez Padilla.
Territorios como Guerrero, Colima o Michoacán son algunos de los estados expulsores de jornaleros hacia
Guanajuato.
“Esa parte para nosotros es prácticamente reciente, de cuatro a cinco años,
que también empezamos a tener el arribo de jornaleros (…) Creo que los estados
que no tienen un suficiente crecimiento hacen o propician que los trabajadores busquen otras entidades, Guanajuato afortunadamente ha tenido un
desarrollo tanto de ese sector (agrícola), como el industrial”, pronunció la
subsecretaria.
Ante este escenario, el gobierno estatal ha implementado programas de
sensibilización, dirigidos a los empresarios de la rama agrícola, con la finalidad de puntualizarles sus obligaciones
como sector patronal y los derechos de
los trabajadores.

De igual forma, expuso Gómez Padilla, se realizan inspecciones en los centros de trabajo agrícola, para verificar
las condiciones en que laboran.
Para el año en curso, a través de la
Dirección de Inspección del Trabajo del
estado, se prevén 2,800 inspecciones
en diversas ramas: industria, servicios,
agricultura.
El desarrollo económico de Guanajuato, comentó la funcionaria, avanza de manera diversificada, afianzando
la presencia de la industria automotriz,
pero a la vez manteniendo actividades
económicas de vocación, como lo es la
agricultura.
“El estado se ha venido diversificando, de años, al sector industrial, la industria automotriz principalmente, todas sus ramificaciones, pero también
sigue siendo un estado de servicios y
agrícola, creo que tiene el híbrido de que
conserva ser un estado donde las actividades agrícolas son importantes; y por
la dimensión, el crecimiento que ha tenido, los servicios; además de la industria automotriz”, explicó.
INSPECCIONES

Sonora es un estado receptor de jornaleros. En cada inspección que realizan
las autoridades laborales a los campos
agrícolas, son recurrentes las observaciones, desde menores hasta mayores,
tales como carecer de agua, sanitarios y
seguridad social, explicó el director general del Trabajo y Previsión Social en
Sonora, Ángel Cota Leyva.
“En todas las inspecciones ha habido
observaciones, unas fuertes y otras mínimas, pero en cada inspección siempre
sale una observación, aunque sea mínima, pero sale, sobre todo la cuestión de
que les tengan agua en el campo y sanitarios, ésas serían observaciones mínimas, pero muy importantes”, detalló.
Las inspecciones se llevan a cabo
conjuntamente con la delegación de la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS); se focalizan en aspectos como las condiciones generales laborales,
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GUANAJUATO, EN LA CIMA
A junio, el IMSS registra 174,632 trabajadores asegurados eventuales del campo,
donde la mayor parte se concentra en Jalisco (16.9% del total) y Sonora (11.6
por ciento). En este sentido, en los primeros seis meses del 2018 se perdieron
59,632 empleos, frente a 55,986 en igual periodo del 2017 (las pérdidas son
estacionarias en los primeros siete meses de cada año); por entidad, los mayores
generadores fueron Guanajuato (3,761 lugares), BC (1,959) y Coahuila (1,739).
Trabajadores eventuales del campo (DISTRIBUCIÓN % - STOCK A JUNIO DEL 2018)
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(Se inspecciona) sobre todo en materia de seguridad, el trato que se le
da al jornalero, principalmente los que se quedan a
pernoctar en el campo, los
que viven ahí durante el
tiempo que está su fuente de trabajo en activo (…)
Y cuidar mucho cuando llevan familias, cuando tengan hijos, ahí estamos muy vigilantes en
que los niños no laboren y
estamos muy pendientes
con los propietarios de los
campos agrícolas”.
Ángel Cota Leyva,

director general del Trabajo y
Previsión Social en Sonora.

29,599

trabajadores

asegurados eventuales del
campo registra Jalisco al
sexto mes del 2018.
seguridad e higiene, salario, informalidad, seguridad social.
“(Se inspecciona) sobre todo en materia de seguridad, el trato que se le da
al jornalero, principalmente los que se
quedan a pernoctar en el campo, los que
viven ahí durante el tiempo que está su
fuente de trabajo en activo (…) Y cuidar
mucho cuando llevan familias, cuando
tengan hijos, ahí estamos muy vigilantes en que los niños no laboren y esta-

mos muy pendientes con los propietarios de los campos agrícolas”, refirió
Cota Leyva.
Valle del Mayo, Valle del Yaqui, Valle de Guaymas y Caborca son localidades sonorenses que permanentemente
recurren a mano de obra de jornaleros
agrícolas.
Los cultivos principales son de espárrago, uva, hortalizas, sandía, melón,
verduras, nuez y uva.
El salario promedio, estimó el director general, es de cerca de 250 pesos el
día. A través del Sindicato Campesino Salvador Alvarado, afirmó, se generan contratos colectivos con organismos
agrícolas, por medio de los cuales se estipulan los salarios de los jornaleros.
También se han reportado casos de
“enganchadores”, es decir, terceras
personas que intervienen en la contra-
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San Miguel de Allende prevé
arribo de 2 millones de turistas.
lea más eleconomista.mx/estados

Jornaleros en los estados (PRIMEROS SEIS MESES DEL AÑO EN CURSO)

proceso de transición

Querétaro atrae empresas TI

1,739

1,959
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Generación de empleos

generales para empresas de servicios, industrias emergentes
(Industria 4.0), Internet de las
Querétaro, Qro. QUERÉTARO Cosas e industrias creativas.
ES un estado atractivo para el
En el año en curso, el Vórtiestablecimiento de empresas ce IT también reporta un crede Tecnologías de la Informa- cimiento importante en el núción (TI).
mero de socios; sin embargo, el
El Vórtice IT, Clúster Queréta- conteo final se apreciará a fin de
ro, cerró el 2017 con 164 empre- año, dijo el director.
sas asociadas, el doble de firmas
“Nosotros creemos que el
en relación con el 2016, refirió el buen ruido que ha hecho Metdirector general del clúster, Juan Life, Deloitte, Continental, a su
Carlos Coronado Mata.
llegada a Querétaro, ha traído
El arribo de estas firmas a la algunas empresas por este moentidad muestra una transición vimiento que o le prestan serde empresas relacionadas con vicios a alguna de ellas o ven la
servicios financieros a las vincu- oportunidad de crecer”, indicó
ladas a proceso de automatiza- el director general de Vórtice IT.
ción, Industria 4.0 e inteligencia
Los sistemas embebidos y la
artificial, detalló el especialista. automatización —ambos orien“Tenemos casi el doble de las tados a la Industria 4.0— son las
empresas que teníamos, en un dos grandes tendencias para la
año. Está llegando un imindustria de tecnologías de
portante número de
la información, agregó
empresas de tecCoronado Mata.
nología (…) Es ahí
Sin embardonde el secgo, es también
tor está creel desarrollo de
firmas
ciendo fuertesistemas emasociadas al Vórtice
mente; ahora
bebidos una
IT de Querétaro fue la
nuestra labor
de las grandes
cifra al cierre del 2017.
está en identifinecesidades de
car a ese número
mano de obra en
de compañías que
el estado; por lo que
no estaban en nuesse trabaja en conjuntro foco, pero que eminento con la Universidad Tecnotemente son la rama por donde lógica de Querétaro para hacer
estamos creciendo”, expuso.
ajustes a los planes de estuLos 164 socios, con los que dio e implementar diplomados
Vórtice IT finalizó el año pasa- especializados.
do, incorporan un catálogo de
“Los sistemas embebidos son
1,000 productos, desde servi- productos de software, aunque
cios en la nube, servidores, mer- tienen algo de hardware, que
cados de Internet de las Cosas, tiene que ver con toma de deciautomatización, robótica, con- siones en algunos artículos que
trol de calidad, electrónica, en- tenemos; por ejemplo, a la latre otros.
vadora que tenemos en casa le
En tanto que se contabiliza a oprimimos las teclas y hay una
18,000 trabajadores del sector minicomputadora dentro que
de TI, 2,500 están certificados toma decisiones para saber qué
en especialidades.
hacer”, dijo.
Las empresas —detalló— esDesde Querétaro, aseveró, se
tán seccionadas en siete activi- está desarrollando este tipo de
dades: financiero, hogar, proce- software para las industrias ausos de manufactura, servicios tomotriz y aeroespacial.
Viviana Estrella
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trol efectivo de los jornaleros, monitoreando sus movimientos desde que salen
de sus estados de origen hasta corroborar las condiciones laborales en que llegan a los campos agrícolas.
EN CIFRAS

Valle de Guaymas
y Caborca son localidades que recurren a mano de obra
de jornaleros. foto:
notimex
tación del jornalero y le proporciona sólo una parte del salario real que el trabajador debería percibir; se les nombra de
esta forma a las personas que prometen
incluso salarios en dólares a los agricultores, pero que una vez en el campo de
trabajo, esta promesa no se materializa.
Padrón Único
En el marco de la Segunda Sesión Ordinaria de la Conferencia Nacional de
Secretarios del Trabajo, la STPS entregó a cada entidad federativa el Padrón
Único de Jornaleros y Campos Agrícolas, que consiste en una base de datos
de los trabajadores de dicho sector. El
padrón detalla información de 402,322
trabajadores agrícolas y de 22,005 centros de trabajo en el país.
Mediante este documento, destacó el
director general del Trabajo y Previsión
Social en Sonora, se prevé tener un con-

21.4

por ciento

aumentó a tasa anual desestacionalizada la economía
de Baja California Sur en los
primeros tres meses del año
en curso.

En el norte, Sonora es una
de las entidades con mayor
atracción de mano de obra
agrícola, mientras en el Bajío, Guanajuato ya es un referente, pues desde hace
cinco años se ha convertido en un nuevo destino.

A junio de este año, el Instituto Mexicano del Seguro Social registra 174,632
trabajadores asegurados eventuales del
campo, concentrándose la mayor parte en Jalisco (16.9% del total), Sonora,
Michoacán (ambos con 11.6%), Sinaloa (11.0%), Baja California (7.3%), Baja
California Sur (6.5%) y Guanajuato (6.2
por ciento).
En este sentido, en el primer semestre del 2018 se perdieron 59,632 empleos
a nivel nacional, frente a 55,986 en igual
periodo del 2017 (las pérdidas son estacionarias en los primeros siete meses de
cada año).
Por entidad, los mayores generadores fueron Guanajuato (3,761 jornaleros nuevos), Baja California (1,959),
Coahuila (1,739), Baja California Sur
(609), Tabasco (445) y el Estado de México (395), mientras el detrimento de
asegurados eventuales del campo fue
más pronunciado en Sinaloa (-32,815),
Veracruz (-14,973), Jalisco (-4,506), Michoacán (-3,036) y Oaxaca (-3,008).
Asimismo, los estados que presentaron las tasas anuales desestacionalizadas de actividad económicas más elevadas en el primer trimestre del 2018,
según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, fueron Baja California
Sur (21.4%), San Luis Potosí (8.4%), Jalisco (5.5%) e Hidalgo (5.1 por ciento).
Siguieron el Estado de México, Guerrero (ambos con 5.0%), Colima (4.6%),
Quintana Roo (4.5%), Michoacán
(4.1%), Sinaloa (3.9%) y Baja California
(3.5 por ciento).
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El directivo dijo que el desarrollo
de sistemas embebidos es una de las
grandes necesidades en el estado.
foto archivo ee:
miguel blancarte

