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Introducción

El desempleo surge con la consolidación del sistema de producción capitalista, y 

se manifiesta en naciones tanto industrializadas como en proceso de 

industrialización. Su estudio se ha realizado desde la óptica económica pues 

constituye un desperdicio de capacidades que implica un deficiente uso de 

recursos e impacta negativamente en las tasas de crecimiento de las economías 

nacionales. El análisis del desempleo y las formas de combatirlo ha sido motivo de 

fuertes polémicas, principalmente entre los economistas, durante los siglos XX y la 

primera década del siglo XXI.

Con motivo de la crisis financiera, de la década de los años treinta del siglo 

pasado, en los Estados Unidos, se inició el estudio del desempleo desde otra 

perspectiva: la social. El desempleo es abordado no sólo como un problema de 

' índole económica, se reconoce que sus efectos deterioran la calidad de vida y las 

relaciones del desempleado y de sus dependientes. También se consideran sus 

consecuencias negativas en la salud física y mental de los individuos. Otros 

fenómenos dañinos asociados con el desempleo son: migración ¡legal; el 

crecimiento de la economía informal y una menor participación política y social.

Dado que a nivel mundial diversos movimientos políticos, obreros y sociales 

han pugnado por el establecimiento de sistemas de seguridad social que brinden 

protección a las personas contra enfermedades, riesgos de trabajo, vejez, 

incapacidades, muerte y la pérdida del empleo, así como la prestación de servicios 

médicos y ayuda a las familias con hijos, se ha establecido una amplia variedad de 

sistemas para atender dichas demandas. En este contexto los países de Europa 

Occidental fueron los precursores del establecimiento de legislación que regula la 

prestación de la seguridad social, la cual se ha ido extendido a otras naciones en 

forma gradual y diferenciada. En el año 2011 setenta y ocho países de un total de 

ciento ochenta y cuatro naciones cuentan con legislación en materia de seguridad 

social. Dentro de los beneficios que otorga la seguridad social, en algunos países 

se incluye el denominado seguro de desempleo. Las prestaciones derivadas de 



éste consisten en el mantenimiento temporal del ingreso o el otorgamiento de una 

ayuda, en dinero o en especie, para disminuir los efectos de la falta de ingresos en 

los individuos y sus familias, derivados de la pérdida del empleo, mencionados 

anteriormente.

Actualmente sólo sesenta y cuatro países poseen un seguro de desempleo 

a nivel nacional. México tiene consignado, en la legislación laboral, el derecho de 

los trabajadores a recibir una indemnización con motivo del despido injustificado 

sin embargo, no existe un seguro que combata los efectos nocivos del desempleo. 

Por la falta de un seguro que proteja a los trabajadores ante la eventual pérdida de 

su empleo es que en el presente trabajo se aborda como problema de estudio la 

creación de un seguro de desempleo. Se parte de la hipótesis de que existen las 

condiciones necesarias para la implementación de un seguro de desempleo 

destinado a los trabajadores sujetos de aseguramiento al régimen obligatorio de la 

Ley del Seguro Social.

Esta investigación está orientada a la práctica social, pues proporciona 

elementos para modificar la realidad al formular una propuesta de creación de un 

seguro de desempleo de cobertura nacional. Se circunscribe al tipo de 

investigación social y política, ya que proporciona un marco de información 

considerado como necesario para la toma de decisiones en estos ámbitos. La 

identificación y valoración de las características que debe tener un seguro de 

desempleo en México se realizó mediante el uso del análisis de carácter 

cualitativo, de carácter ínter y multidisciplinario, que consistió en la selección y 

recopilación de información y datos, tanto históricos como actuales, mismos que 

fueron sujetos de estudio y evaluación. Las fuentes consultadas fueron primarias y 

consistieron en libros, artículos, informes y legislación de México y del extranjero, 

que permitieron contar con elementos suficientes para identificar las 

características deseables de un seguro de desempleo para el caso de México y 

estar en condiciones de evaluar la factibilidad de su implementación.



El objetivo de esta investigación consiste en determinar la viabilidad de crear un 

seguro de desempleo en México, que proteja a las personas privadas de una 

relación laboral y que fueron sujetas de aseguramiento en el régimen obligatorio 

de la Ley del Seguro Social. Para lo cual se estudió el desarrollo de la seguridad 

social y la consolidación del Estado de bienestar en Europa Occidental; así como 

los efectos del desempleo en la sociedad contemporánea. Para establecer la 

factibilidad de la creación un seguro que proteja al trabajador ante la pérdida 

involuntaria de su empleo se analizaron las características de los seguros de 

desempleo establecidos en otras naciones y se evaluó la legislación y 

normatividad en materia de derecho laboral y de seguridad vigentes en México; 

todo lo anterior permitió identificar las características que a nuestro juicio debe 

reunir un seguro de desempleo en México, mismas que fueron consideradas en el 

diseño del mismo.

El presente trabajo se estructura en seis capítulos. Toda vez que el seguro 

de desempleo es una prestación de carácter social consignada en la legislación en 

materia de seguridad social, es que en el Capítulo I se estudia el origen y 

evolución de la seguridad social en el mundo y en México; también se delinean las 

disyuntivas a las que se enfrenta la creación de un seguro de desempleo, las que 

consisten en la definición de la población objetivo, la forma de financiamiento, el 

tipo de prestaciones, la administración del seguro y los mecanismos de evaluación 

y control del mismo.

Los seguros de desempleo se identifican con los Estados que cuentan con 

programas institucionales de beneficio social, por lo que en el Capítulo II se 

estudia el nacimiento, la consolidación y algunas de las críticas de que ha sido 

objeto el Estado de bienestar, así como alternativas para darle continuidad en las 

siguientes décadas del presente siglo.

La demanda agregada, la salud mental y la cohesión social, dependen 

directamente del nivel de empleo registrado en una nación, es por ello que en el 



Capítulo III se aborda el estudio del desempleo. En él se presentan conceptos 

relacionados con las estadísticas del mercado ocupacional en México, pues sirven 

de sustento en la planeación, programación y presupuestación de acciones en 

materia de política laboral, entre ellas la creación de un seguro de desempleo.

El contexto mundial de las últimas décadas se ha caracterizado por el 

fenómeno de la globalización, los movimientos migratorios continuos, avances 

tecnológicos acelerados, incorporación de la mujer al mercado ocupacional y crisis 

financieras todo ello ha impactado a las políticas laborales y a las prestaciones 

que otorgan los seguros de desempleo en el mundo. Ante este nuevo entorno 

internacional, se han desarrollado políticas como la flexiguridad, el workfare y las 

directrices de Lisboa, que buscan la protección de los medios económicos del 

desempleado y al mismo tiempo impulsan la búsqueda activa de empleo, por lo 

que en el Capítulo IV se abordan dichas políticas, así como las características de 

seguros de desempleo establecidos en varias naciones europeas y, 

particularmente en Chile. Como resultado de ese estudio se identifican las 

características que debe reunir un seguro de desempleo para el caso de México.

En el Capítulo V se analiza la legislación vigente en México, relacionada 

con el desempleo, así como las políticas activas del mercado laboral, lo que 

permite identificar la existencia de dos estructuras administrativas capaces de 

operar un seguro de desempleo. En primer lugar, las Administradoras de Fondos 

para el Retiro AFORES, que mediante la creación de una subcuenta de 

desempleo, pueden realizar la administración de los recursos destinados al seguro 

de desempleo y en segundo lugar el Servicio Nacional de Empleo y los Servicios 

Estatales de Empleo, capaces de promover medidas de búsqueda activa de 

empleo.

Considerando el estudio y análisis de la información recabada, y 

desarrollada en los capítulos del I al V, se presenta en el Capítulo VI la propuesta 

de creación de un seguro de desempleo en México, en el marco de la Ley del



Seguro Social. En él se define la población objetivo del seguro de desempleo, el 

origen de su financiamiento, las prestaciones que se derivarían del mismo, los que 

serían los responsables de su administración así como los mecanismos de control 

y evaluación, ateniendo a las características que debe reunir un seguro de 

desempleo, establecidas como resultado del examen de los seguros de 

desempleo vigentes en otras naciones, la legislación que regula al desempleo y 

las políticas públicas que atienden a la población que se encuentra desempleada o 

subocupada en México.

Cabe señalar que en esta investigación no presenta un análisis de la 

aplicación de los recursos presupuéstales destinados a las medidas activas de 

promoción de empleo. Además, queda abierta la posibilidad de llevar a cabo un 

análisis de las proyecciones financieras en caso de que se ampliara su cobertura a 

personas no sujetas de aseguramiento en el régimen obligatorio de la Ley del 

Seguro Social. Finalmente, tampoco se establece una estrategia de sensibilización 

para que la creación del seguro sea aceptada tanto por los legisladores como por 

los empleadores y los propios trabajadores.



Capítulo I Seguridad Social, Origen y Evolución

El tema abordado en las siguientes líneas es el surgimiento y evolución de la 

seguridad social, así como las corrientes ideológicas que soportan y cuestionan la 

implementación de legislaciones de corte social en el mundo. Dado que el 

establecimiento de un seguro de desempleo, por parte del Estado mexicano, 

implica legislar a favor de la ampliación de la seguridad social, es necesario 

identificar el concepto y las teorías que se han desarrollado en torno a la 

seguridad social y que dieron origen al denominado Estado de bienestar, durante 

el siglo XX, en Europa Occidental.

El presente capítulo permite conocer los antecedentes en que se 

fundamenta la seguridad social en el mundo, para ello se refiere a la Revolución 

Industrial y al surgimiento de una nueva clase social, los obreros. Se da cuenta de 

cómo los socialistas, las asociaciones obreras y la iglesia católica planteaban, a 

finales del siglo XIX, la reivindicación de las condiciones de vida de la clase 

trabajadora, desde diferentes perspectivas ideológicas, que inspiraron a 

movimientos políticos y sociales durante el siglo pasado. Se presenta el 

surgimiento de la legislación en materia de seguridad social y cómo ésta fue 

ampliada a la sociedad en su conjunto, no solamente a las personas vinculadas a 

otras por una relación de carácter laboral. Se abordan las formas de 

financiamiento de la seguridad social y la complejidad en el diseño de los sistemas 

de seguridad social, pues exigen considerar aspectos de índole económica, social, 

cultural así como características demográficas de la población.
I

Concepto de seguridad social

El término seguridad social está presente en la agenda de todos los Estados 

nación contemporáneos, su uso se asocia con la protección que los particulares 

reciben del gobierno y que es reconocida como un derecho por las legislaciones 

de los países. También se identifica con el otorgamiento, por parte del Estado, de 

medios de subsistencia a sus habitantes ante la pobreza, las incapacidades, el 

desempleo, la vejez, así como la prestación de servicios médicos y quirúrgicos.



La Organización Internacional del Trabajo (OIT) la define como:

La protección que la sociedad proporciona a sus miembros, mediante una serie de 

medidas públicas, contra las privaciones económicas y sociales que, de no ser así, 

ocasionarían la desaparición o una fuerte reducción de los ingresos por causa de 

enfermedad, maternidad, accidente de trabajo, o enfermedad laboral, desempleo, invalidez, 

vejez y muerte; y también la protección en forma de asistencia médica y de ayuda a las 
familias con hijos.1

1 OIT http://www.ilo.org/wow/PrintEditions/lang--es/docName--WCMS_122248/index.htm
2 http://www.issa.int/esl/ToDics/About-social-securitv, consultado el 16 de octubre de 2010.
3 Navarro Viceng, Torres Juan y Garzón Alberto. ¿Están en peligro las pensiones? Editorial Attac, España 
2010.

La Asociación Internacional de la Seguridad Social (AISS) la define como:

Todo programa de protección social establecido por una ley o por cualquier otro acuerdo 

obligatorio que ofrezca a las personas un cierto grado de seguridad de ingresos cuando 

afrontan las contingencias de la vejez, supervivencia, incapacidad, invalidez, desempleo o 

educación de los hijos. También puede ofrecer acceso a cuidados médicos curativos o 

preventivos. La seguridad social, tal y como la define la Asociación Internacional de la 

Seguridad Social, puede incluir programas de seguridad social, programas de asistencia 

social, programas universales, programas de mutuas, cajas de previsión nacionales y otros 

sistemas, incluidos los enfoques orientados al mercado que, de conformidad con la 

legislación o práctica nacional, formen parte del sistema de seguridad social de un país.2

Estudiosos de la seguridad social la han definido como:

La seguridad social es un sistema ideado para proteger a la población de una sociedad 

contra privaciones económicas y sociales que pudieran afectarles. La seguridad social 

cubre las privaciones que puedan sufrir los individuos a causa de enfermedad laboral, 

desempleo, invalidez, vejez y muerte; y también la protección en forma de asistencia 
médica y de ayuda a las familias con hijos.3

http://www.ilo.org/wow/PrintEditions/lang--es/docName--WCMS_122248/index.htm
http://www.issa.int/esl/ToDics/About-social-securitv


La ley del Seguro Social vigente en México establece que la seguridad 

social tiene como finalidad:

Garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de 

subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así 

como el otorgamiento de una pensión que, en su caso y previo cumplimiento de los 
requisitos legales, será garantizada por el Estado.4

4 Véase Ley del Seguro Social, 2011.

El objetivo de la seguridad social es brindar protección a las personas, que 

temporalmente o permanentemente, se encuentran imposibilitadas para allegarse 

de recursos económicos suficientes para hacer frente a sus propias necesidades y 

las de sus dependientes económicos.

Antecedentes de los sistemas de seguridad social

Desde las épocas más remotas el ser humano ha estado expuesto a condiciones 

que le impiden obtener recursos materiales para su subsistencia y la de sus 

dependientes, tales como enfermedades, vejez e incapacidades; sin embargo las 

legislaciones que establecen protección ante las condiciones mencionadas son 

recientes. Los primeros antecedentes de lo que se convertiría en la seguridad 

social, en los siglos XIX y XX, se remontan a la primera mitad del siglo XVI, en 

Inglaterra, donde se implementa un sistema de caridad institucionalizada, que 

tenía como fin acabar con la mendicidad, pues se prohibía solicitar limosna, fuera 

de las parroquias en las que residieran los indigentes, a cambio de recibir ayudas 

económicas.

En 1601 se expide la primera ley de pobres (Poor Laws), durante el reinado 

de Isabel I, la cual establecía apoyos tales: como limosnas y asilos para pobres 

incapacitados, capacitación para el trabajo a menores de edad. Estos apoyos se 

financiaban principalmente de impuestos locales a la propiedad y su 

administración corría a cargo de funcionarios locales. Posteriormente se realizó la 



publicación de otras leyes de pobres, en 1662 se expidió la conocida como Ley de 

Asentamiento, la cual impedía la movilidad de los mendigos, con el propósito de 

no modificar su lugar de residencia, la ley de 1782, representa un antecedente del 

seguro de desempleo, pues establecía un subsidio para quienes carecieran de un 

trabajo remunerado sin encontrarse incapacitados, siendo financiado con 

impuestos locales.

Debido a los efectos de la Revolución Industrial, el crecimiento de la 

población y las crisis económicas, en 1795 se expiden los acuerdos 

Speenhamland, los cuales establecen que los salarios deben garantizar un nivel 

mínimo de consumo, cuyo importe dependería del precio del pan y el número de 

integrantes de la familia, su financiamiento debía provenir en dos terceras partes 

del empleador y una tercera parte del erario público, los referidos acuerdos darían 

posteriormente origen a los denominados salarios mínimos.

c

En 1834 se emite el Informe de la Ley de los Pobres, el cual fue encargado 

por el parlamento inglés a un grupo de economistas,, entre los que destacan 

Nassau William Sénior (1790-1864) y Edwin Chadwick (1800-1890), teniendo 

como resultado, en ese mismo año, la aprobación de Ley de Enmienda a la de 

Pobres. Ésta suspendía los apoyos económicos y en su lugar establecía 

workhouse -casas de trabajo-, en las cuales se brindaba ayuda económica a los 

desempleados, a cambio de la realización de un trabajo; buscando que la 

estancia, de los beneficiarios en ellas fuera menos grata que si se encontraran 

trabajando en una empresa. La Ley de Enmienda centralizó la responsabilidad de 

la administración del sistema de ayuda, trasladándola de los gobiernos locales al 

gobierno nacional.5

5 Véase Quigley P. William P Five Hundred Years of English Poor Laws, 1349-1834: Regulating the Working 
and Nonworking Poor in Akron Law Review volume 30, number 1,1996.

El desarrollo de la seguridad social se vincula con el establecimiento de 

normas jurídicas que regulan las relaciones laborales y que protegen a quienes 



prestan un trabajo personal subordinado, para posteriormente, hacerse extensiva 

a toda la población, no sólo a las personas sujetas a una relación de trabajo. La 

creación del derecho del trabajo y de la seguridad social, se deben a los 

movimientos y transformaciones sociales y tecnológicas que dieron origen a 

diversos acontecimientos históricos, entre los que se encuentran la Revolución 

Francesa, la Revolución Industrial, el socialismo utópico, el surgimiento del 

sindicalismo, el socialismo científico y la doctrina social de la Iglesia católica.

La Revolución Francesa marca un hito en la historia universal. La 

Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, resultado de la 

Revolución, por la Asamblea Nacional Constituyente Francesa, en 1789, da origen 

al reconocimiento de los derechos naturales e inalienables del hombre, así como a 

los derechos políticos, lo que permite la concepción un nuevo modelo de Estado 

Nación, el surgimiento de la condición de ciudadano y de democracia. Dicha 

declaración ha servido como antecedente a las declaraciones formuladas por 

diversas organizaciones multinacionales, sobre los derechos laborales y de 

seguridad social, a lo largo de los siglos XIX y XX, ya que, en su artículo segundo, 

señala que la meta de toda asociación política es la conservación de los derechos 

naturales e imprescriptibles del hombre. Estos derechos son: la libertad, la 

propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión, lo que proporcionó la pauta, 

para el posterior reconocimiento de los derechos sociales tales como: salud, 

educación, medios de subsistencia y la obligación de los Estados de satisfacerlos.

El contenido de la Declaración de los Derechos del Hombre y del 

Ciudadano estableció nuevos principios, prácticas e instituciones, que dieron 

origen a que el periodo histórico francés, anterior a su publicación, se conozca 

como Antiguo Régimen (Anden Régime). La Revolución Francesa congregó a 

muy diversas corrientes ideológicas, que pugnarían por los derechos de la clase 

trabajadora, entre ellas al comunismo representado por Frangois-Noél Babeuf 

(1760-1797), quien postulaba una sociedad basada en el trabajo colectivo, 

pugnando por la abolición de la propiedad privada y del derecho a recibir 



herencias. Otros socialistas franceses, del siglo XIX fueron Franqois María Charles 

Fourier (1772-1837), Claude-Henri de Rouvroy, conde de Saint-Simon (1760- 

1825) y Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865), los cuales antecedieron al 

denominado socialismo científico, representado por Karl Heinrich Marx (1818- 

1883) y Friedrich Engels (1820-1895) 6

6 Véase Buen Lozano Néstor de y Morgado Valenzuela, Emilio (Coordinadores); Instituciones de Derecho del 
Trabajo y de la Seguridad Social, 1997.
7 Véase Polanyi Karl, The Great Transformation, The Political and Economic Origins of Our Times, Beacon 
Press, 1969.

La Revolución Industrial, iniciada a finales del siglo XVIII e inicios del siglo 

XIX en Inglaterra, da origen a nuevas formas de organización del trabajo, pues 

incorpora el uso de la tecnología en la producción y en los trasportes. La creación 

de telares mecánicos multiplicó el número de bienes fabricados, y la incorporación 

de la máquina de vapor mejoró los medios de comunicación e intercambio, a 

través del ferrocarril y los barcos de vapor. La transición de una producción 

artesanal a la producción en serie dio origen al surgimiento de lo que denomina 

Karl Polanyi “la gran transformación”.

En el campo también incorporaron nuevas tecnologías que afectaron la 

producción y que redujeron la demanda de mano de obra, tales como: el uso de 

fertilizantes, la rotación de cultivos y el uso de mejores instrumentos de labranza. 

Los cambios en los medios de producción en el medio rural ocasionaron un éxodo 

hacia las ciudades inglesas, provocando la concentración poblacional en las 

mismas, dando origen a mayor oferta de mano de obra, y con ello a menores 

sueldos. La sociedad con base agrícola dio paso a una sociedad industrializada y 

urbana.7

El uso de nuevos medios de transporte y el incremento en la producción de 

bienes originaron que Inglaterra promoviera la liberación del comercio 

internacional, para colocar su producción excedente. Después, de que iniciara la 

Revolución Industrial en Inglaterra, ésta pasó a Bélgica y Francia, centrándose el 



proceso de industrialización en las regiones de Renania y Westfalia. 

Posteriormente se incorporan a la industrialización Alemania, Polonia, Rusia, 

España e Italia. Lo que incrementó el número de personas que laboraban en 

fábricas, dando origen a la clase obrera, en toda Europa, no solamente en 

Inglaterra.

Norbeto Bobbio (1909-2004), en su Diccionario de Política, critica la forma 

de Estado que surge con la Revolución Industrial, lo describe como interesado en 

proteger al mercado, garantizando que las normas esenciales del sistema no sean 

violadas, absteniéndose de toda acción que pueda perturbar el mecanismo de 

competencia, carente de sensibilidad social y ajeno a los efectos de la revolución 

social en la clase trabajadora.8

g
Véase Bobbio, Norberto, Matteucci, Nicola, Pasquino Gianfranco. Diccionario de Política. Siglo XXI Editores. 

México, 1994.
9 El nombre de luddita proviene del obrero inglés Ned Ludd, quien en 1779, destruyó un telar mecánico 
como manifestación de protesta ante la problemática vivida por los obreros.

A finales del siglo XVIII se produjo una fuerte crisis económica en Inglaterra, 

la cual dio origen a una serie de manifestaciones que reivindicaban los derechos 

de los trabajadores, ante las cuales el parlamento inglés aprobó la Ley sobre 

Asociaciones de Trabajadores, en 1799. Dicha ley prohibía la coalición de 

trabajadores que tuvieran como propósito incrementar sus salarios o mejorar sus 

condiciones de vida. Como respuesta a la situación que aquejaba a los 

trabajadores, surgió un movimiento espontáneo conocido como luddita9, el cual 

consistía en quemar maquinaria, y que fue severamente reprimido.

Después del surgimiento de movimientos reivindicatorios de las causas 

obreras, en 1824, se autoriza la fundación de sindicatos, los cuales se 

constituyeron en prestadores de seguridad social, pues operaban cajas comunes, 

a las que aportaban recursos los miembros pertenecientes a un mismo gremio, 

para atender las necesidades de sus afiliados, en caso de enfermedad o 

fallecimiento. En 1834, se creó la Unión de Sindicatos de Oficios -Great Trade 



Unión- posteriormente en las décadas de 1830 y 1840, en otras naciones 

europeas como: Francia, España y Bélgica se fundaron organizaciones obreras 

similares.

Para entender la naturaleza del origen de las legislaciones en materia de 

seguridad social es necesario realizar un acercamiento al socialismo científico, en 

particular a Engels, quien en su texto Situación de la clase obrera en Inglaterra, 

publicado por primera vez en 1845, describe las consecuencias de la revolución 

Industrial en la vida de los trabajadores y el dominio que los capitalistas 

industriales ejercen sobre los trabajadores. En el prólogo a la edición alemana, del 

texto antes referido, publicado en 1892, Engels menciona la situación de pobreza 

y vulnerabilidad de las clases trabajadoras y cómo la burguesía británica concedió 

derechos laborales y saneó las ciudades inglesas, para combatir los efectos de 

repetidas epidemias de cólera, tifus y viruela, padecidas por los obreros y sus 

familias, a fin de preservar sus intereses, afirma que los capitalistas buscan ocultar 

la miseria no acabar con ella. Menciona la similitud de condiciones de la clase 

trabajadora en Inglaterra, Alemania, Francia y Estados Unidos y afirma que la 

clase obrera es la única capaz de liberarse así misma del yugo del capitalista, 

manifiesta que no puede existir un socialismo situado por encima de antagonismos 

y luchas de clase.10

10 Véase Engels, Federico. La Situación de la Clase Obrera en Inglaterra. Bruselas, 1846.
11 Véase Marx, Karl. El Capital, Edit. Siglo XXI, vigesimosegunda edición México, 2003.

Engels, al igual que Marx, considera irreconciliables los intereses de los 

obreros y de los capitalistas, para ellos no existen condiciones que permitan una 

relación equitativa, que dote de beneficios a ambos. Marx, en su libro El Capital11, 

da origen al materialismo histórico, y conceptos tales como: proletariado y lucha 

de clases. Engels afirma que la modificación de la actitud de los capitalistas en 

favor de los reclamos de la clase obrera inglesa, a finales del siglo XIX, se debe a 

que los propietarios de los medios de producción se percataron que sin la ayuda 

de los trabajadores no lograrían el dominio social y político que anhelaban. Para 



Engels los sindicatos fueron aceptados al igual que el derecho de huelga y 

aprobada la Carta del Pueblo12, como parte del programa político de los 

capitalistas, con el fin de garantizar su posición de privilegio. Engels concluye el 

prólogo congratulándose de los logros del movimiento obrero en Inglaterra y en el 

continente europeo, principalmente en Alemania y en Francia, afirmando que el 

partido obrero inglés está lo suficientemente organizado para poner fin al dominio 

de la burguesía.

12Carta del Pueblo, movimiento inglés de reforma social conocido como cartismo (Chartism), que obtiene su 
nombre de la Carta del Pueblo (Peoples Charter), elaborada en 1838, misma que solicitaba el sufragio 
universal masculino para los mayores de 21 años, fue redactada por la Asociación Obrera de Londres 
(London Working Mens).

Por otra parte, la Iglesia católica publicó la carta encíclica Rerum Novarum 

(1891), del Pontífice León XIII, sobre la Situación de los Obreros, como una 

respuesta a los efectos de la Revolución Industrial; en ella se condena la condición 

de pobreza de los obreros, ante la inhumanidad y codicia de los empresarios. La 

encíclica afirma que no es despertando el odio de los indigentes contra los ricos, 

como lo propugnan los socialistas, que se logrará combatir el estado de injustica 

imperante. La Rerum Novarum reconoce a la propiedad privada como un derecho 

natural del hombre y hace un llamado a los ricos y a los proletarios a cumplir con 

sus deberes respectivos, sobretodo el de justicia. A los patrones los conmina a 

respetar la dignidad de los obreros asignándoles el trabajo que puedan realizar, en 

atención a sus fuerzas, edad y sexo, remunerándolos suficientemente, 

otorgándoles descansos, tomando las medidas necesarias para evitar accidentes 

de trabajo y evitando perjudicar sus intereses; a los obreros los exhorta a respetar 

la propiedad de otros y a trabajar de manera honrada. También aborda las 

obligaciones del Estado, señalando que debe cooperar con toda la fuerza de las 

leyes e instituciones a la prosperidad de la sociedad y de los individuos, así como 

a aliviar la situación de los proletarios, conciliar los intereses obrero - patronales, 

con el fin de evitar huelgas que perjudiquen al comercio y al propio Estado.



Las autoridades públicas, deben de prodigar cuidados para que el proletario 

reciba casa, vestido y bienes que le permitan llevar una mejor vida. La encíclica 

reconoce que los débiles y pobres necesitan del patrocinio del Estado y apoya la 

creación de asociaciones de trabajadores, con el fin de que defiendan los 

intereses de sus agremiados y les brinden ayuda. La encíclica también hace 

referencia a la necesidad de que se realicen aportaciones que permitan enfrentar 

las necesidades de los obreros en caso de accidentes de trabajo, enfermedad y 

vejez y cualquier otro infortunio. Este tipo de prestaciones son las que actualmente 

identificamos con la seguridad social. La iglesia católica hacía un llamado a la 

consciencia de los patrones, les pedía atendieran sus recomendaciones en 

nombre de la justicia y la caridad.13 Las ¡deas vertidas en la referida encíclica, 

forman la base ideología de los partidos de inspiración católica, conocidos como 

demócratas cristianos, que han gobernado en países como Alemania durante el 

siglo pasado.

13 Véase Carta Encíclica Rerum Novarum, León XIII, 1891

Los socialistas, las asociaciones obreras y la iglesia católica planteaban, a 

finales del siglo XIX, la satisfacción de las necesidades de los obreros y el 

otorgamiento de un trato digno. Los socialistas pugnaban por una propiedad 

colectiva de los bienes, lo que contrasta con la posición de la iglesia de respetar y 

garantizar la propiedad privada, pues consideraban a la propiedad privada como 

un derecho natural.

La concepción de la economía como una ciencia aislada de la ética, la 

política y la religión que dominaba durante el siglo XIX entra en crisis al concluir 

dicho siglo, pues se reconoce que el mercado no atiende a los principios de 

igualdad y respeto de los derechos fundamentales del hombre, por lo que se 

cuestiona su libre operación y la intervención del Estado en la economía, así como 

las funciones y límites de su actuación. La postura de los fisiócratas, retomada por 

los economistas clásicos, de Laissez Faire, Laissez Passer, es motivo de 

discusión y análisis, los líderes de los movimientos obreros y la iglesia católica, 



consideran que el Estado tiene que cumplir con mayor número de funciones, no 

sólo la de ser guardián de la propiedad privada y del orden público.

La concepción de que el Estado tiene responsabilidad en el bienestar de 

sus habitantes y debe legislar en consecuencia, se materializa con la aprobación 

de las primeras normas jurídicas que establecen el derecho al bienestar social a 

finales del siglo XIX en Alemania. El surgimiento de legislación de corte social 

responde a los reclamos de la base trabajadora, que dio nacimiento al 

sindicalismo revolucionario, así como al temor que representaba para los 

gobiernos de los países capitalistas de esa época, el que prosperara un 

movimiento obrero inspirado en las ideas de Marx, el cual planteaba la 

reivindicación de los derechos de la clase trabajadora y la abolición del 

capitalismo.

Marx14 insistió en que sólo se podían satisfacer las demandas de justicia 

mediante cambios específicos que irrumpieran en el ámbito de la propiedad 

privada e introdujeran regulaciones para el control del desarrollo económico, 

aboliendo el mecanismo de libre competencia y el mercado capitalista. De esta 

manera, Marx hacía de la consecución de los derechos de la clase trabajadora 

una realidad vinculada estrechamente a un programa de transformación socialista.

14 Véase Marx, Karl. El Capital, Edit. Siglo XXI, vigesimosegunda edición México, 2003.

La expansión de los métodos de producción capitalista y la abrogación de 

leyes que prohibían la asociación de obreros impulsó el nacimiento del 

sindicalismo europeo, sin que éste se encontrara exento de rivalidades y 

concepciones ideológicas enfrentadas. En 1863 se fundó la primera asociación 

obrera en Alemania, dirigida por Ferdinand Lassalle (1825-1864), la cual se unificó 

con el partido fundado por Wilhelm Liebknecht (1826-1900) denominado Partido 

Eisenach, por haber sido fundado en esa ciudad, dando origen al Partido 

Socialista de los Trabajadores Alemanes, adoptando en 1872, el llamado 



programa Gotha, mismo que recibió duras críticas por parte de Marx15 y Engels, 

por considerar que se alejaba de la implantación del socialismo16.

15 Karl Max escribe en 1875, Critica del Programa de Gotha, se publica en 1891.
16 Véase Kitchen, Martín. The Political Economy of Germany 1815-1914, McGill Queen's University Press, 
Montreal, 1978.
17 Véase El Programa de Erfurt, Actas del Congresos del Partido Socialdemócrata de Alemania, Berlín 1891.
18 Véase Carrillo Prieto, Ignacio. Introducción al Derecho Mexicano Derecho de la Seguridad Social. Primera 
Edición, Universidad Nacional Autónoma de México. México, 1981.

El programa Gotha fue reemplazado por el programa Erfurt, en 1891, 

inspirado en las ideas de Karl Kautsky (1854-1938) y dirigido por August Bebel 

(1840-1913), mismo que declaraba la inminente desaparición del capitalismo, y la 

necesidad de la propiedad social de los medios de producción, establecía que la 

lucha de la clase obrera, contra la explotación capitalista es necesariamente, una 

lucha política. El programa Erfurt proponía, como medida inmediata, trabajar por 

los derechos de la clase obrera y la mejoría de sus condiciones de vida, dentro del 

ámbito electoral.17 El referido programa, marca la pauta para la constitución de 

partidos y movimientos políticos, que pugnan por los derechos de la clase 

trabajadora, mediante programas de bienestar social, mismos que impulsaron el 

nacimiento del Estado Benefactor. Las ideas reivindicadoras de los derechos de la 

clase trabajadora permearon en los países europeos, dando origen al nacimiento 

de partidos políticos con programas socialdemócratas, a finales del siglo XIX, en 

Alemania, Noruega, Austria, Suiza y España.

Surgimiento de la legislación en materia de seguridad social

En un clima de lucha de los trabajadores, por el reconocimiento y ejercicio pleno 

de sus derechos, el parlamento alemán, en 1883, a propuesta del Canciller Otto 

Eduard Leopold von Bismarck (1815-1898), aprobó la primera ley que reconoce 

los derechos de la clase obrera en el mundo: la Ley del Seguro de Enfermedad, 

sus beneficiarios eran trabajadores industriales, a quienes se les otorgaba 

tratamiento médico y medicinas basado en el principio de solidaridad.18



En el siguiente año, en 1884, se publicó la Ley del Seguro contra 

Accidentes de Trabajo y en 1889 la Ley del Seguro contra Invalidez y la Vejez, con 

la emisión de la referida legislación, se delinearon las bases del sistema de 

bienestar, en Alemania y en el mundo, bajo el principio contributivo, es decir 

financiado por aportaciones de seguridad social y no por impuestos.

Los seguros otorgados se diferenciaban de los seguros tradicionales y de 

los de mutualidad ya que no establecían su costo en atención a la cosa asegurada 

y a la probabilidad del evento, las cotizaciones se fijaban en atención al salario de 

los beneficiarios. Otra variante de los seguros tradicionales consistía en que la 

cotización era compartida, pues provenía del asegurado y del patrón, y en algunos 

casos de subsidios estatales. Se trataba de seguros de carácter obligatorio, lo que 

marca el inicio de una etapa en la que el Estado asume un papel protagónico en la 

generación de normas jurídicas, que favorecen las condiciones de vida de la clase 

obrera. Los patrones se veían sometidos al cumplimiento de leyes, ya no se 

apelaba a su consciencia y solidaridad con la clase obrera.

El sistema de bienestar alemán se fortaleció con motivo de la primera 

guerra mundial, debido a que la clase obrera incrementó su influencia, ya que era 

necesario mantener la producción durante el conflicto bélico. Durante la República 

de Weimar (1918-1933) se expandieron los programas de bienestar social, a favor 

de las víctimas de la guerra y se expidió la Ley del Bienestar de la Juventud, y en 

1923 se establece un programa de combate al desempleo, financiado por los 

patrones y los trabajadores, en 1927 se instituyó el programa de desempleo 

nacional.

La gran depresión, de la década de los años 30 del siglo pasado, impactó 

fuertemente al sistema de bienestar social alemán, pues menores salarios 

implicaban menores aportaciones de seguridad social, lo que originó casi la 

quiebra del sistema. Posteriormente al concluir la segunda guerra mundial, 

Alemania se escindió, y se constituyó la República Federal Alemana y la 



Democrática Alemana, en ésta los programas de seguridad social fueron 

centralizados, administrados y controlados por la dirigencia comunista del Partido 

Socialista Unificado de Alemania, desapareció el seguro de desempleo, con el 

argumento que el Estado garantizaba el derecho al trabajo. Konrad Adenauer 

(1876-1967) fue nombrado canciller de la Alemania Federal, en 1949, bajo su 

gobierno se llevó a cabo la reconstrucción económica de Alemania, bajo las 

premisas de la libre competencia y la responsabilidad del estado social, dando 

origen al denominado Estado de bienestar, su programa social se inspiraba en la 

encíclica Rerum Novarum, que constituye el fundamento de la Doctrina Social de 

la Iglesia Católica, y que inspira a la denominada democracia cristiana.

Nacimiento del concepto de seguridad social

El concepto de seguridad social se popularizó con la expedición, en los Estados 

Unidos de América, de la Ley de Seguridad Social (Social Security)19. Con el fin de 

dar una respuesta a la crisis económica iniciada en 1929, Franklin Delano 

Roosevelt (1882-1945) propone el plan denominado New Deal -Nuevo Trato-, 

durante su campaña presidencial, como candidato del partido demócrata, en 1932. 

Ya siendo presidente impulsa la promulgación de la ley del Seguro Social, ésta se 

aprobó por el Congreso en 1935. En una época de recesión, en los Estados 

Unidos de América, uno de los argumentos a favor de la creación de la seguridad 

social, consistió en que al otorgar pensiones a los trabajadores de mayor edad, 

éstos se retirarían generando nuevas oportunidades laborales, a los jóvenes y con 

ello se reduciría el desempleo.

Véase http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/finances-publiques/protection-
sociale/definition/

Mucho se ha discutido sobre el grado de influencia del economista inglés 

John Maynard Keynes (1883-1946) en la política económica de Roosevelt sin que 

exista consenso al respecto. Sin embargo, en una carta abierta, enviada por 

Keynes a Roosevelt, le señala que se encuentra comprometido con una doble 

http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/finances-publiques/protection-


tarea, la recuperación de la depresión y las reformas sociales, menciona que para 

la primera la velocidad y los resultados son esenciales, y que la segunda, a pesar 

de ser urgente, se debe implementar hasta obtener la recuperación económica, 

pues ésta servirá de motor para establecer reformas sociales de largo plazo.20 Lo 

manifestado por Keynes ha sido debatido, ante la crisis económica mundial, 

iniciada en 2009, pues implica que primero se lleve a cabo la recuperación 

económica y posteriormente las reformas sociales.

20 Véase Keynes, John Maynard. From Keynes to Roosevelt: Our Recovery Plan Assayed, New York 
Times, December 31,1933.

Tanto el New Deal como la teoría económica de Keynes, contenida en su 

obra central Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero (1936), 

desafían las teorías imperantes en la época, y abren el debate, sobre los límites 

de la intervención Estatal y sus funciones y responsabilidades ante sus 

pobladores. La seguridad social en Norteamérica ha sido y es motivo de fuertes 

polémicas, entre corrientes económicas, políticas y sociales, la más reciente 

ocurrida en 2010, relativa a la creación de un sistema público de salud

Informe Beverige

El debate sobre la asignación de recursos públicos a programas sociales se inicia 

en Inglaterra, con la presentación en 1909, ante el parlamento británico, por parte 

del canciller del exchequer (ministro de hacienda) David Lloyd George, de un 

proyecto de presupuesto que destinaba una cantidad significativa a acciones de 

carácter social, mismo que fue rechazado. En 1911 se adoptaron muchas de las 

reformas propuestas por Lloyd, entre ellas la creación de los seguros de 

enfermedad, invalidez y desempleo.

El documento conocido como Informe Beverige constituye el primer estudio 

formal de la seguridad social en el mundo, dicho estudio fue encargado por el 

ministro inglés del trabajo, Ernest Bevin, en 1940 al economista británico William 



Henry Beveridge, versa sobre el sistema británico de seguridad social, fue 

presentado en 1942, con el nombre de Informe al parlamento acerca de la 

seguridad social y de las prestaciones que de ella se derivan.

El Informe Beverige ha servido como referente en la implementación de 

sistemas de seguridad social, en Inglaterra y en el mundo, en él se señala como 

prioridad reducir la indigencia de la población, mediante la instauración de un 

seguro social obligatorio, que contribuya a la salud, rehabilitación y mantenimiento 

del empleo. Se le considera como uno de los precursores del denominado Estado 

de bienestar.

El Informe describe a la seguridad social como el ingreso que el Estado 

otorga cuando las personas ven interrumpido su ingreso ordinario, por desempleo, 

enfermedad, accidente, vejez, o por el fallecimiento de un tercero, o el apoyo 

otorgado para sufragar gastos excepcionales, tales como: los derivados del 

nacimiento, la muerte o el matrimonio. El plan de seguridad, propuesto en el 

informe, establece tres tipos de seguros, dicha clasificación es de utilidad para 

identificar los seguros contenidos en las legislaciones vigentes en el mundo. 1) El 

seguro social para necesidades básicas condiciona el pago de prestaciones a la 

realización de cotizaciones obligatorias previas, es el seguro más completo y de 

mayor importancia, siendo financiado por las referidas cotizaciones. 2) El seguro 

de asistencia social, cubre circunstancias de carácter especial, y no requiere el 

pago previo de cuotas, sólo demostrar que los beneficiarios se encuentren en los 

supuestos establecidos para su obtención, su financiamiento proviene de las 

contribuciones destinadas a sufragar el gasto público. El seguro social para 

necesidades básicas y el de asistencia social se destinan a garantizar un ingreso 

mínimo para satisfacer las necesidades básicas de los individuos. 3) El seguro 

voluntario incrementa los beneficios otorgados por los seguros de necesidades 

básicas y el de asistencia social, si así lo determina el beneficiario, siendo 

financiado por aportaciones del propio sujeto de aseguramiento, este tipo de 

seguro es contemplado en la legislación en materia de seguridad social, en



México, actualmente y tiene su principal aplicación en el seguro de retiro, cesantía 

en edad avanzadas y vejez, al establecer la posibilidad de realizar aportaciones 

voluntarias, para incrementar la cuantía de las pensiones.

El informe Beveridge establece seis principios de seguridad social que han 

inspirado la legislación que sobre esta materia, durante el siglo XX, los cuales son: 

1) generalidad o tarifa plana de subsistencia, lo que implica un estándar de 

beneficios, independientemente de la cuantía de los ingresos que obtenía 

previamente el sujeto beneficiario de la prestación; 2) unificación o tarifa plana de 

contribución, la aportación realizada por el sujeto o su empleador será estándar 

independientemente de su situación financiera (misma tasa); 3) centralización o 

unificación de responsabilidad administrativa, este principio se establece con el fin 

de obtener mayor eficacia y disminuir los costos de operación del sistema, 

concentrando el cobro y pago de prestaciones en un ente desconcentrado; 4) 

adecuación de las prestaciones, las prestaciones otorgadas deben ser suficientes 

tanto en cantidad como en tiempo; 5) integralidad, el seguro debe cubrir la 

totalidad de eventualidades a las que se encuentran expuestas las personas; 6) 

clasificación, el seguro debe reconocer las características particulares de la 

población beneficiaria. Por lo que clasifica a la población en seis grupos: personas 

que prestan un servicio personal subordinado (empleados); personas que obtienen 

ingresos en forma independiente (empresarios y trabajadores independientes); 

amas de casa, mujeres casadas en edad de trabajar; personas en edad de 

trabajar, que no realicen actividades lucrativas; personas que aún no se 

encuentren en edad de trabajar (niños) y personas con edad avanzada, que ya no 

laboren.

En el caso del seguro de desempleo, éste se otorgaría a las personas que 

se ubicaran en el grupo I, aquellos que prestaran servicios subordinados, junto con 

prestaciones correspondientes a discapacidad y jubilación, así como asistencia 

médica y gastos funerarios. Se contempla que la prestación por desempleo 



continuaría, mientras éste prevaleciera, pero condicionándola a la asistencia a un 

centro de capacitación para el trabajo, después de un tiempo determinado.

El informe enfatiza que el otorgamiento de un seguro por desempleo y otro 

tipo de prestaciones, contempladas en el plan de seguridad social, no eximen al 

Estado de su responsabilidad en materia de generación de empleos y como 

promotor de la salud en la población. Este señalamiento tiene un carácter 

significativo, pues de él se deriva una concepción de un Estado responsable de 

reducir al mínimo del desempleo así como prevenir y combatir las enfermedades. 

Las obligaciones del Estado para con sus habitantes trascienden del otorgamiento 

de seguridad social y se identifican con la promoción del empleo, la generación de 

riqueza y una mejor distribución de la misma.

El informe menciona la necesidad de mejorar el sistema de seguridad social 

prevaleciente en Inglaterra, con el fin de garantizar un nivel de vida aceptable para 

las personas y sus familias, convirtiéndolo en un seguro de carácter público. El 

sistema supone también el establecimiento de un plan de salud integral y el 

mantenimiento del empleo, pues refiere a éste como una condición necesaria para 

el éxito de la seguridad social. El sistema de seguridad social propuesto en el 

informe combate la cesación laborar y la pérdida de capacidades para allegarse 

de ingresos suficientes para satisfacer las necesidades de los individuos y sus 

familias.21

21 Véase Beveridge, William Sir. Back to Modern History SourceBook Modern History Sourcebook: Social and 
Allied Services (The Beveridge Report), 1942.

En 1944, durante la segunda guerra mundial, se publica un segundo 

informe Beveridge, el cual versa sobre el desempleo. Reconoce la imposibilidad 

de desaparecer totalmente el desempleo pero considera viable que esto se logre 

por lapsos definidos. En 1948 se adoptan muchas de las propuestas del informe. 

La legislación aprobada por el parlamento inglés, establece las líneas que 

cimentarán el establecimiento de la seguridad social, en el mundo y soportarán al 



Estado de bienestar, en un sistema capitalista, que promueve la demanda, la 

oferta, el consumo y el crecimiento económico.

Los países de América Latina tomaron como modelo de seguridad social a 

los países de Europa Occidental e iniciaron el establecimiento de instituciones que 

brindan servicios de seguridad social en el siglo XX, los primeros fueron Argentina, 

Brasil, Chile, Cuba y Uruguay, posteriormente Bolivia, Colombia, Ecuador, México, 

Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela, y finalmente el Salvador, Haití, Guatemala, 

Nicaragua y la República Dominicana. Una de las críticas que se formula al diseño 

de los sistemas de seguridad social en América Latina radica en que se 

instituyeron en países tardíamente industrializados con mercados laborales 

informales, características que difieren del proceso de surgimiento y consolidación 

de la seguridad social en Europa Occidental.

Seguridad social en México

Los antecedentes, en materia de seguridad social en México, nos remiten a la 

época colonial, en la cual se crearon instituciones hospitalarias, cofradías, de 

carácter religioso y gremial, y los montes de Píos, con el fin de atender las 

necesidades de los más desprotegidos. Las instituciones hospitalarias brindaban 

servicios a pobres, enfermos, huérfanos, inválidos y ancianos, y eran 

administradas por el gobierno y la iglesia católica.

En el México independiente se crea en 1841 el Consejo de Salubridad, que 

tenía como propósito realizar estudios y dictar normas de higiene, así como vigilar 

su cumplimiento, en 1877 en la época porfiriana se crea la Dirección de 

Beneficencia Pública y se constituyen asociaciones privadas, de carácter 

filantrópico. Tanto en la época colonial, como en los primeros años de 

independencia, las acciones emprendidas a favor de los más desprotegidos eran 

concebidas como actos de caridad y no existía conciencia de la responsabilidad 

del Estado de paliar las necesidades de los ciudadanos y sus familias, que se 

encontraban en una situación de vulnerabilidad. La primera legislación en materia 



de seguridad social, en México, la integran las leyes sobre accidentes de trabajo 

promulgadas en 1904, en el estado de México y en 1906 en el estado de Nuevo 

León, en ellas se establecía la obligación de los empleadores de indemnizar u 

otorgar una pensión a los trabajadores en caso de padecer una enfermedad 

profesional o haber sufrido un accidente de trabajo.22

22 Véase Carrillo Prieto, Ignacio. Introducción al Derecho Mexicano Derecho de la Seguridad Social. Primera 
Edición, Universidad Nacional Autónoma de México. México, 1981.

En México, como en el resto del mundo, también se gestaron movimientos 

reivindicatoríos de las condiciones laborales de los trabajadores, los cuales tenían 

como objetivo el establecimiento de legislación que tutelara los derechos de 

quienes se encontraban sujetos a una relación laboral. En 1906 estalló la huelga 

de Cananea, en Sonora y en 1907, la de Río Blanco, en Veracruz, dentro de las 

demandas de los trabajadores destacaban: jornada laboral de 8 horas, 

establecimiento de salario mínimo, indemnizaciones por accidentes laborales, 

otorgamiento de pensiones, descanso dominical obligatorio, abolición de las 

tiendas de raya.

La Revolución Mexicana, el primer movimiento armado del siglo XX en el 

mundo, se inspiró en ideales democráticos y de justicia social, dando origen a la 

promulgación de una nueva Constitución Política, en 1917, en la cual quedaron 

plasmados los derechos sociales; y en su artículo 123 las bases que regulan las 

relaciones laborales y la utilidad social de los seguros populares. El texto original 

señalaba:

De Utilidad Social el establecimiento de cajas de seguros populares como los de invalidez, 

de vida, de cesación involuntaria en el trabajo, de accidentes y de otros con fines similares.

La primera iniciativa de ley del seguro social se presentó en 1925, en ella se 

establecía la creación de un Instituto Nacional de Seguros Sociales, el cual 

cubriría los accidentes y enfermedades profesionales, sería administrado por el 



sector público, obrero y patronal, y financiado exclusivamente por los 

empleadores.

En 1929, se reformó el artículo 123, para establecer que la Ley del Seguro 

Social comprendería los seguros de invalidez, de vida, de cesación involuntaria del 

trabajo, de enfermedades y accidentes, sin que ésta se expidiera. Posteriormente, 

en 1935 y 1939, se elaboraron proyectos de Ley del Seguro Social que 

incorporaban a trabajadores de los sectores agrícola e industrial, y que 

establecían un financiamiento tripartita sin embargo, es hasta 1942 cuando se 

publica la primera Ley del Seguro Social (LSS) y en 1943 cuando entra en vigor.23

23 Véase Barajas Martínez, Gabriela. "Políticas de Bienestar Social del Estado Posrevolucionario: IMSS, 1941- 
1958” en Política y Cultura, Núm. 33, 2010 pp 61-68.

La Ley del Seguro Social establecía, y aún establece, que la finalidad de la 

seguridad social es garantizar el derecho humano a la salud, la asistencia médica, 

la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios 

para el bienestar individual y colectivo. A partir de 1943, el Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS) es el organismo público responsable de la administración y 

organización de la seguridad social en los términos que establece la LSS.

En 1972 sé expidió una nueva Ley del Seguro Social, misma que entró en 

vigor en el año 1973. En 1972 con el fin de dar cumplimiento a la obligación de los 

patrones, establecida en la Constitución de 1917, de proporcionar a los 

trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas y después de más de 53 años de 

lucha por ese derecho, se promulga la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la 

Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), la cual establece que los patrones 

tienen la obligación de realizar aportaciones a favor de sus trabajadores, para que 

éstos obtengan créditos para adquirir una vivienda y que en caso de no hacer uso 

del crédito puedan solicitar la devolución del fondo que se constituya, al concluir 

su vida laboral.



A partir del 1 de julio de 1997 entra en vigor una nueva LSS, con la 

expedición de ésta se llevó a cabo una profunda reforma en los seguros de vejez y 

cesantía, pues establece que los fondos que se aportan para sufragar las 

pensiones ya no sean administrados por el IMSS, sino por instituciones financieras 

privadas denominadas Administradoras de Fondos de Retiro (AFORES) así como 

que el otorgamiento de dichas pensiones se efectúe mediante seguros de renta 

vitalicia y sobrevivencia contratados con compañías de seguros del sector privado 

o mediante la realización de retiros programados, de las propias AFORES.

Muy comentadas son las carencias de recursos y las dificultades que el 

IMSS enfrenta para cumplir con sus obligaciones en materia de seguridad social, 

sin embargo continúa siendo una institución que brinda atención en materia de 

salud a un número significativo de familias, al mes de septiembre de 2011, se 

encontraban inscritos 15,215 211 trabajadores permanentes y urbanos.24

Datos IMSS http://www.imss.gob.mx/estadisticas/financieras/cubo.htm, 21 de octubre 2011.

En 1959 se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 

los Trabajadores del Estado, la cual entra en vigor el 1 de enero de 1960, en ella 

se establecen las normas que regulan la prestación de seguridad social a los 

trabajadores, al servicio de los poderes de la unión, dando origen al Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). También 

las entidades federativas han creado entidades públicas que brindan servicios de 

seguridad social a los trabajadores de las mismas. La Ley del Instituto de 

Seguridad Social para las Fuerzas Armadas de México (ISAFAM), fue promulgada 

en mayo de 1976, con el objetivo de brindar prestaciones de seguridad social a los 

militares y marinos, así como sus dependientes.

La mayor parte de los beneficiarios de la seguridad social que brindan los 

organismos públicos, como el IMSS, ISSSTE, ISAFAM e INFONAVIT son aquéllos 

que se encuentran sujetos a una relación laboral, es por ello que el Estado 

http://www.imss.gob.mx/estadisticas/financieras/cubo.htm


mexicano implemento programas sociales que brindaran prestaciones a la 

población no sujeta de aseguramiento, a través de la actualmente denominada 

Secretaría de Desarrollo Social, la cual, junto con otras Secretarías de Estado, 

proveen de seguridad social a grupos vulnerables, ejemplo de dichos programas 

es el Seguro Popular que opera la Secretaría de Salud, el cual busca:

Otorgar cobertura de servicios de salud, a través de un aseguramiento público y voluntario, 

para aquellas personas de bajos recursos que no cuentan con empleo o que trabajan por 
cuenta propia y que no son derechohabientes de ninguna institución de seguridad social25.

Información obtenida http://www.seguro-
popular.salud.gob.mx/index.php?opt¡on-com content&view=article&¡d=4&ltemid=3, 4 de enero de 2011.

La LSS establece la posibilidad de incorporar voluntariamente a personas 

no sujetas a una relación laboral al régimen obligatorio, sin embargo son escasas 

las personas que hacen uso de dicha alternativa, la LSS también estipula un 

seguro voluntario de salud para la familia, el cual brinda exclusivamente atención 

médica al contratante y a sus dependientes económicos, mediante el pago de una 

cuota anual, la cual se fija en atención a la edad de cada uno de los beneficiarios.

La seguridad social, en el México de la segunda década del siglo XXI, se 

brinda a través de entidades y dependencias, públicas, federales y estatales que 

atienden a tres grupos de personas: los trabajadores sujetos a una relación 

laboral; los servidores públicos, federales, estatales y municipales; y la población 

no sujeta a una relación laboral (trabajadores independientes y desempleados). Se 

considera que los retos a los que se enfrenta México, en la segunda década del 

siglo XXI, en materia de seguridad social tienen tres vertientes 1) la ampliación de 

la cobertura, lo cual implica incorporar a mayor número de habitantes a programas 

de índole social y el incremento de los riesgos protegidos como lo es la creación 

del seguro de desempleo; 2) la calidad de los servicios prestados; 3) la suficiencia 

de recursos así como la transparencia en su uso y asignación a los programas 

sociales y a las instituciones de seguridad social.

http://www.seguro-


Financiamiento de los sistemas de seguridad

Derivado de las características que identifican al sistema de seguridad social 

implementado en Alemania, a finales del siglo XIX, y el impulsado por el Informe 

Beveridge, es que se ha establecido una diferenciación de los mismos. El sistema 

diseñado por Bismarck se financiaba de aportaciones formuladas por los 

empleadores y los trabajadores, excepcionalmente por el Estado, y sus 

beneficiarios eran los trabajadores y sus familias, a este tipo de financiación se le 

denomina contributiva.

En el caso del Informe Beveridge se adiciona un seguro, denominado de 

asistencia nacional para casos especiales, el cual obtiene los fondos necesarios 

para su operación del presupuesto general del Estado y amplía sus beneficios a 

aquéllos que no presten un servicio personal, ya sea dependiente o independiente. 

Lo antes referido plantea dos concepciones diferentes de la seguridad social, pues 

en el Informe Beveridge se busca contrarrestar las diferencias en el nivel de vida 

no sólo de la clase trabajadora sino también de la población en general, a través 

de la redistribución del ingreso, con gasto público orientado a la seguridad social. 

Los beneficiarios del seguro pará casos especiales se integran por un conjunto 

indeterminado de la población, que se ve favorecida de los impuestos pagados por 

sus connacionales.

En los seguros implementados por Bismarck las prestaciones otorgadas se 

establecían en función al monto de las aportaciones formuladas el informe 

Beveridge instituye un estándar de beneficios, independientes de la condición de 

trabajador, así como del nivel de ingresos.

Los modelos de seguridad social adoptados por las naciones en el mundo 

durante los siglos XX y XXI utilizan tanto el financiamiento público, proveniente de 

los ingresos generales del Estado, como las aportaciones de empleadores y 

trabajadores. Sin embargo, existen diferencias significativas en la integración de 

las fuentes de financiamiento, tal es el caso de los países nórdicos,"que soportan 



sus sistemas de seguridad social mayoritariamente con impuestos, por ejemplo 

Dinamarca, financió, en 2005, el 63.2% de los programas de bienestar social, con 

impuestos, 10.3% con aportaciones patronales, 18.5% con aportaciones de los 

trabajadores, tanto dependientes como independientes, y un 8% de fuentes como 

intereses y dividendos. En ese mismo año, Alemania financió su sistema de 

seguridad social, de otro manera con impuestos el 35.6%, con aportaciones de los 

patrones el 35% y de los trabajadores el 27.7%, otras fuentes representaron el 

1.7%, lo que refleja que su sistema se fondea mayoritariamente de aportaciones 

de empleadores y trabajadores.26

Datos de la Comisión Europea
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search database, 5 de enero 2011.
27 Véase Giddens, Anthony. La Tercera Vía, La Renovación de la Socíaldemocracia. Editorial Taurus, España 
1998 y Gosta Esping-Andersen and John Myles. The Welfare State and Redistributíon.

Las fuentes de financiamiento y la cobertura de los programas de seguridad 

social, así como la naturaleza y cuantía de sus prestaciones son los elementos 

que identifican a los sistemas de seguridad social y representan variaciones muy 

significativas entre las diferentes naciones en el mundo. En el caso de Europa se 

ha tratado de clasificar a sus sistemas en27:

Sistema del Reino Unido, que incluye a Irlanda. Se caracteriza por los servicios 

sociales y de salud, tiene prestaciones en atención al nivel de ingresos de los 

beneficiados. Tienen políticas activas de promoción de empleos, educación y 

capacitación. El acceso a los subsidios está condicionado a la búsqueda de 

empleo o al haber trabajado un tiempo determinado previamente.

Sistemas escandinavos, que abarcan a los países nórdicos. Se financian de tasas 

tributarias muy altas, tiene una orientación universal que proporciona prestaciones 

sociales elevadas, incluida la asistencia médica. Tienen políticas activas de 

reinserción al mercado laboral mediante el uso de elevadas cantidades del 

presupuesto general del Estado. Los sindicatos cuentan con un número elevado 

de trabajadores, lo que incide en una baja dispersión de salarios. El 82% de la 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database


población adulta trabaja, y tienen tasas del 76% de participación femenina en el 

mercado laboral.28

28 Véase Navarro, Vicen^. Presente y Futuro de la Europa Social en La Unión Europea ante los grandes retos 
del siglo XXI. Fundación Alternativas, 2010.

Sistemas centroeuropeos, comprenden a Francia, Alemania, Bélgica y Austria. Su 

financiamiento se basa en cotizaciones al sistema de seguridad social de los 

empleadores y trabajadores. Otorgan pocos servicios sociales financiados por los 

presupuestos del Estado, pero elevadas prestaciones sociales a quienes laboran. 

Se basa en el principio de ayuda y beneficencia para apoyar a quienes no se 

encuentran en el mercado laboral.

Sistemas meridionales o del Sur de Europa, que abarcan a España, Portugal y 

Grecia, los cuales son similares a los centroeuropeos, pero menos completos, 

pues otorgan menores niveles de protección. Buscan proteger las fuentes de 

empleo, utilizan el modelo de jubilación anticipada.

La clasificación antes referida es imprecisa pues existen diferencias dentro de 

los países que integran a cada uno de los grupos, pero revela algunas 

características que identifican a la seguridad social en Europa Occidental y que 

plantean las disyuntivas a que se enfrentan las naciones en el diseño e 

implementación de políticas en materia de seguridad social. La seguridad social 

obedece a un complejo proceso histórico desarrollado en las naciones 

industrializadas y extendido a todo el mundo. Los movimientos políticos y sociales, 

reivindicadores de la protección a los trabajadores inicialmente y más tarde de los 

grupos vulnerables de la sociedad, constituyen el origen y la institucionalización de 

los seguros sociales en México y en todo el orbe, por lo que deben ser 

considerados en la implementación de un seguro de desempleo, pues 

representan la justificación de su propia existencia.



La información proporcionada en el presente capítulo, permite establecer las 

disyuntivas a las que se enfrenta la creación de un seguro de desempleo en 

México, las cuales incluyen la definición de la población objetivo, es decir, si se 

otorgan en forma general o se restringen a quienes hayan estado sujetos a una 

relación laboral formal, si se financian mayoritariamente con aportaciones de 

seguridad social (sistemas contributivos), y qué porcentaje le debe corresponder al 

trabajador y al empleado, o con el presupuesto general del Estado. El tipo de 

prestaciones que se deben otorgar y quién debe administrar los recursos, el 

Estado, asociaciones obreras y sindicatos, instituciones financieras o entidades 

integradas por empleadores, trabajadores y el Estado, así como el establecimiento 

de mecanismos de control y evaluación de la operación del seguro de desempleo. 

Los aspectos antes mencionados se definen en función de una muy amplia gama 

de consideraciones que atienden a las características culturales, políticas y 

económicas, así como a experiencias internacionales en el establecimiento de 

seguros de desempleo, todo esto constituye una compleja red de elementos que 

se abordarán en los siguientes capítulos.



Capítulo II El Estado de Bienestar, Desarrollo y Modelos 
Alternativos

La institucionalización de los programas de beneficio social ocasionó un viraje en 

las funciones del Estado, pues se le concibió como responsable del desarrollo 

económico y de la justicia social, surgiendo el denominado Estado de bienestar - 

Welfare State-, principalmente en los países de Europa Occidental. Debido al 

impacto del Estado de bienestar en el establecimiento de los seguros de 

desempleo es que en el presente capítulo se realiza un análisis del mismo, 

abordando su surgimiento, consolidación y las crisis que ha afrontado, así como 

las críticas de que ha sido objeto. También se analizan las alternativas que se han 

diseñado para dar continuidad al Estado de bienestar, mismas que serán 

retomadas en los siguientes capítulos para entender la operación de los seguros 

de desempleo en el mundo.

El Estado de Bienestar en Europa Occidental

La institucionalización de los programas de beneficio social en el mundo 

ocasionaron up viraje a las funciones del Estado, pues se le concibió a éste como 

responsable del desarrollo económico y de la justicia social, surgiendo el 

denominado Estado de bienestar -Welfare State-, principalmente en los países de 

Europa Occidental.

El papel redistributivo del Estado le obligó a hacer uso de la política fiscal 

para incrementar los recursos y atender a las demandas en materia de generación 

de empleos, salud y pensiones. Para Josep Picó el fundamento ideológico del 

Estado de bienestar se encuentra en la tesis Keynesiana de que la economía no 

es capaz, por sus propios resortes, de lograr el equilibrio con pleno empleo de los 

recursos29. Bobbio afirma también que la revolución Keynesiana dio nacimiento a 

una política económica basada en la intervención sistemática del Estado, y agrega 

que dicha revolución se vio acompañada de dos fenómenos: el incremento de la 

29 Véase Picó López, Josep. Teorías sobre el Estado de Bienestar. Editorial Siglo XXI, Madrid, España 2000.



riqueza, que permitió el aumento de la capacidad de consumo, y la acción de los 

partidos socialistas, a favor de las clases trabajadoras30.

30 Véase Bobbio, Norberto, Matteucci, Nicola, Pasquino Gianfranco. Diccionario de Política. Siglo XXI 
Editores. México, 1994.

La teoría Keynesiana propone la participación activa del Estado con el fin 

de evitar el desempleo, mediante el incremento de la demanda. Con lo que surge 

una concepción política y económica, diferente a la imperante en el siglo XIX, de 

mínima participación del Estado, y favorece el surgimiento de un Estado activo en 

el ámbito económico, al mismo tiempo que comprometido con las personas y sus 

familias, haciendo compatible el pensamiento socialista con la economía de 

mercado.

La promulgación de legislación de corte social fue lo que permitió que el 

modelo de producción capitalista continuara su existencia, pues dicha legislación 

contribuyó a mantener el equilibrio social y atemperar los efectos de la mala 

distribución de la riqueza.

Las características fundamentales del Estado Benefactor son tres: a) la 

intervención del Estado en la economía, en forma directa o indirecta, como medio 

para enfrentar las crisis del capitalismo; b) la implementación de programas 

sociales, para atender los problemas económicos de la clase trabajadora y así 

mantener la cantidad de mano de obra utilizada en la producción de bienes y 

servicios e incrementar la demanda y el consumo y, finalmente, c) la articulación 

de un sistema político de partidos que compitan por el poder.

La expansión del Estado de bienestar europeo, en las décadas de los 50 y 

60, del siglo XX, fue favorecida por un crecimiento económico sostenido, con 

reducidos niveles de desempleo e inflación y la aplicación del plan Marshall. 

Bobbio identifica las intervenciones económicas y sociales del Estado de bienestar 

europeo con la expansión de los servicios públicos, tales como educativos y de 



salud; la legislación en materia laboral, tendiente a mitigar la posición de debilidad 

de los trabajadores; la redistribución de la riqueza; el establecimiento de 

pensiones de vejez y la búsqueda del pleno empleo.

Los vínculos funcionales entre la economía política keynesiana, el crecimiento económico y 

la sociedad de bienestar son bastante obvios y todos los “socios” y partidos involucrados 

consienten en ellos. Una política económica "activa” estimula y regula el crecimiento 

económico; el “tributo-dividendo” resultante de este crecimiento permite la ampliación de 

los programas de seguridad social y, al mismo tiempo, el crecimiento económico continuo 

limita la medida en que se reivindican de hecho las disposiciones de la seguridad social 
tales como el seguro de desempleo.31

31 Véase Offe, Claus Las Contradicciones de la Democracia Capitalista. En Cuadernos Políticos número 34, 
México DF. Editorial Era, octubre-diciembre 1982, pag. 7-22.
32 Véase Villareal, Óscar Aportaciones epistemológicas a la teología moral de la economía. Mediaciones 
económica y ética, Universidad Pontificia de México, octubre 1999, pag.286.
33 Véase Titmuss, Richard. Social Policy. Edited by Brian Abel-Smith and Kay Titmuss, London 1974.

El Estado de bienestar asume la provisión y satisfacción de necesidades 

básicas, de carácter económico, educativo y de salud de la población, siendo 

garante y regulador de las mismas. El Estado de bienestar desempeña el papel de 

redistribuidor de la riqueza, a través de la protección que garantiza a los individuos 

a lo largo de su vida, lo que convierte al Estado capitalista en un Estado con 

sensibilidad, que pugna por el desarrollo económico y el bienestar social.

La economía del bienestar es el intento por resolver el problema, siempre latente en la 

historia de la economía moderna, de armonizar las racionalidades individuales, orientadas 

por el interés individual, con su resultado colectivo.32

Richard Titmuss Morris33 (1907-1973) fue el defensor más persuasivo de la 

política social de bienestar. Sostenía que mientras los bienes y servicios deben ser 

vendidos y comprados en el mercado, la seguridad social debe ser proporcionada 

por el Estado, sus ideas, junto con las del sueco Gunnar Myrdal (1898-1987) 

contribuyeron al desarrollo del Estado de bienestar en Inglaterra y en el mundo.



Thomas H. Marshall (1893-1981) escribió en 1950 un ensayo titulado 

“Ciudadanía y clases sociales”, en el cual establece que el goce pleno de la 

ciudadanía implica el ejercicio de los derechos civiles, políticos y sociales. En el 

referido ensayo menciona los derechos sociales y los identifica con la obligación 

que tiene el Estado de otorgar a sus habitantes prestaciones, económicas y en 

especie, tales como salud, educación, medios económicos ante el desempleo, la 

vejez, enfermedad o muerte34.

Véase Marshall, Humprey Thomas. "Ciudadanía y Clase Social" en Revista Española de Investigaciones 
Sociales, 79, Madrid España, 1997.
35 La OIT tiene sus antecedentes en la Asociación Internacional para la Protección de los Trabajadores, 
fundada en 1901. En 1946 la OIT se convirtió en una agencia de Organización de las Naciones Unidas, que 
promueve los derechos de los trabajadores, en su documento rector, denominado Declaración de Filadelfia, 
establece sus cuatro principios fundamentales: l.-EI trabajo no es una mercancía. 2.- La libertad de 
expresión y asociación es esencial. 3.-La pobreza en cualquier lugar constituye un peligro para la prosperidad 
en todas partes. 4.-La guerra contra las carencias se debe desatar con vigor implacable.

El Estado de bienestar constituye la materialización de los derechos 

sociales al consignar en ordenamientos legales el reconocimiento de la seguridad 

social como un derecho del hombre. Después de la primera guerra mundial se 

inició un proceso de desarrollo de la seguridad social en diversas regiones del 

mundo y de legislación que regula las prestaciones derivadas de los sistemas de 

seguridad social. Los derechos sociales también fueron reconocidos por 

organismos multinacionales. La Organización Mundial del Trabajo (OIT) 

constituida en 191935, reunió a sus miembros, provenientes de más de 41 países, 

en Filadelfia, EEUU, en 1944, en la Conferencia Internacional del Trabajo, en la 

cual se aprobó la Declaración de Filadelfia. La declaración establece los principios 

sobre los que opera la OIT y reconoce su obligación de fomentar, en todas las 

naciones del mundo, entre otros programas, la extensión de medidas de seguridad 

social para garantizar ingresos básicos a quienes los necesiten y de prestar 

asistencia médica completa.

En 1948, se promulgó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 

emitida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la cual consigna el 



derecho a la Seguridad Social. A continuación se transcribe el artículo 22 de la 

Declaración, el cual señala:

Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a 

obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la 

organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, 

sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.

El artículo 25 de la referida declaración establece:

Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su 

familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la 

asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene así mismo derecho a los 

seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de 

pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes a su voluntad.

El reconocimiento de la seguridad social como derecho del hombre dio 

origen a la constitución de organismos multilaterales que buscan la promoción y el 

desarrollo de la seguridad social en el mundo, el 4 de octubre de 1927, en Bélgica 

se constituyó la Conferencia Internacional de los Fondos del Seguro de 

Enfermedad y de las Sociedades de Mutuas de la Ventaja, cambiando su nombre, 

en 1936 a Conferencia Internacional de la Mutualidad y de los Seguros Sociales - 

CIMAS-, adoptando en 1947 el nombre de Asociación Internacional de Seguridad 

Social -AISS-. La referida asociación está integrada por instituciones, órganos 

gubernamentales, entidades y otros organismos gestores de la seguridad social y 

su objetivo es:

La cooperación, a nivel internacional, en la promoción y en el desarrollo de la seguridad 

social en todo el mundo, prioritariamente mediante su perfeccionamiento técnico y 

administrativo, para hacer progresar las condiciones sociales y económicas de la población 
a través de la justicia social.36

36 Estatutos de la Asociación Internacional de la Seguridad Social, Ginebra, Suiza, 2007



A los derechos sociales se les puede abordar desde la perspectiva del 

derecho subjetivo, Velasco Arroyo los define así:

Como aquéllos que poseen los miembros de una comunidad por el hecho de ser hombres, 

a disfrutar una prestación positiva de los poderes públicos en función de la participación en 

los beneficios de la vida social y en función de la participación del principio de igualdad. 

Son derechos que establecen, pues, una relación jurídica con dos partes: un sujeto 

acreedor (el ciudadano) y un sujeto deudor (el Estado).37

Velasco Arroyo, Juan Carlos Los Derechos Sociales y la Crisis del Estado de Bienestar, en Anuario de la 
Facultad de Derecho (Universidad de Extrema Dura) 1982, pag. 411-429.

O desde la perspectiva del derecho objetivo, misma que se da cuando se 

emiten normas de carácter abstracto, general y obligatorio, que establecen los 

mecanismos y formas a través de las cuales el Estado proporciona la seguridad 

social a los habitantes de una comunidad o nación.

El Estado de bienestar vincula la política económica con la social y el 

derecho, al realizar acciones que competen al ámbito económico, como la emisión 

monetaria, la contratación de deuda y la política tributaria, para allegarse de los 

medios financieros necesarios para cumplir con las obligaciones consignadas en 

materia de derecho social.

El Estado de bienestar tiene como objetivo económico el pleno empleo y el 

diseño, implementación y mantenimiento de servicios sociales, que incluyen a la 

educación, la vivienda y la salud, así como la protección de los más vulnerables. 

Por lo que el presupuesto público de las naciones, que cuentan con amplios 

programas de seguridad social, se debe expandir para atender los derechos 

sociales consignados en sus legislaciones y en los tratados internacionales de los 

que sean parte.

Los presupuestos de muchas naciones, principalmente europeas, sufrieron 

incrementos constantes a partir de la conclusión de la segunda guerra mundial, 



para cumplir con sus programas de carácter social, antes de ésta, los países 

europeos destinaban al gasto social cantidades no mayores del 3% del producto 

interno bruto (PIB). En la década de los 60 del siglo pasado se elevó al 10% del 

PIB, en los 90 el nivel promedio del gasto social se elevó al 24% del PIB, en el año 

2000 continuó su incremento al 29%.

Lo que permite identificar a una nación como un Estado de bienestar es la 

cantidad de recursos provenientes de su presupuesto destinada a la ejecución de 

programas de política social, los cuales se llevan a cabo a través de una amplia 

gama de organizaciones administrativas, mismas que responden a las 

características particulares de cada nación, tales como: nivel de industrialización, 

aspectos demográficos, actores políticos, estructura de financiamiento del gasto 

público e instituciones.

Los Estados de Europeos son los que han desarrollado más sistemas de 

protección social, es por ello que se ha utilizado el concepto de modelo social 

europeo, en el cual Navarro (1937- ) identifica como responsabilidad de los 

gobiernos, independientemente del grado de intervención, las siguientes acciones:

Transferencias sociales, de las cuales las de mayor importancia son para pensiones de 

jubilación.

Servicios públicos, entre ellos los de salud, educación, vivienda, protección y apoyo a 

población vulnerable, integración a migrantes y combate a la discriminación.

Legislación a favor de los ciudadanos, tales como en materia laboral, ambiental, en 

defensa del consumidor.

Desarrollo de condiciones para la generación de empleos, tanto en el sector público como 

en el privado.

Combate a la desigualdad social y cualquier tipo de discriminación, generando igualdad de 

oportunidades que permitan el desarrollo de las capacidades potenciales de los seres 
38humanos.

38. Navarro, Vicenf. Presente y Futuro de la Europa Social. La Unión Europea ante los grandes retos del siglo 
XXI, Aportaciones al grupo de reflexión del consejo europeo presidido por Felipe González. Fundación 
Alternativas 2010 Editorial Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales.



El desarrollo del Estado de bienestar europeo fue favorecido por la 

estabilidad política, en las naciones de Europa Occidental, después de la Segunda 

Guerra Mundial. En un mundo polarizado por la llamada guerra fría, Europa y 

Estados Unidos representaban al modelo de organización social en la que se 

respetaba la libertad y se contaba con instituciones que promovían la satisfacción 

de los derechos sociales de sus habitantes. Una economía de mercado con 

sensibilidad social, que destinaba recursos públicos crecientes a la prestación de 

seguridad social. Por su parte, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 

(URSS) y los países que se encontraban bajo el sistema denominado socialismo 

real, otorgaban seguridad social a toda la población, pero restringían la libertad, 

coartando la capacidad decisión de sus habitantes a cambio de prestaciones como 

educación o salud.

Crisis del Estado de Bienestar

El Estado de bienestar alcanza su pleno desarrollo durante, los años de 1945 a 

1975, en Europa Occidental. A partir de las crisis económicas de 1973- 1974 y 

1978-1979, se altera el escenario de prosperidad, abundancia y estabilidad 

laboral, lo que da origen al surgimiento de las políticas denominadas neoliberales, 

durante la década de los 80s y 90s del siglo pasado, las cuales cuestionan la 

viabilidad de los sistemas de beneficio social. Las políticas neoliberales son 

inicialmente adoptadas por el gobierno de Margaret Thatcher (1979-1990) en 

Inglaterra y de Ronald Reagan (1981-1989) en los Estados Unidos de América y 

son promovidas en las naciones Latinoamericanas, incluido nuestro país, por los 

organismos financieros internacionales, tales como el Fondo Monetario 

Internacional y el Banco Mundial.

La recesión, el estancamiento económico y la pérdida de empleos, en los 

años setentas del siglo pasado, avivaron la polémica sobre la eficiencia del 

mercado y la intervención del Estado en la economía, así como el diseño de 

políticas de corte social y el financiamiento de la seguridad social con recursos 



presupuéstales. Las leyes de pobres iniciaron un debate, aún no concluido, sobre 

el papel del Estado ante la indigencia y pobreza, éste ha sido abordado en 

múltiples facetas la social, jurídica y económica, y continuará siendo motivo de 

análisis y reflexión en todo el mundo. Baste recordar las opiniones vertidas por 

economistas clásicos sobre las leyes de pobres, entre las que destaca la de 

Thomas Robert Malthus (1766-1834), quien en su obra Ensayo sobre el principio 

de la población, publicada en 1798, señala la existencia de una ley natural que 

consiste en la propensión al aumento de la población sin control (crecimiento 

exponencial) y un incremento limitado de los alimentos disponibles (crecimiento 

geométrico), es lo que da origen a la pobreza.39

39 Véase Thomas Robert Malthus An essay on the Principie of Population; or, a view of its past and present 
effects on human happiness; with an enquiry into our prospects respecting the future removal or mitigation 
ofthe evils which it occasions, London 1806.
40 Véase Principios de Teoría Económica y Tributación, de David Ricardo, publicado en 1817.

Malthus sostiene que el fenómeno de la pobreza se acrecentará día con 

día, ya que la sobrepoblación provoca una disminución en las remuneraciones al 

trabajo y ésta a su vez menores recursos. Malthus rechaza las ayudas destinadas 

a paliar la pobreza, pues considera que fomentan la ociosidad y el crecimiento de 

la población, impactando negativamente a la productividad de las naciones. Afirma 

que el creador no proporciona la alimentación sin el esfuerzo del hombre, por lo 

que éste está obligado a trabajar para gozar de los bienes que la naturaleza le 

ofrece.

David Ricardo también critica la ley de pobres, pues considera que afecta la 

libre competencia, y que las ayudas absorberían la totalidad de los fondos 

públicos, limitando el ejercicio del gasto del Estado. También afirma que los 

subsidios económicos otorgados a los desempleados son un incentivo para dejar 
de laborar.40

Los economistas que tienen mayor influencia durante el siglo XX en la 

promoción de la economía de mercado y la desaparición del Estado Benefactor 



son Ludwig Heinri von Mises (1881-1973), Friedrich August von Hayek (1889- 

1992) y Milton Friedman (1912-2006); su visión liberal encuentra sus raíces en el 

siglo XVII, en el pensamiento de Thomas Hobbes (1588-1679) y John Locke 

(1632-17049). Mises en Pensamientos de política económica para hoy y mañana, 

publicado postumamente en 1979, hace una crítica del Estado que desea hacer 

más que garantizar la seguridad de los ciudadanos, al intervenir en el mercado, 

establecer precios, salarios y tasas de interés, realiza acciones que les 

corresponden a los ciudadanos y alteran el funcionamiento del mercado41.

41 Véase von Mises, Ludwig. Economic Policy Thoughts for Today and Tomorrow. Third Edition. Ludwig von 
Mises Institute. Auburn, Alabama, 2006
42 Véase Vergara Estévez, Jorge. La Concepción de Hayek del Estado de derecho y la Crítica de Hinkelammert. 
Publicado en Polis, Revista Académica Universidad Bolivariana, Volumen 4 No. 10 Democracia: Límites y 
Perspectiva. Chile, 2005.

Hayek se manifiesta abiertamente en contra de las políticas de corte social 

y de las prestaciones de seguridad social, pues argumenta que el Estado debe ser 

pasivo y neutral, sólo debe actuar como garante del marco jurídico y vigilar su 

cumplimiento, con el fin de que las fuerzas sociales y económicas actúen 

libremente. Para Hayek, el Estado Social es contradictorio, pues los postulados de 

libertad e igualdad no pueden coexistir y generan crisis económicas, que 

conducen inexorablemente al autoritarismo. Al promover la redistribución de la 

riqueza, los sistemas de seguridad social alteran el funcionamiento espontáneo de 

las estructuras económicas, pues incrementan el gasto público en demérito del 

gasto privado, sustituyendo la elección individual por la elección política, pues el 

financiamiento de las trasferencias y subsidios que otorga la seguridad social se 

realiza forzosamente por la vía tributaria, lo que reduce la libertad de las personas 

para conservar sus ganancias42. Las ideas de Hayek contrastan con las de 

políticos socialdemócratas que consideran al Estado de bienestar compatible con 

la democracia política y que inspiraron a los gobiernos denominados de corte 

socialdemócrata durante décadas, principalmente en Europa occidental.

Por su parte, Friedman apoya las posturas denominadas de corte 

neoliberal, pues considera un peligro para la estabilidad económica de las 



naciones el déficit fiscal, que se origina por financiar la asistencia y protección 

social. Este razonamiento ha tomado un nuevo impulso, ante la crisis económica 

mundial, iniciada a finales de la primera década del siglo XXI, pues los sistemas 

de seguridad social han presentado severos problemas de liquidez, que han 

provocado modificaciones en la legislación que los regula. Naciones, que tienen 

diferentes modelos de Estado de bienestar, tales como Inglaterra, España, 

Alemania e Italia se enfrentan problemas de financiamiento de sus sistemas de 

seguridad social, que los han llevado a incrementar el tiempo de cotización o la 

edad para obtener una pensión por jubilación así como la disminución de sus 

prestaciones.

Para quienes se inspiran en los modelos liberales, la justicia social no se da 

con la intervención del Estado para redistribuir la riqueza, sino al garantizar los 

mismos derechos a los hombres, para que por sí mismos accedan a mejores 

condiciones de vida. Para los liberales el Estado de bienestar está destinado al 

fracaso, porque limita e inhibe la participación de los individuos, quienes a través 

de su trabajo y en pos de su interés propio generan mayor riqueza y, con ello, 

bienestar colectivo. Los liberales pugnan por políticas de reducción del gasto 

público y control de las erogaciones en materia de seguridad social.

El Estado de bienestar no sólo es cuestionado por los economistas 

neoliberales, también es criticado por estudiosos identificados con la escuela 

marxista, como el sociólogo Alemán Claus Offe (1940- ) quien vaticina la 

desaparición del Estado de bienestar, al que denomina keynesiano. Offe establece 

que el Estado Benefactor es producto de una alianza interclasista entre los dueños 

del capital y los trabajadores, a la que denomina sociedad de suma cero, los 

primeros otorgan seguridad social, los segundos se comprometen con el 

crecimiento económico, lo que implica que cada clase tome en cuenta los 

intereses de la otra: los trabajadores, el rendimiento y las utilidades, para 

garantizar su futuro empleo y el incremento de sus ingresos, los capitalistas, los 

salarios y la seguridad social, para garantizar la demanda efectiva y una clase 



obrera sana, capacitada y contenta. Sin embargo, pone en duda que el acuerdo 

interclasista que establece la sociedad de bienestar diluya las razones de conflicto 

social, haciendo referencia a dos tipos de problemas: el de la 

producción/explotación y el de la demanda/realización efectiva. Entre los dos 

existe un intercambio: cuanto más eficazmente se resuelve uno de ellos, más 

dominante y apremiante llega a ser el otro.

El Estado Benefactor ha podido ciertamente —hasta un punto bastante 

considerable— resolver el problema de la estabilización de la demanda 

macroeconómica. Pero, simultáneamente, también ha interferido con la capacidad 

de la economía capitalista para adaptarse al problema de la producción/explotación 

como se ha podido comprobar cada vez más urgentemente desde mediados de los 

años setenta. El estancamiento o, lo que es peor, la recesión o las condiciones 

previstas de no crecimiento, destruyen las bases de las relaciones de cooperación 

entre los sujetos colectivos, se empieza a cuestionar la confianza, el respeto mutuo 

y la reciprocidad y las élites de las organizaciones implicadas empiezan a 

considerar problemáticas y necesitadas de revisión las coaliciones previas, las 
alianzas y las redes rutinarias de cooperación43.

43 Offe Claus. "Las contradicciones de la democracia capitalista". En cuadernos políticos número 34, México 
DF. Editorial Era, octubre-diciembre 1982, pag. 7-22.

Los propios socialdemócratas critican al Estado de bienestar tradicional, 

debido a que mantiene sus objetivos habituales de justicia social, seguridad social 

y pleno empleo; pero sin efectuar cambios con respecto a las políticas que adopta, 

pues aplica las mismas regulaciones e instrumentos, los cuales ya no satisfacen a 

una sociedad globalizada y altamente tecnificada. Anthony Giddens identifica a la 

socialdemocracia clásica o vieja izquierda con una marcada intervención del 

Estado en la vida social y económica, la búsqueda del pleno empleo, la protección 

de los ciudadanos desde la cuna hasta la muerte, economía keynesiana de 

demanda y corporativismo.

El igualitarismo de la vieja izquierda tenía intenciones nobles, pero ha llevado en 

ocasiones, como dicen los detractores derechistas, a consecuencias perversas. El Estado 



de Bienestar considerado por muchos el núcleo de la política socialdemócrata, crea hoy 
casi tantos problemas como los que resuelve.44

44 Giddens, Anthony La Tercera Vía, La Renovación de la Socialdemocracia. Editorial Tauros, España 1998.

Modelos alternativos de Estado de Bienestar

Ante las críticas y los problemas de viabilidad a que se enfrenta el Estado de 

bienestar se han desarrollado modelos alternativos, los cuales representan 

opciones para que el Estado continúe cumpliendo con la protección de los más 

vulnerables, dentro de las que destacan aquéllas vinculadas con la promoción del 

empleo y la protección de los desempleados. A continuación realizaremos una 

aproximación a la Tercera Vía y al Workfare, éste último se analiza con mayor 

detenimiento, pues su estudio será retomado en el tercer capítulo con el propósito 

de identificar las políticas en materia de flexibilidad laboral y protección al 

desempleo implementadas en los países de Europa Occidental, a principios del 

siglo XXI.

La Tercera Vía, la socialdemocracia liberal, abandona la idea de un Estado 

proveedor para dar paso a la de un Estado posibilitador, lo que implica la 

reducción de transferencias a la población, la complementación de los derechos 

con las obligaciones y la reforma del mercado laboral. Se dirige a la asistencia 

focalizada, es decir, sujeta a la verificación de la situación del sujeto beneficiado. 

Anthony Giddens establece que los valores de la tercera vía son: igualdad, 

protección a los débiles, libertad como autonomía, ningún derecho sin 

responsabilidad, ninguna autoridad sin democracia, pluralismo cosmopolita.

Workfare, un modelo alternativo del Estado de bienestar, es el denominado 

Workfare - (programa asistencial de trabajo). El término fue introducido por James 

Charles Evers en 1968 y se popularizó el año siguiente al ser utilizado por el 

presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Richard Nixon. El Workfare 

consiste en que el Estado otorgue prestaciones sociales condicionadas a la 

prestación de un servicio a la comunidad o a la participación en cursos de 



capacitación o adiestramiento. El workfare es un reflejo de la búsqueda de nuevas 

alternativas de políticas de seguridad social, e incluso ha sido utilizado por los 

países escandinavos, a los que se considera como prototipos del Estado de 

bienestar, el término tiene su origen literal en la frase en inglés work-for-your- 

welfare, misma que refleja la ¡dea de que el trabajo es el medio para el bienestar 

de las personas45.

45 Nathan, Richard P. Social Science in Government, The Role of Pollcy Researchers. Rockefeller Institute 
Press, Albany, New York, 2000.

Se considera que el Workfare remite a la Ley de Enmienda de Pobres, 

mencionada en el capítulo I del presente texto, la cual buscaba que el trabajo 

desempeñado en las workhouse fuese menos grato que el trabajo común, con el 

fin de incentivar la búsqueda del mismo. El Workfare se volvió común en los 

Estados Unidos de Norteamérica, durante la década de los 90s del siglo pasado, 

pues 29 estados de esa nación, implementaron programas de asistencia social a 

cambio de trabajo, en Inglaterra el gobierno laborista de Anthony Blair estableció 

un programa de workfare. También ha inspirado programas de empleo temporal 

en países tardíamente industrializados, como India.

Los partidarios de los programas de empleo temporal condicionados 

mencionan que éstos facilitan la obtención futura de un empleo permanente pues, 

permiten adquirir experiencia laboral y favorecen la autoestima debido a que el 

subsidio o ayuda que se otorga no son gratuitos, con lo que se fomenta la cultura 

de la responsabilidad. El workfare busca evitar la dependencia de los programas 

de seguridad social y promover el trabajo como medio de superación al abandonar 

la concepción asistencialista del Estado, toda vez que al beneficiario de la 

seguridad social no sólo se le reconocen derechos, sino también obligaciones. Se 

comparte la mencionada postra y se considera debe ser toma en cuenta en la 

implementación de un seguro de desempleo en México.



En el workfare confluyen dos vertientes, que parecen contradictorias. La 

primera reconoce los derechos de los individuos a contar con los medios de 

subsistencia, por lo que busca disminuir los efectos negativos de la falta de 

empelo remunerado entre los individuos y sus familias, durante el periodo en que 

buscan un trabajo, brindándoles asistencia gubernamental. La segunda establece 

que dichos subsidios no deben ser gratuitos, pues originan la obligación de 

realizar un trabajo a cambio de los mismos, Los críticos del workfare consideran 

que éste fomenta un trato diferenciado entre los individuos, ya que los 

beneficiarios de los programas de empleo temporal no reciben el mismo nivel de 

ingresos que en un empleo ordinario ni tienen acceso a las prestaciones derivadas 

de una relación laboral.

Una crítica que se formula al workfare consiste en su carácter coercitivo, el 

cual atenta contra la libertad de elección de las personas y su derecho a negociar 

las condiciones en las que prestan sus servicios, pues se afirma que una nación 

que ha avanzado en el reconocimiento de los derechos sociales no debe negar o 

restringir su apoyo a quienes se encuentran en una situación de vulnerabilidad, 

como el desempleo. Avishai Margalit (1939-) introduce el término “sociedad 

decente” entendida la decencia como la ausencia de humillación, para él la 

dignidad tiene prioridad sobre la justicia, y cuestiona fuertemente a los sistemas de 

seguridad social, que condicionan su prestación de beneficios pues considera que 

humillan a las personas46.

46 Véase Margalit, Avishai. La Sociedad Decente. Editorial Paidós. Colección Estado y Sociedad.

A pesar de las críticas establecidas en los párrafos anteriores sobre el 

condicionamiento del apoyo económico a los desempleados, se considera que los 

efectos coercitivos que pudieran surgir de condicionar un apoyo económico al 

desempleado son menores a los que tendría el no fomentar la cultura de la 

corresponsabilidad o a la situación de desamparo que viviría el trabajador en caso 

de que no existiera un seguro que le protegiera y le incentivara a reincorporarse al 

mercado laboral.



En atención a lo antes comentado se puede concluir que el workfare 

representa una alternativa para que el Estado continúe asumiendo la 

responsabilidad que tiene ante los ciudadanos que se encuentran desempleados, 

también permite dar una respuesta a los trabajadores ante los embates sufridos 

por la pérdida del empleo y contribuye a fomentar la cultura de la 

corresponsabilidad, al buscar que los beneficiados tomen consciencia de que la 

obtención de subsidios no es gratuita y depende de su propio esfuerzo. Se 

coincide con las personas que han visualizado al workfare como un mecanismo de 

promoción del incremento del capital humano, pues al otorgar ayuda económica 

condicionada a la asistencia a programas de adiestramiento y capacitación, se 

aumentan las oportunidades laborales de los beneficiados.

Impacto de la crisis económica iniciada en 2008, en el Estado de bienestar

La continuidad del Estado de bienestar se encuentra cuestionada por la recesión 

económica mundial, iniciada en 2008, que ha obligado a los gobiernos, tanto de 

inspiración liberal como socialista, a plantear reformas a sus sistemas de 

seguridad social, tal es el caso del reino de España, en el que el gobierno de José 

Luis Rodríguez Zapatero, emanado del Partido Socialista Obrero Español, 

promueve el incremento de la edad para jubilarse y cambios en las pensiones de 

viudez, o en la República de Francia, en la que el gobierno del presidente Nicolás 

Zarkozy, de inspiración liberal, busca sea aprobada una reforma que retrase la 

edad de jubilación de 60 a 62, estas reformas generan protestas principalmente de 

los sindicatos que sienten vulnerados los derechos de la clase trabajadora. 

Aunada a la crisis económica, la problemática que se presenta en materia de 

seguridad social, principalmente en los países europeos, se profundiza por el 

envejecimiento de la población y las jubilaciones anticipadas. Por lo que, a pesar 

de la oposición de la población a las reformas, los parlamentos de los países 

europeos tienen que rediseñar los sistemas de protección social, con el fin de 

garantizar su continuidad. La Asociación Internacional de la Seguridad Social da 

cuenta de las reformas introducidas en los regímenes de seguridad social, en 



naciones de diversas partes del planeta, como Grecia, República de Corea, 

Irlanda, Japón o Singapur, durante el año de 2010, con el propósito de hacer 

viables sus sistemas de seguridad social47.

47 Asociación Internacional de la Seguridad Social ISSA, Reformas Introducidas en los Regímenes De 
Seguridad Social, septiembre de 2010.
48 Para obtener mayor información sobre las reformas al sistema de pensiones sueco, consultar 
http://www.pensionsmyndigheten.se/Publications_en.html

Las políticas sociales tendientes a preservar el Estado de bienestar 

requieren acuerdos políticos y pactos sociales, tal es el caso del reino de Suecia 

que con el fin de enfrentar las crisis económicas, aprobó un sistema denominado 

“mecanismo de equilibrio automático” en 1988, junto con la Ley de Indexación de 

Ingresos. Este mecanismo disminuye las prestaciones otorgadas a los 

pensionados en épocas de déficit, evitando lo que denominan el déficit de 

solvencia, por el contrario, las pensiones se incrementan en épocas de superávit 

en el fondo de pensiones. Con el propósito de no afectar a los pensionados con 

niveles bajos de ingresos, se estableció una pensión mínima garantizada y la 

disminución en las tasas impositivas a los ingresos provenientes de las 

pensiones.48

Diseño de un nuevo Estado de Bienestar

El Estado de bienestar tiene que transformarse con el fin de adaptarse a nuevas 

realidades, tales como la globalización, los movimientos migratorios, cambios 

demográficos y ciclos económicos, lo que no implica que abandone su propósito 

de generar una sociedad más justa. El desafío radica en definir nuevas políticas 

de financiamiento, considerando el entorno fiscal y económico, nacional e 

internacional, y en fomentar la cultura de la corresponsabilidad en los ciudadanos, 

al tener conciencia de sus derechos y de sus obligaciones.

Los gobiernos Europeos tienen el gran reto de transformar la idea 

tradicional del Estado Benefactor y darle continuidad, en la segunda década del 

siglo XXI, ante un escenario complejo, de crisis económica mundial, altas tasas de 

http://www.pensionsmyndigheten.se/Publications_en.html


desempleo, cambios demográficos e inmigración y las naciones en proceso de 

desarrollo el de construir un Estado con políticas públicas con un profundo sentido 

de justicia social, responsabilidad fiscal y promotoras de la corresponsabilidad.

Las potencias emergentes como México, la República Popular China, Brasil 

o la India, los países con bajos niveles de desarrollo humano, en África y América, 

y las propias potencias económicas pueden reformar la seguridad social sin dejar 

de brindar protección social y económica a su población. La redefinición de la 

operación de los sistemas de seguridad social en las naciones debe atender a sus 

características demográficas particulares y a sus estructuras políticas y 

administrativas, pero también debe hacer uso de las experiencias de otras 

naciones en materia de seguridad social.

Los gobiernos no pueden permanecer ajenos al sufrimiento y carencias de 

sus habitantes y esperar pasivos a que las fuerzas del mercado restablezcan el 

equilibrio económico, deben legislar con el fin de dotar de marcos jurídicos que 

contribuyan garantizar y mejorar el nivel de vida de su población, fortalecer la 

estabilidad económica y promover la justicia social, por lo que se hace necesaria 

la creación de un seguro de desempleo en México.

En el establecimiento de un seguro de desempleo se tienen que aprovechar 

las experiencias de otros países al mismo tiempo que considerar las 

características particulares de México, por lo que en el cuarto capítulo del presente 

trabajo se analiza la operación de Ios-seguros de desempleo de otras naciones y 

en el quinto la legislación que regula el término de las relaciones laborales y las 

políticas de atención a los desempleados, en nuestro país. El diseño de un seguro 

de desempleo en México deberá considerar los beneficios que establece el 

workfare al fomentar la corresponsabilidad y promover la capacitación, al mismo 

tiempo que protege al desempleado y a sus familias al otorgarles medios 

económicos de subsistencia durante el tiempo que se encuentra buscando un 

trabajo.



La creación del seguro de desempleo obliga al diseño de estructuras 

eficientes y eficaces, que permitan cumplir con metas y objetivos claramente 

establecidos, haciendo un uso transparente de los recursos así como a considerar 

la administración del mismo por entes privados, bajo un marco regulatorio 

adecuado.



Capítulo III Marco Teórico Conceptual del Desempleo

El presente capítulo evidencia la importancia del trabajo para la estabilidad de las 

naciones pues de él depende la demanda agregada, la salud mental y la cohesión 

social de su población; en éste se abordan los efectos de la pérdida de puestos de 

trabajo desde una perspectiva integral. Se presentan diversas teorías económicas 

y sociales, relacionadas con el desempleo y se destaca la importancia de contar 

con indicadores de carácter estadístico relacionados con la población y el mercado 

ocupacional, con el fin de servir de sustento en la planeación, programación y 

presupuestación de acciones en materia de política laboral, entre ellas la creación 

de un seguro de desempleo.

Desempleo

El desempleo es un concepto que surge a finales del siglo XIX, a diferencia de la 

pobreza que ha existido desde épocas remotas en las organizaciones humanas. El 

surgimiento del término desempleo, en las diferentes naciones, atiende a sus 

procesos de industrialización y a sus características económicas, sociales y 

demográficas. El desempleo se origina como resultado de la consolidación del 

sistema de producción capitalista. A medida que la Revolución Industrial se 

fortalecía, la migración de la población rural a los centros de producción, hizo que 

el autoconsumo cesara y las personas sólo contaran con su propia fuerza de 

trabajo para satisfacer sus necesidades materiales. Engels se refiere al 

desempleo, en el contexto del proceso de industrialización de Europa, en su texto 

La situación de la clase obrera, afirmando que

El desempleo es en la mayoría de los casos, lo peor que puede suceder a un 

obrero. Fuera de eso, ¡qué efecto agotador, enervante, debe tener sobre los 

obreros, cuya posición ya no es sólida, esa inseguridad de la existencia que 

resulta de los progresos ininterrumpidos del maquinismo y del paro forzoso que 

ellos conllevan!49

49 Engels,. Federico. La Situación de la Clase Obrera en Inglaterra. Bruselas, 1846.

■■



El desempleo constituye un problema representativo del siglo XX y XXI, al 

que se han enfrentado y enfrentan tanto las naciones industrializadas como las 

que se encuentran en proceso de industrialización. El alto nivel de desempleo, 

producto de la crisis económica denominada como la Gran Depresión, durante los 

años treinta del siglo pasado en los Estados Unidos, contribuyó al estudio formal 

del desempleo, ya no solamente desde el punto de vista económico, sino también 

desde la perspectiva social, iniciándose investigaciones del impacto del 

desempleo en la calidad de vida de los individuos y en las estructuras sociales. La 

recesión económica mundial de la década de los setentas del siglo XX incrementó 

el interés en el desempleo como categoría de análisis, tanto en el campo de la 

economía como en el de la psicología social.

De 2007 a 2010 se han registrado incrementos en las tasas de desempleo 

de las naciones. La OCDE ha elaborado estadísticas que muestran aumentos en 

el desempleo en todos sus países miembros, a excepción de Alemania. En 

algunos países como Corea y Austria el incremento no ha sido significativo, pues 

mantienen tasas de desempleo estables, en otros como España el desempleo ha 

alcanzado a uno de cada cinco habitantes. Los países que registraron mayores 

tasas de desempleo en el mes de diciembre del año 2010, de conformidad con en 

el informe emitido por la OCDE son España con el 20.6%, República Eslovaca 

14.5%, Irlanda 13.8%, Hungría 11.7%, Polonia 10.0% y los Estados Unidos de 

América 9.4%. Los que registran las menores tasas son Noruega 3.1%, Corea 

3.6%, Países Bajos 4.3%, Suiza 4.4%, Japón y Luxemburgo 4.9%.50. La tasa de 

desempleo promedio de los países miembros de la OCDE ha pasado de 5.6% en 

2007 a 8.5% en 2010, lo que representa aproximadamente 47 millones de 

personas, sin considerar las personas que han dejado de buscar empleo y 

aquéllas que trabajan jornadas reducidas y desean laborar tiempo completo, la

Información estadística de la OCDE http://www.oecd.org/dataoecd/47/24/47117848.pdf, 12 de enero 
2011.

http://www.oecd.org/dataoecd/47/24/47117848.pdf


OCDE estima que el número de desempleados podría ser de 80 millones,51 lo que 

ha planteado un debate sobre las políticas laborales y la protección que las 

naciones deben brindar a sus habitantes desempleados.

Información estadística de la OCDE
http://www.oecd.org/document/17Z0,3343,en 21571361 44315115 45855569 1 1 1 1.00.html, 12 de 
enero 2011.

El desempleo representa un reto para las naciones industrializadas. El 

hecho de que las personas carezcan de un trabajo constituye un desperdicio de 

capacidades que implica un deficiente uso de los recursos, por lo que se considera 

antieconómico, al mismo tiempo que impacta desfavorablemente en la salud del 

desempleado y en el bienestar de sus dependientes, así como en la cohesión 

social. En las siguientes líneas se abordará el desempleo desde las ópticas 

económica y social.

El desempleo desde la óptica de la economía

El desempleo ha sido analizado por los economistas durante el siglo XX. Los 

estudios que sobre el empleo se han realizado revelan muy diversas posiciones 

tanto del origen del mismo, como de la forma de combatirlo. Lo cierto es que los 

ciclos económicos provocan la creación de empleos en épocas de crecimiento y el 

cese de puestos laborales en épocas recesivas, por lo que los gobiernos 

consideran necesario el diseño e implementación de políticas de combate al 

desempleo.

El desempleo se puede considerar cíclico, pues se incrementa cuando el 

crecimiento económico disminuye y decrece cuando aumenta el crecimiento 

económico; sin embargo, la relación de causalidad no es inmediata, pues las 

empresas realizan ajustes antes de despedir a su planta laboral, debido a los 

costos que implica la liquidación de los trabajadores, la pérdida de personal 

entrenado y las restricciones que establecen los contratos laborales. Algunas de 

las medidas alternativas al despido utilizadas por las empresas son la promoción 

http://www.oecd.org/document/17Z0,3343,en_21571361_44315115_45855569_1_1_1_1.00.html


del incremento de la productividad laboral, la disminución de las jornadas laborales 

y ajustes a la baja de los sueldos y salarios. La implementación de acciones para 

evitar el despido se utiliza más en mercados laborales flexibles, es decir, aquéllos 

en los que la legislación laboral permite que las condiciones de contratación 

puedan ser modificadas y los sindicatos son menos combativos y más dispuestos 

a la negociación. Ejemplos de una fuerza sindical muy sólida son los países 

europeos, en particular, Austria, Noruega y Suiza, y de una débil son Canadá y los 

Estados Unidos de América.

Con el propósito de establecer el impacto del crecimiento económico en la 

tasa de desempleo el economista Arthur Melvin Okun (1928- ) desarrolló una 

relación lineal entre los cambios de la tasa de desempleo y el crecimiento del 

producto interno bruto (PIB), a la que se le denomina Ley de Okun, la cual 

establece que un crecimiento anual del PNB del 3% mantiene constante la tasa de 

desempleo, por lo que para que ésta aumente se deberá registrar un crecimiento 

superior al 3% mencionado. Por cada dos puntos que crezca el PIB por encima del 

3%, el desempleo decrece en un punto porcentual. Existen múltiples estudios 

empíricos sobre la Ley de Okun, la cual en algunos casos es aplicable y en otros 

no, sin embargo la Ley de Okun continúa siendo motivo de análisis y referencia en 

estudios sobre el desempleo52.

2 Liquitaya Briceño, José D. y Lizarazu Alanez, Eddy. "La Ley de Okun en la Economía Mexicana" en Revista 
de Economía y Administración Denarius. UAM, Vol.8, No. 1, pp. 15-39, 2003

El establecimiento de políticas fiscales para favorecer el pleno empleo y 

evitar los efectos nocivos de la falta de empleo, tales como reducción en los 

niveles de vida del desempleado y de sus dependientes, así como la disminución 

en la demanda interna de bienes y consumo, ha sido motivo de fuertes polémicas, 

durante el siglo XX y en la primera década del siglo XXI. El análisis del desempleo 

desde la óptica económica es multifactorial y por ello complejo. El desempleo tiene 

su origen en factores demográficos, económicos y avances tecnológicos, así como 

en la tendencia a la creación de mercados laborales globales. La economía global 



ha permitido la movilidad de las fuentes de empleo, en búsqueda de condiciones 

fiscales más favorables, mano de obra de menor costo y de legislación laboral y 

ambiental menos estricta.

No es posible establecer con claridad las fronteras entre las diferentes 

concepciones sobre el origen y combate del desempleo; sin embargo, a 

continuación referiremos aspectos representativos de dichas concepciones.

Los economistas denominados clásicos confían en los efectos del mercado 

para alcanzar el equilibrio entre demanda y oferta de trabajo. Para ellos el trabajo 

es un factor de la producción que atiende a las reglas del mercado, por lo que el 

Estado no debe intervenir en la generación de empleos o en el establecimiento de 

niveles salariales, pues con ello alteraría el equilibrio que se genera de forma 

natural. La participación del Estado en la economía representa una amenaza para 

el mercado laboral al igual que la acción sindical, por lo que la política a adoptar 

ante el desempleo debe ser laissez-faire. Para los clásicos el combate al 

desempleo implica la no intervención del Estado, y la creación de un marco 

jurídico que garantice, precisamente la libertad de mercado, con el fin de que éste 

asigne óptimamente los recursos.

Von Mises uno de los principales exponentes de la escuela austríaca de 

economía, evidencia la postura de los economistas clásicos, en Economía Política, 

Pensamientos para Hoy y Mañana.

¿Qué significa "el pleno empleo"? Tiene que ver con el mercado de trabajo sin trabas, que 

no se manipula por los sindicatos o por el gobierno. En este mercado, los niveles salariales 

para cada tipo de trabajo tienden a llegar a un punto en el que todos los que quieran un 

puesto de trabajo puede conseguir uno y todo empleador puede contratar tantos 

trabajadores como él necesita. Si hay un aumento en la demanda de trabajo, el salario tasa 

tenderá a ser mayor, y si son más los trabajadores, el salario tenderá a caer. El único 



método por el cual se mantiene el "pleno empleo" es por el establecimiento de un mercado 
de trabajo sin obstáculos.53

Von Mises Ludwig. Economic Policy Thoughts for Today and Tomorrow. Third Edition. Ludwig von Mises 
Institute. Auburn, Alabama.

La posición clásica considera que el trabajador debe estar dispuesto a 

trabajar por un salario fijado por el mercado, el cual puede bajar si la demanda de 

mano de obra también decrece, lo que implica una disminución en los niveles de 

vida del empleado y su familia, temporal, pues al elevarse la demanda de mano de 

obra los salarios también se incrementarán. Esta concepción deja al trabajador a 

merced del mercado y equipara su trabajo con cualquier otro factor de la 

producción, como si se tratase de una mercancía o una tasa de interés. Lo cual 

atenta contra la condición especial que representa el trabajo en la producción o 

prestación de un servicio. El trabajo y su remuneración tienen una dimensión 

social, pues por su medio el hombre potencializa y desarrolla sus aptitudes y 

capacidades y obtiene los bienes materiales indispensables para su sustento. La 

propuesta de los economistas clásicos resulta inviable, pues en la mayoría de las 

naciones hay legislación que establece salarios mínimos, sindicatos que pugnan 

por mayores niveles de ingreso y prestaciones laborales, consideraciones de 

carácter ético que condenan la explotación de un ser humano por otro, y la 

renuncia de los trabajadores cuando se les ofrece un salario que consideran que 

se encuentra por debajo de su capacidad o necesidades económicas. A diferencia 

de los otros factores de la producción, los trabajadores no son intercambiables, 

pues requieren conocimientos técnicos y entrenamiento, que desarrollan con el 

paso del tiempo. La experiencia y el conocimiento de una industria son factores a 

considerar en la contratación, así como la integridad y la ética.

Los economistas neoclásicos retoman el principio de no intervención del 

Estado, e identifican como causa del desempleo los salarios demasiado altos, 

debido a prácticas monopolísticas de los sindicatos. Los economistas que 

representan mejor esta postura son Arthur Cecil Pigou (1877-1959) y Alfred 



Marshall (1842-1924). Los economistas neoclásicos definen tres tipos de 

desempleo que sientan las bases para su estudio y análisis.54

54 Véase Parkin, Michael. Economía. Pearson Educación México, 2004.
55 Véase Cornwall John y Cornwall Wendy "¿Por Qué Algunas Economías Logran Tener Tasas De Desempleo 
Menores Que Otras" en eslabones que faltan en la relación desempleo, P. y J. Arestis McCombie (eds.), 
Palgrave McMillan, 2008.

Desempleo friccional, es el desempleo que se debe principalmente a las bajas 

voluntarias, a los cambios de trabajo y a las personas que entran por primera vez 

en la población activa o que retornan a ella. Incluso aunque una economía tuviera 

pleno empleo, siempre habría rotación, ya que los individuos buscan trabajo 

cuando terminan sus estudios o se trasladan de una ciudad a otra. El desempleo 

friccional no se considera un problema económico, pues es temporal y se 

mantiene relativamente constante con el paso del tiempo, por ello se le ha 

denominado tasa natural de desempleo, éste responde a las características 

demográficas del mercado laboral y a la flexibilidad del mismo. A la tasa natural de 

desempleo también se le denomina tasa de desempleo no acelerada de los 

precios (NAIRU, non accelerating inflation rate of unemployment)55.

Desempleo estacional o temporal, es aquel que se origina por las fluctuaciones en 

la demanda y oferta laboral producidas en diferentes épocas del año. Una 

actividad económica que se identifica con el desempleo estacional es la 

agricultura.

Desempleo estructural, se origina por un desajuste de la oferta y demanda en el 

mercado laboral. Algunas causas del desfase entre la oferta y demanda laboral 

son el factor tecnológico y el que los oferentes de empleo no satisfacen los 

requerimientos de los demandantes, lo cual puede ser debido a que no poseen las 

capacidades y destrezas que demanda el mercado.

El desempleo estructural tiene consecuencias más perniciosas que el 

empleo friccional y temporal, pudiendo originar que un elevado porcentaje de la 

población de un país se encuentre desempleada. Los neoclásicos consideran que 



el desempleo se origina por las imperfecciones del mercado, provocadas por 

políticas laborales rígidas, sueldos demasiado elevados y excesivo poder de los 

sindicatos. Censuran las políticas gubernamentales que buscan tasas de 

desempleo por debajo de la NAIRU, pues consideran que generan inflación y con 

ello desequilibrios económicos. Por lo que pugnan por la flexibilidad laboral.

La publicación de la obra central de Keynes, Teoría General de la 

Ocupación, el Interés y el Dinero, en 1936, representó un giro significativo a la 

escuela económica dominante, a principios del siglo pasado, e introdujo el análisis 

macroeconómico. Para explicar los ciclos económicos, la teoría de Keynes se 

sustenta en la noción de la demanda agregada y propone que el gobierno diseñe 

políticas fiscales (monetarias, de contratación de deuda y tributarias) en épocas de 

altos niveles de desempleo, con el fin de abatirlo.

Entre los seguidores de Keynes se encuentra Alban William Housego 

Phillips (1914-1975), quien publicó, en 1958, un trabajo denominado The Relation 

Between Unemployment and the Rate of Change of Money Wage Rates ín the 

United Kingdom, 1861-1957, en el que establecía una relación entre el nivel de 

desempleo y la inflación, y sugiere que para combatir el desempleo es necesario 

incrementar los niveles de la inflación, el resultado de dicha publicación se 

denominó curva de Phillips, la cual tiene una curva con pendiente positiva, é 

identifica mayores niveles de inflación con disminuciones en el nivel de 

desempleo. La curva de Phillips ha sido motivo de análisis empíricos, los cuales 

no son concluyentes, una de las críticas más fuertes que se le han formulado es la 

existencia de estanflación, es decir altas tasas de desempleo junto con altas tasas 

de inflación.

La curva de Phillips fue adaptada por Milton Friedman, uno de los miembros 

más destacados de la escuela monetarista, presentándola con una curva vertical. 

Para Friedman una política monetaria expansiva por parte del gobierno genera 

expectativas adaptativas.



Friedman concluye que si los policymakers persisten en su intento por mantener el 

desempleo por debajo de la tasa natural deberán acelerar nuevamente el proceso 

inflacionario y pasar a un nivel de inflación mayor, efecto que poco después se verá 

neutralizado por la presión de los asalariados por no perder el poder adquisitivo de sus 
remuneraciones, volviendo entonces al desempleo natural. 56

Ravier, Adrián Osvaldo. La Curva de Philips de Pendiente Positiva y la Crisis De 2008. Anales Asociación 
Argentina de Economía Política, Noviembre de 2009.
57 Ibid.

El gobierno del presidente Calderón ha adoptado una política de control 

inflacionario y se ha rehusado a utilizar la política monetaria con el fin de elevar la 

tasa de empleo, como lo propone Phillips, pues coincide con la postura de los 

monetaristas.

La adaptación de Friedman, a la curva de Phillips fue modificada por Robert 

Emerson Lucas, Jr. (1937- ) y Thomas J. Sargent (1943- ) sustituyendo el 

concepto de expectativas adaptativas por el de expectativas racionales, pues 

consideran que tanto los trabajadores como los empleadores actúan como si 

tuviesen conocimiento completo de los mercados e indicadores económicos y no 

de forma arbitraria.

La racionalidad fuerte de las expectativas de los agentes, les permite a éstos anticiparse a 

la política de la autoridad monetaria, anulando todo efecto real en la actividad económica y 
en el empleo.57

Como se puede apreciar en las líneas precedentes, no existen teorías 

concluyentes que permitan identificar las políticas que deben adoptar los 

gobiernos para combatir el desempleo sin embargo, se considera, tal como se 

expresó en el capítulo que antecede, que los gobiernos tienen que hacer frente a 

los efectos perniciosos, tanto de orden económico como social, que el desempleo 

produce en su población e independientemente de las políticas fiscales deben



contar con sistemas de protección ante el desempleo que mitiguen su efecto en la 

disminución de la demanda agregada.

El desempleo desde la óptica social

Es necesario estudiar el impacto que causa la ausencia de trabajo en las 

personas, en sus familias y en la sociedad, para dimensionar la importancia del 

empleo y el compromiso que deben asumir los gobiernos, independientemente de 

su filiación ideológica, de proveer las condiciones necesarias para que sus 

habitantes puedan tener un nivel de vida digno a través del trabajo.

La psicología social ha desarrollado modelos teóricos sobre el desempleo, 

entre ellos se encuentra el denominado modelo de privación de la psicóloga Marie 

Jahoda (1907-2001), la cual establece que el trabajo no solamente permite al 

hombre obtener los recursos necesarios para financiar sus necesidades básicas, 

sino también le son inherentes funciones que contribuyen a la salud mental de las 

personas. Jahoda sostiene que el empleo constituye un elemento de la salud 

mental de las sociedades contemporáneas y señala la ausencia de cinco 

elementos en las personas desempleadas, a saber: la estructuración del tiempo, el 

establecimiento de objetivos comunes, las relaciones sociales, el estatus y la 

actividad; a estos elementos se les ha denominada funciones latentes al empleo.

De acuerdo con Jahoda el desempeñar un trabajo implica la distribución del 

tiempo, con el fin de planear las actividades, también resalta como las personas 

requieren ser parte de objetivos comunes, pues estos trascienden a los 

individuales. Considera fundamental para la salud mental el establecer relaciones 

sociales y compartir experiencias con personas más allá del núcleo familiar, pues 

el contacto con otros seres humanos brinda la oportunidad de apreciar 

racionalmente sus opiniones y formas de vida, ampliándose la percepción propia y 

la de los que nos rodean. El status da una identidad compartida con otros seres 

humanos, por ejemplo: el ser contador, permite identificarse con un grupo de 

personas que tienen una preparación y un trabajo similares. La actividad es el 



elemento de mayor trascendencia en el modelo de Jahoda pues constituye el 50% 

de la salud mental. También refiere que las amas de casa o los jubilados pueden 

llegar a tener acceso a los cinco elementos de las funciones latentes al empleo, 

pero en menor medida que las personas con un empleo, a través de la religión, las 

actividades políticas o clubes sociales58.

58 Véase Jahoda, Mane. Empleo y Desempleo Un Análisis Socio-Psicológico. Ediciones Morata, Madrid, 1987.
59 Consultar Karsten I. Paúl and Bernad Batinic. The Need For Work: Jahoda's Latent Functions Of 
Employment In A Representative Sample Of The Germán Population. Journal of Organizational Behavior J. 
Organiz. Behav. 31,45-64, 2010.

Un estudio empírico publicado en 2009, por Karsten I. Paúl y Bernad 

Batinic, sobre las cinco funciones latentes al empleo, en Alemania, con 998 

participantes, denominado La necesidad del trabajo: las funciones latentes al 

empleo de Jahoda, en una muestra representativa de la población alemana, 

permite confirmar que el empleo dota en diferentes rangos de los elementos antes 

descritos y que la falta de las funciones latentes al empleo se asocia 

significativamente con la angustia.59

Como una respuesta al modelo de privación se desarrolló el modelo de 

agencia, creado por Fryer y Payne, el cual considera que los individuos pueden 

determinar su conducta y no están sujetos a las condiciones del entorno que los 

rodea, tal como se desprende de Jahoda.

Otro modelo utilizado para evidenciar la relación entre el trabajo y la salud 

mental es el formulado por Peter Warr (1987) el cual es conocido como Modelo de 

las Vitaminas.

Según este modelo, hay nueve categorías de factores ambientales que determinan el nivel 

de salud mental. En cualquier ambiente, el bienestar psicológico dependerá del grado en 

que el entorno proporcione oportunidad de control, oportunidad para el uso de las 

capacidades personales, objetivos generados externamente, variedad, claridad ambiental, 

disponibilidad de recursos económicos, seguridad, oportunidad para establecer relaciones 

interpersonales y posición social valorada. Un medio social que carezca de cualquiera de 



estas características o que las proporcione de forma deficiente estará asociado a un bajo 

nivel de salud mental. La comparación de empleados y desempleados utilizando las 

categorías propuestas por el modelo lleva a la conclusión de que el ambiente del 

desempleo es más deficitario, lo que hace que la salud mental de los desempleados sea 
60 menor.

Como ha quedado evidenciado en las líneas precedentes el desempleo 

ocasiona daños más allá de la pérdida de ingresos, pues priva a las personas de 

la satisfacción de necesidades psicológicas y psicosociales, lo que deteriora su 

salud mental y debe ser considerado como un problema que atenta contra las 

personas y la sociedad por lo que debe ser atendido por el Estado.

Costos de la pérdida del empleo

Los organismos multinacionales también manifiestan su interés en los efectos que 

causa la pérdida de un trabajo, prueba de ello es el documento denominado The 

Challenges of Growth, Employment and Social Cohesión joint ILO-IMF Conference 

in Cooperation with the Office of the Prime Minister of Norway, formulado por la 

Organización Internacional del trabajo (OIT) y el Fondo Monetario Internacional 

(FMI)60 61, en cual se abordan los costos del desempleo. A continuación se 

mencionan y comentan dichos costos.

60 Garrido Alicia, Desempleo. En Diccionario Crítico de Ciencias Sociales, Universidad Complutense de 
Madrid, Editorial Plaza y Valdés, Madrid y México, 2009.
61 Véase Joint ILO-IMF Conference in Cooperation whit the Oficce of the prime Minister of Norway. The 
Challenges of Growth, Employment and Social Cohesión. Oslo, 2010.

Reducción del ingreso, esta disminución impacta en el nivel de vida del trabajador, 

no sólo en el presente, también en su vida futura, pues en muchos países, entre 

ellos México, deja de cotizar en los sistemas de seguridad, lo que prolonga la 

fecha en que tendrá derecho a recibir una pensión. En algunos casos, cuando el 

trabajador permanece desempleado, por periodos prolongados, pierde destrezas y 

capacidades, que originan que cuando se reincorpore al mercado laboral reciba 

percepciones inferiores a las obtenidas antes de su despido.



Costo para la salud, el ser despedido provoca angustia en el trabajador, deteriora 

su autoestima y puede tener efectos negativos en su salud física, tales como: 

infartos, depresiones, abuso del alcohol.

Costo para los hijos, la pérdida del empleo de una madre o padre de familia 

impacta a toda la familia, produce en los hijos y en la pareja inseguridad. En los 

países desarrollados impacta en las expectativas laborales de los hijos de 

desempleados y en los países en desarrollo es en algunos casos es motivo de 

abandono de los estudios, para contribuir al gasto familiar, realizando actividades 

que requieren niveles bajos de preparación.

Se está de acuerdo con los costos plateados en el referido informe y se 

concediera que se deben agregar los siguientes, tratándose de países en proceso 

de desarrollo.

Incorporación al mercado informal, lo cual implica que los trabajadores no recibirán 

las prestaciones derivadas de la legislación laboral ni de seguridad social y que el 

Estado no perciba contribuciones derivadas de las mismas. Es preciso comentar la 

diferencia existente entre sector informal, entendido como el conjunto de personas 

que se encuentran fuera del mercado laboral y que con escasa preparación formal 

se autoincorporan a la producción de bienes o prestación de servicios, con el fin 

de generar ingresos que les permitan subsistir, a ellos y a sus familias, y que 

carecen de capacidades administrativas y de conocimientos en materia tributaria y 

de seguridad social, de aquéllos que de forma deliberada se constituyen al amparo 

de la informalidad para evadir sus obligaciones fiscales, de seguridad social y 

laborales.

La OIT define al sector informal como:

Un conjunto de unidades dedicadas a la producción de bienes o a la 

prestación para las personas que participan en esta actividad. Estas 



unidades funcionan, típicamente, en pequeñas escalas, con una 

organización rudimentaria en la que hay muy poca o ninguna distinción 

entre el trabajo y el capital como factores de producción. Las relaciones de 

empleo, en caso de que existan, se basan más bien en el empleo 

ocasional, el parentesco o las relaciones personales y sociales y no en 

garantías formales.62

Organización Mundial del Trabajo OIT/ Oficina de Actividades para los Trabajadores ACTRAV, Sindicatos y 
el Sector Informal: en Pos de una Estrategia Global. 1999.
63 Véase Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y 
Empleo, Cifras durante el tercer trimestre de 2001. Boletín de prensa número 430/11, 11 de noviembre de 
2011, Aguascalientes, Ags.

El fenómeno de incorporación al mercado informal es muy complejo y si bien no es 

deseable, ha sido un mecanismo que ha mitigado los efectos del desempleo en 

México, principalmente en los últimos años de la primera década y primeros de la 

segunda década del siglo XXI, debido al incremento de despidos, producto de la 

crisis económica. El INEGI estimaba que el 28.7% de la Población 

Económicamente Activa (PEA) se encontraba en el sector informal en el periodo 

julio-septiembre de 201163. Es frecuente que en México las personas pongan 

afuera de su casa un puesto de jugos o de tortas, vendan productos fabricados por 

ellos mismos o adquiridos, a sus amigos o conocidos, sin contar con un 

establecimiento formal y sin cumplir los requisitos legales que corresponden a 

dichas actividades.

El sector informal es profundamente heterogéneo, en cuanto a actividades y 

características de las personas que le integran, y altamente variable, pues es muy 

sensible a cambios estacionales y a las condiciones económicas. Es muy difícil 

medir el impacto que tiene el sector informal en el producto interno de las naciones 

así como determinar el porcentaje de la población que es absorbida por éste.

Menor participación política y social por parte de los desempleados, originada de 

la búsqueda prolongada de empleo y de la falta de oportunidades para 

desempeñar un trabajo bien remunerado y estable. Las personas desempleadas 



muestran actitudes más críticas y radicales ante la política, sin embargo presentan 

mayores niveles de abstención y participación política.

Movimientos migratorios uno de los fenómenos que se ha agudizado, desde la 

década de los años ochenta del siglo pasado es la migración en búsqueda de 

mejores oportunidades laborales. Los países que representan mayor atractivo 

para la población desempleada son los Estados Unidos de América y las naciones 

de Europa Occidental, y en años recientes los países emergentes del continente 

asiático. Los países receptores se enfrentan a la necesidad de incorporar a los 

migrantes y a sus descendientes a la cultura nacional y crear condiciones que 

permitan su integración con el fin de enfrentar la movilidad laboral. Los países 

expulsores se ven impactados por la pérdida de recursos humanos y en algunos 

casos por la despoblación de algunas regiones, principalmente de varones, así 

como la separación de las familias.

Una de las mayores dificultades en materia de migración es la falta de legislación 

multinacional que regule los flujos migratorios y el cómo equilibrar la oferta y la 

demanda de mano de obra a escalas regional y mundial. México es el segundo 

país con mayor número de emigrantes en el mundo, 10.1 millones de personas, en 

el año 2000, según el Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2010, emitido 

por la Organización Internacional para las Migraciones, sólo por debajo de la 

federación Rusa64. En cuanto a receptores de remesas, México es el tercer país 

en el mundo, que percibe mayores ingresos por dicho concepto: 22.164 millones 

de dólares en 2010. El fenómeno migratorio continuo hacia los Estados Unidos de 

América se ha visto disminuido durante los años 2008, 2009 y 2010 debido a la 

crisis económica mundial y al endurecimiento de la legislación contra la 

inmigración ¡legal en el vecino país del norte sin embargo, se prevé que continúe 

durante la segunda década del presente siglo.

Organización Internacional para las Migraciones. Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2010. El 
Futuro de la Migración: Creación de Capacidades para el Cambio. Ginebra Suiza, 2010.



La absorción de los migrantes en los mercados laborales de los países 

desarrollados presenta dificultades tales como inmigración ilegal, salarios 

inferiores para los inmigrantes, hostilidad hacia los inmigrantes por parte de los 

nacionales (producida porque se sienten desplazados en sus puestos laborales y 

su presencia contribuye a reducir los niveles salariales) rechazo a la otredad, falta
i

de seguridad social e inadecuadas condiciones laborales, legislaciones severas 

contra la inmigración ilegal.

El Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2010 señala que hay una verdadera 

demanda, tanto de mano de obra altamente especializada como de baja 

especialización, pero al no existir canales migratorios legales adecuados, en 

muchos casos la demanda se atiende a través de la migración o el empleo 

irregulares, lo que refleja la continuada dependencia de las economías de muchas 

partes del mundo desarrollado en la mano de obra migrante de bajo costo y sin 

protección65

Idem.

El desempleo no impacta a grupos homogéneos de personas y sus efectos 

tampoco son ¡guales, pues existen factores como edad, género, preparación, tipo 

de contratación, duración del periodo de desempleo, el apoyo social y económico 

que se brinde al desempleado, que explican las respuestas diferenciadas ante el 

desempleo de las personas. Los factores antes mencionados pueden incrementar 

la vulnerabilidad de algunos sectores de la población, lo que revela la necesidad 

de formular políticas de combate al desempleo que atiendan a todo grupo de 

individuos, y en particular a los grupos más desprotegidos.

Los costos del desempleo mencionados evidencian que las naciones y en 

particular nuestro país deben atender al desempleo y aminorar la problemática 

derivada de la pérdida del empleo.



U\ ESTANDARIZACIÓN EN LA MEDICIÓN DEL DESEMPLEO

Las acciones gubernamentales deben sustentarse en datos e información, sobre 

una sólida base estadística, con el fin de que atiendan a las demandas ciudadanas 

y logren impactar favorablemente en el bienestar de la población Las naciones del 

mundo han implementado sistemas de información que les permiten determinar la 

actividad económica de sus habitantes. Los institutos de estadística dependientes 

de los gobiernos recaban y procesan datos sobre la actividad económica, política, 

cultural, social y laboral de los habitantes de sus jurisdicciones.

Las estadísticas sobre indicadores económicos y sociales, permiten no sólo 

planear y diseñar políticas gubernamentales, también contribuyen a la evaluación 

que realizan, los habitantes de una nación, región o localidad, sobre la gestión 

gubernamental. El conocer la situación ocupacional de la población permite 

adecuar la legislación y diseñar políticas económicas, fiscales, laborales y 

demográficas, que atiendan al contexto y circunstancias particulares de una 

nación o región. El tipo de información que recaban las naciones, sobre el empleo, 

es muy diversa pues no existen las condiciones, en todos los países para adoptar 

los estándares internacionales para la formulación de estadísticas en materia 

laboral.

La Conferencia Internacional de Estadígrafos del Trabajo (CIET), es un 

organismo dependiente de Organización Mundial del Trabajo (OIT) el cual se 

reúne cada cinco años en Ginebra, Suiza con el fin de elaborar normatividad que 

regula la práctica de encuestas en materia laboral en el mundo. La CIET emitió, en 

octubre de 1982, la Resolución sobre Estadísticas de la Población 

Económicamente Activa, del Empleo, Desempleo y del Subempleo, la cual busca 

dar directrices técnicas para todos los países, en materia de estadísticas 

relacionadas con la situación laboral de su población. Dicha resolución ha sido 



adaptada y revisada, en las sucesivas Conferencias internacionales de 

Estadísticas del Trabajo.66

66 Véase Conferencia Internacional de Estadígrafos del Trabajo. Resolución sobre estadísticas de la población 
económicamente activa, del empleo, del desempleo y del subempleo, adoptada por la decimotercera 
Conferencia Internacional de Estadígrafos del Trabajo. Ginebra, Octubre 1982 e Informe General 18- 
Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo, Ginebra, 24 de noviembre al 5 de diciembre de 2008.

Existen otros organismos que establecen lineamientos para la formulación 

de estadísticas en materia laboral, tales como el Grupo de París, que lleva a cabo 

estudios sobre la dinámica laboral; el Grupo de Delhi, que desarrolla mecanismos 

para la medición del trabajo en el sector informal; la oficina de Estadística de las 

Naciones Unidas, para el tema sociodemográfico; el grupo de trabajo 

intersecretarial de revisión de los Sistemas de Contabilidad Nacional y el Acuerdo 

Laboral de América del Norte.

Con el propósito de armonizar las tasas de desempleo y otros indicadores 

del mercado laboral, entre sus 27 países miembros, la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha promovido la convergencia de 

la metodología en la aplicación de encuestas laborales, tomando en cuenta las 

pautas emitidas por la CIET. Sin embargo, aún persisten diferencias entre los 

países en cuanto a cobertura y momento de aplicación de la encuesta, que 

pueden afectar la comparabilidad de la información.

Encuestas sobre empleo en México

Con el fin de proporcionar la información relacionada con el ámbito laboral en 

México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) lleva a cabo 

durante todo el año la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), misma 

que proporciona datos mensuales y trimestrales. Durante el primer, tercer y cuarto 

trimestres del año se utiliza un cuestionario básico, que permite conocer 

información general sobre el mercado ocupacional y en el segundo trimestre se 

aplica un cuestionario ampliado, que provee de datos sobre temas particulares 



como el trabajo infantil, ocupación de adultos mayores, cobertura de seguridad 

social.

La ENOE cumple con los criterios establecidos por la OCDE en la 

denominada Standardised Unemployment Rates (SURs), que hace comparable la 

información sobre ocupación, desocupación y empleo producida en México con la 

obtenida en otras naciones miembros. Mediante las encuestas se conocen las 

características sociodemográficas de la población y su relación con la actividad 

laboral, los niveles de desempleo y empleo en la población de más de 14 años, 

permite identificar en qué proporción los sectores productivos otorgan empleo, 

entre otros datos. Cabe hacer mención que antes de implementar la ENOE, se 

llevaba a cabo la Encuesta Nacional de Empleo (ENE) así como la Encuesta 

Nacional de Empleo Urbano (ENEU). Los cambios registrados en la metodología 

responden a la necesidad de contar con estadísticas que cumplan con los 

parámetros internacionales y permitan comparar información de otras naciones 

con la de México. Actualmente se está llevando a cabo el proceso de 

homologación de los datos proporcionados por la ENE a la metodología de la 

ENOE, con el fin de contar con información elaborada sobre bases comunes. Otro 

proceso que deberá continuarse, una vez que se hayan terminado las labores de 

homologación y adecuación a las cifras demográficas, es la construcción de las 

estadísticas de flujo basadas en los datos trimestrales de la ENE y la ENOE. Ello 

permitirá conocer los movimientos de un trimestre a otro de la población entre 

sectores de desocupación, de una condición a otra (empleo, desempleo e 

inactividad), entre entidades, entre otros.67

Véase Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Cómo se Hace la ENOE Métodos y Procedimientos. 
Aguascalientes, Ags. 2007 e Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Indicadores Oportunos de 
Ocupación y Empleo, Enero 2011. Aguascalientes, Ags. Febrero 2011

La ENOE clasifica a la población en dos grandes grupos, en atención a los 

sistemas de contabilidad nacional, el primero la población económicamente activa 

(PEA) que abarca a las personas de 14 o más años de edad que en un periodo de 



referencia tuvieron o realizaron una actividad económica o que buscaron 

activamente trabajo y población no económicamente activa (PNEA) que incluye a 

las personas de 14 o más años de edad que en un periodo de referencia no 

tuvieron empleo ni realizaron actividad económica, ni buscaron desempeñar un 

trabajo en el último mes previo al levantamiento de datos.

En el mercado laboral un individuo forma parte de la PEA si es oferente de 

sus servicios. La PEA se clasifica en 1) población ocupada, aquellos que en un 

periodo determinado contaron con un trabajo, subordinado o independiente, 

trabajando por lo menos una hora o un día, con o sin remuneración, incluyendo a 

las personas ausentes temporalmente del trabajo, por vacaciones, incapacidad 

temporal o permiso y a los individuos que se dedican a la producción para el 

autoconsumo; 2) población desocupada o desempleada personas que durante un 

periodo de referencia no trabajaron ni contaban con un trabajo y buscaron 

activamente un trabajo. La PEA incluye además de la población ocupada a la 

desocupada o desempleada debido a que ésta busca incorporarse a la generación 

de bienes y servicios de forma activa.

Las tasas de desocupación o desempleo en México han sido menores al 

promedio de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE). En la estadística sobre tasa de desempleo de la 

fuerza laboral presentada por la OCDE, el 15 de diciembre de 2010, el promedio 

de la tasa desempleo de los países miembros en octubre de 2010 era de 8.6%, y 

la de nuestro país del 5.5%68.

68 Véase OECD Harmonised Unemployment Rates News Release: October2010, Paris, 15 December 2010.

Cuando se dan a conocer la información estadística relacionada con las 

tasas de desempleo, en México, existe incredulidad por parte de los mexicanos, 

debido a que asociamos bajas tasas de desempleo con niveles de desarrollo y 

bienestar y el desempleo abierto no refleja el rezago social, sólo muestra el 



número de personas que no se encontraron trabajando y que buscaron una 

ocupación en un periodo dado.

Información estadística del mercado laboral en México

A continuación se presenta información obtenida de Encuesta Nacional de 

Ocupación y Empleo (ENOE) que nos permite caracterizar el mercado laboral en 

México, a enero de 2011.

Del total de habitantes de México el 57.1% integran la población 

económicamente activa (PEA) es decir son personas de 14 y más años de edad 

que se encuentran ocupadas o buscan estarlo, mientras que la población no 

económicamente activa (PNEA) integrada por personas que se dedican al hogar, 

estudiantes, jubilados y personas con impedimentos para realizar un trabajo 

representan el 42.9%. El 94.57% de la PEA se encontró trabajando en el mes de 

enero de 2011, sin embargo dentro de este porcentaje un 6.8% declaró la 

necesidad de laborar un mayor número de horas, por lo que el INEGI los 

considera como subocupados. 69

69 Véase Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Indicadores oportunos de ocupación y empleo, enero 
2011. Aguascalientes, Ags. Febrero 2011.

Como se ha referido a lo largo del presente trabajo, la problemática del 

desempleo se ha agudizado en el mundo como consecuencia de la crisis 

económica iniciada en 2008 y nuestro país no ha sido la excepción. La tasa 

desestacionalizada de desocupación mensual registrada desde el mes de enero 

del año 2006 hasta el mes de diciembre de 2010 revela un significativo incremento 

del desempleo en el año de 2009, siendo los meses con mayor nivel de 

desempleo los de julio (5.70%), agosto (5.92%) y septiembre (5.96%). En el año 

2010 se registró una disminución de la tasa; sin embargo, continuó siendo elevada 



si se compara con las vigentes en los años de 2006, 2007 y 2008. Los meses que 

registraron en 2010 mayor tasa de desocupación fueron enero (5.65%), mayo 

(5.53%) y noviembre (5.51%).

La tasa de desocupación desestacionalizada en diciembre de 2010 fue de 

5.47% y en enero de 2011 fue de 5.23%. La de la población masculina 

desocupada en enero de 2001 fue de 5.61% y la femenina de 5.11%. La población 

subocupada en enero de 2011 representó el 7.5% de la PEA y el 7.9% de la 

población ocupada, más hombres que mujeres manifestaron la necesidad de 

trabajar más horas, siendo la tasa masculina de 8.7% y la femenina de 6.6%.

Las tasas de desocupación más elevadas en el mes de enero de 2011 se 

registraron en los estados de Sonora con el 7.37% del total de la PEA, Tabasco 

con un 7.35%, Tamaulipas con el 6.91%, Tlaxcala con el 6.83%, Querétaro con el 

6.83% y Aguascalientes con el 6.77%. Las tasas de desocupación más bajas se 

registraron en Guerrero con el 2.29%, Yucatán con 2.6%, Campeche con el 

2.72%, Chiapas con 2.79% y. Oaxaca con 3.02% Las entidades federativas que 

registraron disminuciones más significativas en sus tasas de desocupación con 

relación al mes de diciembre de 2009 a 2010 fueron Chihuahua, que pasó del 

8.65% al 5.39%, disminuyendo su tasa en un 37.69%¡ Hidalgo, que pasó del 

5.58% al 4.06% con un decremento de 27.2% y Durango que pasó del 7.45% al 

5.63%, con una disminución del 24.43%. 70

Véase Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Comunicado número 051/11, 25 de de febrero de 
2011. Aguascalientes, Ags.

Los datos que arroja la encuesta revelan en cifras el impacto que el desempleo 

tiene en la población en México y ratifican la necesidad antes planteada de 

establecer medidas que atiendan los efectos del desempleo.



Capítulo IV Seguro de Desempleo, Análisis y Perspectivas

La seguridad social otorga beneficios, en especie y en dinero, para garantizar 

protección ante la falta de ingresos causada por enfermedad, invalidez, muerte de 

un miembro de la familia, vejez, o desempleo, también ante la falta de acceso a 

servicios médicos, la pobreza y exclusión social. Dentro de los beneficios que 

otorga la seguridad social se incluye el denominado seguro de desempleo. No 

todas las naciones tienen establecido un seguro de desempleo. Debido a que 

México carece de un seguro de desempleo en el presente capítulo se abordan las 

características, prestaciones y tendencias en materia de seguros de desempleo en 

el mundo, con el fin de utilizar las experiencias internacionales en el diseño de un 

seguro de este tipo en nuestro país.

Seguro de desempleo

Las prestaciones derivadas del seguro de desempleo consisten en el 

mantenimiento temporal del ingreso o el otorgamiento de una ayuda, en dinero o 

en especie, para disminuir los efectos de la falta de ingresos en los individuos y 

sus familias derivados de la pérdida del empleo durante un tiempo determinado. 

Dicho seguro también comprende el apoyo que se presta para la búsqueda y 

obtención de un nuevo empleo, así como el otorgamiento de capacitación para el 

trabajo.

El Departamento del Trabajo del estado de Nueva York, describe al seguro 

de desempleo como:

Un ingreso temporal para los trabajadores que reúnan las condiciones, que han 

quedado desempleado involuntariamente (sin culpa) y que están preparados y 

dispuestos a trabajar, y pueden hacerlo, y tienen un salario suficiente en cobertura 

de desempleo.71

71 Consultar http://www.labor.state.ny.us/ui/how_to_file_claim.shtm
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La OIT en el Reporte la Seguridad Social en el Mundo, Brindar Cobertura 

Durante y Después de la Crisis, establece que la protección contra el desempleo 

incluye

Los ingresos de apoyo en forma de prestaciones de desempleo y también otras 

políticas del mercado de trabajo que promueven el empleo.72

Organización Mundial del Trabajo, Reporte sobre la Seguridad Social en el Mundo, Brindar Seguridad 
Social Durante y Después de la Crisis, 2010-2011, Ginebra, Suiza, 2010.
73 Vroman Wayne, Informe Técnico 14 Datos a escala internacional sobre la prevalencia de la indemnización 
por desempleo y costos. Asociación Internacional de la Seguridad Social (AISS).28- Asambleas General de la 
AISS, Beijing, 12-18 de septiembre de 2004.
74 Convención sobre Seguridad Social Norma Mínima, de la Organización Mundial del Trabajo, Ginebra, Suiza 
1952, http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convds.pl7C102

El objetivo fundamental del seguro de desempleo es proteger al trabajador 

frente a la contingencia del desempleo, garantizando determinado nivel de 

ingresos mientras se accede a un nuevo empleo. El establecimiento de seguros de 

desempleo inicia en las primeras décadas del siglo pasado en Europa, con 

coberturas limitadas. Después de la segunda guerra mundial se institucionaliza en 

varios países, particularmente industrializados, y se incrementa su cobertura. En el 

año de 1949, 78 naciones contaban con un programa de protección al desempleo, 

en 2004 el número se incrementó a 150 naciones.73

El apartado IV de la Convención sobre Seguridad Social Norma Mínima de 

la Organización Internacional del Trabajo, celebrada en 1952, establece que cada 

miembro participante en dicha convención deberá garantizar a las personas 

protección contra el desempleo. Definen la contingencia cubierta por el seguro de 

desempleo como:

La falta de ingresos derivada de la imposibilidad de obtener del trabajo, por una 

persona capaz y dispuesta a trabajar, de conformidad con la legislación de cada 

nación74.

http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convds.pl7C102


México ratificó el contenido de la Convención sobre Seguridad Social 

Norma Mínima, pero no el apartado IV denominado Prestaciones de Desempleo, 

por lo que no existe un compromiso de México de otorgar dicha prestación.

Algunos países, como México, que carecen de legislaciones que otorgan el 

beneficio del seguro de desempleo, establecen en sus códigos o legislaciones 

laborales una indemnización por despido sin embargo no todos los empleadores 

cumplen con la obligación antes referida.

Los países que carecen de sistemas de protección para los desempleados 

son los que se encuentran en las zonas de menores ingresos en el mundo, gran 

parte del continente Africano, la Península Arábiga, Afganistán y Centro América. 

Las naciones que cuentan con seguros de desempleo son las que registran 

mayores ingresos y se ubican en Europa, Canadá y los Estados Unidos. Australia 

no cuenta con un seguro de desempleo, pero ofrece programas de asistencia 

social a los desempleados. Chile tiene un seguro obligatorio administrado por 

fondos privados. Los países en el los que existe un seguro voluntario de 

desempleo, administrado por fondos privados, son Finlandia, Ecuador y 

Colombia.75 Las denominadas potencias emergentes China y la India cuentan con 

legislación sobre seguros de desempleo, sin embargo su cobertura es limitada.

75 http://www.socialsecurityextension.org/gimi/gess/RessFileDownload.do?ressourceld=15154
76 Véase International Labour Organization. World Social Security Report 2010/11 Providing coverage in 
times of crisis and beyond. Geneva, Switzerland, 2010.

Los países que no tienen un seguro de desempleo pero ofrecen una 

indemnización por cese de la relación laboral son Perú, Bolivia, Libia, México, 

Nigeria, Tanzania, Botsuana y Pakistán. Del total de 184 países, 78 cuentan 

legislación en materia de seguridad social contra el desempleo, lo que representa 

que el 42% de las naciones ha adoptado medidas para proteger a los 

desempleados. De los países incluidos en ese 42%, 64 tienen establecido un 

seguro de desempleo.76

http://www.socialsecurityextension.org/gimi/gess/RessFileDownload.do?ressourceld=15154


Las naciones que cuentan con un seguro de desempleo requieren la 

existencia de estructuras administrativas, de financiación, ya sea contributiva o 

impositiva así como de mecanismos de evaluación y control del ejercicio de los 

recursos y del impacto en la calidad de vida de los desempleados y la eficiencia en 

la reinserción de los trabajadores al mercado laboral.

La legislación que establece a los sujetos elegibles para recibir los seguros 

de desempleo generalmente exceptúa a las personas sujetas a relaciones 

laborales informales, por lo que quedan excluidos de sus beneficios, los 

trabajadores informales y aquellas personas que trabajan en forma independiente. 

La falta de cobertura generalizada tiene su origen en el riesgo de que los 

trabajadores informales o independientes se declaren desempleados sin serlo con 

el fin de obtener los beneficios derivados de un seguro de desempleo. El limitar las 

acciones de simulación y fraude es un problema al que se enfrentan los sistemas 

de seguridad social y en particular el seguro de desempleo.

La existencia de legislación que establezca protección a los desempleados 

no garantiza la cobertura a la población objetivo. Las prestaciones otorgadas en 

numerario a los desempleados se deben complementar con medidas de 

promoción del empleo, tales como asistencia en la búsqueda de un nuevo empleo, 

entrenamiento y capacitación para el trabajo.

El contexto mundial de las últimas décadas de globalización, movimientos 

migratorios, continuos avances tecnológicos y crisis financieras, ha impactado a 

las políticas laborales y a las prestaciones del seguro de desempleo. La crisis 

económica mundial, iniciada en 2008, ha afectado negativamente a los mercados 

laborales de todas las naciones. Los países miembros de la Unión Europea han 

experimentado reducciones significativas en la oferta de empleos. Los sectores de 

la población que se han visto más afectados son los integrados por jóvenes poco 

calificados, los trabajadores temporales y las personas de mayor edad.



Con el fin de evitar la pérdida de empleos se han adoptado medidas que 

corresponden a un mercado laboral flexible, tales como la reducción de jornada 

laboral o establecer días de trabajo escalonado. Los trabajadores han aceptado 

renegociaciones de carácter laboral con el fin de garantizar sus puestos. A pesar 

de las acciones emprendidas la tasa promedio de desempleo en la Unión Europea, 

en el año 2010 fue superior al 8%, situación que se agudizó durante el año de 

2011 llegando a alcanzar una tasa promedio del 9.9% durante el mes de 

diciembre.77

77 Véase Europan Comission Eurosat
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database

Las naciones europeas se han enfrentado al envejecimiento de su 

población, lo que las ha obligado a redefinir sus sistemas de financiamiento y 

estrategias para generar empleos. Las naciones con economías emergentes se 

enfrentan a problemas como la falta de empleados calificados, por lo que tienen 

que desarrollar políticas que permitan brindar entrenamiento y educación a sus 

habitantes, con el fin de que sean aptos para el trabajo en un contexto de 

especialización y desarrollo tecnológico. Los países con altos niveles de pobreza 

no tienen legislación que regule el desempleo ya que en ellos todos los habitantes 

necesitan trabajar para sobrevivir, sus principales problemas son el subempleo y 

las limitadas oportunidades de acceder a un empleo formal.

En el capítulo II se refirió el workfare como medio alternativo para dar 

continuidad al Estado de bienestar. Algunas naciones, en especial los países 

europeos, y organismos multinacionales han diseñado políticas laborales 

inspiradas en el workfare, mismas que han influido en la legislación en materia de 

desempleo, durante las dos últimas décadas. A continuación se hablará de la 

denominada flexiguridad.

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database


Flexiguridad, como respuesta al desempleo

La Unión Europea ha adoptado el término flexiguridad (flexicurity) que proviene del 

mercado laboral de Dinamarca y es una combinación de los términos flexibilidad y 

seguridad aplicados al mercado laboral, implica la flexibilización de las condiciones 

laborales y la protección del trabajador. La flexiguridad busca enfrentar los 

problemas de financiamiento de los seguros de desempleo, derivados del 

incremento en la tasa de desempleo y los efectos de la falta de protección de los 

trabajadores, mediante una organización de las relaciones de trabajo cambiantes, 

así como la promoción de la seguridad laboral y del ingreso.

Los trabajadores tendrán que prepararse y aprender permanentemente, y 

tener capacidad de adaptación al cambio. La flexiguridad se basa en un alto nivel 

de capacitación de la mano de obra junto con un sistema de protección al 

desempleado y reducción de la segmentación del mercado laboral, considerando 

el papel de los interlocutores sociales.

La flexiguridad refiere a cuatro componentes: a) condiciones contractuales 

flexibles y fiables, desde la perspectiva del empleador y del trabajador; b) 

educación y capacitación continua durante la vida laboral, con el objeto de 

garantizar la adaptabilidad y la empleabilidad de los trabajadores; c) políticas 

activas del mercado de trabajo, que permitan al trabajador enfrentar cambios 

rápidos y adaptarse a nuevos puestos de trabajo; d) sistemas de seguridad social 

que brinden prestaciones económicas suficientes, fomenten el empleo y la 

movilidad laboral.78

78 •Vease Kongsh0j Madsen. Flexicurity a new perspective on labour markets and welfare states in Europe. 
Centre for Labour Market Research Aalborg University. Brussels, 2006 y Organización Mundial del Trabajo. 
Establecimiento de Normas de Seguridad Social en una Sociedad Global. Ginebra, 2008.

La política de flexiguridad es una respuesta a la crisis que viven los 

sistemas de seguridad social europeos y un reflejo de la complejidad de la 

evolución de las condiciones laborales en el mundo, pero también de las 



modificaciones sufridas en la integración de la fuerza laboral, con la incorporación 

de la mujer al mercado de trabajo. La flexiguridad es cuestionada por las 

corrientes inspiradas en los economistas liberales, pues recurre a la acción 

gubernamental para combatir los desequilibrios del mercado laboral, y por la 

denominada izquierda, que ve en ella la intención de desmantelar el sistema de 

seguridad social.79

79 Véase Carretero Miramar, José Luis. El Bienestar Malherido. Seguridad Social, Desempleo y Flexiguridad 
en el Siglo XXI. Confederación Sindical Solidaria Obrera, Madrid, España, 2008.
80 Véase Comisión de las Comunidades Europeas. Modernización de la protección social para crear más y 
mejores empleos: un enfoque general que contribuye a hacer que trabajar sea rentable. Bruselas, diciembre 
2003.

Una de las recomendaciones formuladas por organismos internacionales, 

tales como la OCDE, la Asociación Internacional de la Seguridad Social (AISS) y 

la UE, en materia de combate al desempleo, que coincide con la flexiguridad, 

consiste en la implementación de políticas laborales proactivas, es decir, combatir 

los efectos de la falta de empleo, con la promoción de la inserción del 

desempleado, lo antes posible, en el mercado laboral.

Directrices de Lisboa

La necesidad de constituir un sistema de seguridad activo para garantizar la 

rentabilidad del trabajo y cumplir con los fines sociales de inclusión y combate a la 

pobreza, dio origen al documento denominado Modernización de la protección 

social para crear más y mejores empleos: un enfoque general que contribuya a 

hacer que trabajar sea rentable, emitido en Bruselas, en diciembre de 2003, por la 

Comisión de las Comunidades Europeas80. Dicho informe es resultado de un 

estudio correspondiente a los países que integran la UE, sin embargo se 

considera que aporta elementos que permiten identificar los riesgos de 

implementar un seguro de desempleo en México, así como las medidas para 

reducirlos y pone énfasis en la necesidad de mejorar las condiciones laborales e 

incrementar el nivel de ingresos por sueldos y salarios. El informe sostiene que el 

mercado laboral responde en gran medida a incentivos económicos, pues los 



beneficios económicos derivados de las relaciones laborales tienen un efecto 

directo en las acciones que las personas llevan a cabo para buscar un empleo, 

para aceptarlo y conservarlo.

El beneficio derivado de ser desempleado debe ser limitado, pues de lo 

contrario las personas preferirían encontrarse fuera del mercado laboral. El riesgo 

de brindar un seguro de desempleo es planteado en el informe, pues puede 

resultar atractivo el no contar con un empleo y obtener prestaciones económicas 

derivadas de dicha situación, sin embargo, de no establecerse también se corre el 

riesgo de no aminorar los perjuicios que causa el desempleo ya señalados, tanto 

económicos como sociales.

El informe establece tres medidas que buscan hacer rentable el trabajar, a 

éstas se les denomina el “triangulo desafiante” pues debe lograrse un equilibrio 

entre ellas, con el fin de que se robustezca el mercado laboral y se proteja a la 

población ante una eventual pérdida del trabajo, las cuales se mencionan a 

continuación.

Mejorar las condiciones laborales con el fin de sea más atractivo trabajar 

que encontrarse desempleado. A las distorsiones producidas por los seguros de 

desempleo se les denomina trampas de inactividad - desempleo y pobreza. Se 

considera a la inactividad y a los bajos salarios como elementos que inciden 

negativamente el mercado laboral, por lo que se propone la implementación de 

políticas de generación de empleos (en el ámbito laboral, fiscal y de seguridad 

social) que promuevan el trabajo y disminuyan la dependencia de los seguros de 

desempleo y el monto de los recursos destinados a los mismos, sin que 

desaparezcan las prestaciones por desempleo.

La trampa de la inactividad - desempleo se origina cuando las prestaciones 

otorgadas por el seguro de desempleo son mayores a los sueldos y salarios o 

cuando la carga tributaria hace que el ingreso neto derivado de un trabajo sea 



inferior a las prestaciones del seguro de desempleo. Debido a que en México se 

carece de un sistema de seguridad social que otorgue prestaciones por 

desempleo no podemos referir la existencia de la trampa de inactividad - 

desempleo, sin embargo debe ser tomada en consideración en la evaluación de la 

procedencia de implementar un seguro de desempleo en nuestro país.

La trampa de la pobreza existe cuando los incentivos económicos para 

trabajar más horas o incorporarse al mercado laboral son nulos o escasos. El 

mercado laboral en México se enfrenta a esta trampa, por ejemplo cuando los 

trabajadores eventuales de los ingenios obtienen el mismo ingreso cuando laboran 

menos días al mes que si laboraran todos los días del mes, debido a que el 

subsidio para el empleo que perciben por menor nivel salarial compensa la 

diferencia en sueldos.

Los sistemas de seguridad social son un instrumento que contribuyen a 

disminuir los efectos de la pobreza en los trabajadores y sus familias y 

representan un factor que incentiva a las personas a trabajar, pues el acceso a los 

servicios depende de su condición de empleado. Además de los beneficios 

económicos derivados de desempeñar un trabajo, se reciben prestaciones 

sociales (previsión social) tales como: becas educacionales, guarderías, 

habitación, y condiciones laborales como buen ambiente laboral, horarios flexibles, 

oportunidades de desarrollo, reducida distancia entre el centro de trabajo y el 

domicilio del trabajador. Las prestaciones producto de un empleo, tanto 

económicas como en especie, deben ser mejores que las derivadas por el seguro 

de desempleo, con el fin de que las personas aspiren a ocupar un puesto de 

trabajo por encima de ser beneficiarios de un seguro de desempleo, sin que esto 

implique la eliminación de la protección del desempleado y sus familias, en 

especial en épocas de crisis financieras, que conllevan el cierre de fuentes de 

empleo y con ello la sensible diminución del nivel de vida de las familias.



Los recursos destinados a incentivar la inclusión de los desempleados en el 

mercado laboral deben ser utilizados eficiente y eficazmente, con el fin de que sus 

beneficios sean rentables. Las medidas destinadas a hacer rentable el trabajar 

deben ser adecuadas a las circunstancias particulares de cada nación y deben ser 

combinadas con políticas laborales que permitan disminuir la pobreza y garantizar 

la seguridad social.

El informe establece medidas para incentivar el empleo, por la vía de la 

oferta de mano de obra, pues propone que se limite la duración de las 

prestaciones derivadas del seguro de desempleo, se unifiquen (tasa plana) y 

condicionen a la búsqueda de un puesto laboral así como que se otorguen 

estímulos fiscales a quienes reingresen al mercado laboral. Sin embargo, estas 

medidas podrían incidir en una reducción de los salarios al verse incrementada la 

oferta laboral. También propone combinar un empleo de medio tiempo o de tiempo 

completo con una prestación de un seguro de desempleo, otorgar seguros de 

desempleo parciales o seguros por una amplia variedad de condiciones como 

familias monoparentales, adultos mayores, discapacidades, subsidio específico de 

solidaridad (Allocation de Solidarité Spécifique, ASS), otorgar incentivos 

económicos para el autoempleo y la creación de nuevas empresas. Tratamiento 

fiscal más favorable a los adultos que deseen prolongar su vida laboral más allá 

de la edad para obtener una pensión, reducción de cuotas de seguridad social a 

empleados discapacitados.

Características de los seguros de desempleo en el mundo

A continuación se analizarán seguros de desempleo existentes, en los inicios de la 

segunda década del siglo XXI; en las naciones industrializadas de Europa 

Occidental, ya que en ellas surgió la seguridad social, se consolidó el Estado de 

bienestar y actualmente se están realizado reformas a los sistemas de seguridad 

social con el fin enfrentar los problemas económicos y sociales que origina el 

desempleo. También abordaremos las características generales del seguro de 

desempleo en los Estados Unidos de América, por tratarse de uno de los países 



con mayor antigüedad en la creación del mismo, pues desde 1935 existe 

legislación que lo regule. De los países de América Latina se analizará el seguro 

de desempleo establecido en Chile, por ser el precursor de este tipo de seguros 

en la región.

La elección de los seguros de desempleo en países europeos para ser 

analizados en el presente trabajo se realizó de acuerdo a la clasificación abordada 

en el primer capítulo, por lo que se incluye al Reino Unido; como ejemplo de los 

sistemas escandinavos se aborda el caso de Dinamarca; de los sistemas 

centroeuropeos se presentan los casos de Francia, Alemania y Suiza, y de los 

sistemas meridionales el caso de España. El conocer las características de los 

seguros de desempleo nos permite identificar las tendencias internacionales en la 

implementación de acciones que permitan disminuir los efectos de la carencia de 

un empleo en la sociedad del siglo XXI.

Seguro de desempleo en el Reino Unido81

81 Información de Employment and Learning Gobierno Reino Unido, http://www.delni.gov.uk/ y 
http://www.direct.gov.uk/en/index.htm

El sistema británico de protección social cubre los riesgos de enfermedad, 

maternidad, vejez, invalidez y supervivencia, accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales, desempleo y prestaciones familiares. El seguro de 

desempleo se denomina subsidio por búsqueda de empleo (Jobseeker's 

Allowance, JSA) y es administrado por el Departamento de Trabajo y Pensiones 

(DWP), se le identifica como un subsidio contributivo pues provienen de las 

aportaciones que realizan los empleados y los empleadores. Además del subsidio 

por búsqueda de empleo existe otra prestación por desempleo, la cual se financia 

de recursos provenientes de la recaudación fiscal y se denomina apoyo al subsidio 

por empleo.

http://www.delni.gov.uk/
http://www.direct.gov.uk/en/index.htm


Las personas sujetas a una relación laboral en el territorio del Reino Unido 

son las beneficiarías del subsidio por búsqueda de empleo. Los desempleados y 

los trabajadores independientes son sujetos del seguro de apoyo al subsidio por 

empleo.

Para tener derecho al subsidio por búsqueda de empleo se requiere: 

encontrarse desempleado involuntariamente; buscar activamente un trabajo y 

estar dispuesto a aceptar ofertas razonables de empleo; tener más de 18 años y 

hasta la edad para ser elegible para obtener una pensión; inscribirse en un 

Servicio Público de Empleo; firmar un convenio de demandante de empleo 

(Jobseeker's Agreement); ser capaz física y mentalmente para desempeñar un 

trabajo y haber cotizado en el seguro de desempleo, al menos 25 veces el límite 

inferior de ingresos, en los dos últimos ejercicios fiscales.

Los servicios públicos de empleo funcionan a través de una red de oficinas 

de empleo llamadas Jobcentres Plus, cuya misión no sólo es auxiliar al 

demandante de empleo en su intención de buscar un puesto de trabajo sino, 

además, orientarle y darle información sobre cursos de formación ocupacional a 

los que pueda acceder.

Si el desempleado se encuentra en esa situación por haber renunciado 

injustificadamente a su trabajo, las prestaciones que se le otorgarán se reducirán a 

26 semanas. El subsidio por búsqueda de empleo no se entrega en el caso de que 

las personas trabajen dieciséis o más horas por semana.

Los montos máximos otorgados semanalmente por el subsidio por 

búsqueda de empleo son de £ 51.85, para solteros, menores de 25 años, de £ 

65.45 solteros mayores de 25 años, £102.75 para las parejas y uniones civiles, de 

más de 18 años de edad y para familias monoparentales menores de 18 £ 51.85 y 

mayores de 18 años de £ 65.45. Para obtener las prestaciones antes descritas es 

necesario acudir al servicio público de empleo y firmar el convenio de demandante 



de empleo. Para obtener las prestaciones por desempleo existe un periodo de 

espera de tres días.

Seguro de Desempleo en Francia82

82 Información UNECI.ORG Tout Savoir sur L'unédic. Gobierno Francés, http://www.pole-emploi.fr/ y 
http://www.unedic.org/Juridique/Nouvelle-convention

El seguro desempleo en Francia fue reorganizado en torno a dos instituciones. La 

primera la Unión Nacional Profesional para el Empleo en la Industria y el Comercio 

(UNEDIC), la cual es administrada por organismos sociales y gestiona el régimen 

del seguro de desempleo y fija las modalidades de prestaciones derivadas de 

dicho subsidio. La segunda es el Centro de Empleo, (Péle de Emploi), que agrupa 

a la Agencia Nacional para el Empleo, misma que tiene como propósito recibir, 

orientar formar y colocar a desempleados y otorgar las prestaciones derivadas del 

seguro de desempleo.

El seguro de desempleo se financia mediante aportaciones de los 

empleadores y los empleados, correspondiendo a los primeros el 4% y a los 

segundos el 2.4%, del salario diario, teniendo como límite de aportación el 

equivalente a cuatro veces el límite máximo de cotización para la seguridad social 

(11 540 € por mes). Las tasas de aportaciones de los empleadores y empleados 

para financiar el seguro de desempleo se reducirá a partir del 1 de enero y 1 de 

julio de cada año, si el "beneficio de explotación semi-anual" del semestre anterior 

es superior a por lo menos 500 millones de euros.

Los sujetos de aseguramiento son todos aquellos franceses que tengan la 

condición de desempleados, en territorio francés, continental y de ultramar, así 

como a los trabajadores desplazados o expatriados de un Estado miembro de la 

Unión Europea, de acuerdo con el espacio económico Europeo.

UNECI.ORG
http://www.pole-emploi.fr/
http://www.unedic.org/Juridique/Nouvelle-convention


Las prestaciones del seguro de desempleo se denominan asignación de 

ayuda para regresar al empleo (ARE) y se establecen en atención al periodo de 

cotización del beneficiario y al monto de las aportaciones realizadas al seguro.

Los requisitos para obtener las asignaciones de ayuda para regresar al 

empleo son: la interrupción de la relación laboral, por despido, extinción de un 

contrato temporal, interrupción por acuerdo entre las partes o renuncia justificada; 

tener capacidad física y mental para desempeñar un trabajo; darse de alta en 

Centro de Empleo, como desempleado; buscar activamente empleo; haber 

cotizado en el seguro de desempleo por lo menos 122 días en el transcurso de los 

últimos 28 meses, en forma continúa o no, o de 36 meses, en caso de tener más 

de 50 años y estar dispuesto a aceptar ofertas razonables de empleo, en caso de 

que rechace dos ofertas razonables, será sancionado.

La cantidad diaria en dinero que la ARE otorga al desempleado se calcula 

con base en el salario diario de referencia, de los doce meses anteriores a la 

pérdida del empleo, sin superar el límite de 11 540 € por mes, multiplicada por el 

40.4% y una parte fija de 10.9 €, o aplicando el 57.4% al salario diario, en caso de 

que el importe sea mayor. El importe del subsidio diario no podrá ser inferior a 

26.66 € ni superior al 75% del salario de referencia. El pago de las prestaciones 

del seguro de desempleo se difiere cuando el trabajador recibe una indemnización 

por interrupción del contrato de trabajo y por el pago de prestaciones no 

disfrutadas tales como vacaciones.

La ARE se paga por los 7 días de la semana, aún los festivos y de 

descanso. La duración de la prestación varía en atención a las semanas cotizadas 

antes de la obtención del seguro y a la edad del desempleado, como mínimo es de 

un periodo de 122 días y como máximo 730 días, si el desempleado tiene menos 

de 50 años, o 1095 días si es mayor de 50 años.



El pago de la prestación está sujeto, a la firma de un proyecto personalizado 

de acceso al empleo (PPAE), preparado por un asesor del Centro de Empleo, el 

cual establece: la naturaleza y características del empleo, la zona geográfica de 

elección para la búsqueda de empleo, el nivel salarial esperado y las acciones que 

el Centro de Empleo se compromete a emprender en materia de entrenamiento, 

capacitación y formación profesional, así como de apoyo a la movilidad. El 

trabajador está obligado a aceptar las ofertas laborales que se consideren 

razonables.

Seguro de Desempleo en Alemania83

83 Información Bundesagentur für Arbeit Gobierno Alemán.
http://www.arbeitsagentur.de/nn_27908/Navigation/Startseite/Startseite.html

El sistema jurídico alemán dispone de cinco tipos de seguros, tales como: seguros 

de pensiones, seguro médico, seguro de asistencia, seguro de accidentes y 

seguro de desempleo. Cada tipo de seguro se administra en forma autónoma por 

las juntas compuesta a partes ¡guales por representantes de los empleadores y los 

representantes de los trabajadores. En el ámbito del seguro de desempleo, la 

representación es tripartita: empleadores, asegurados y el Estado, y corresponde 

a la Oficina Federal de Empleo (Bundesanstalt für Arbeit) la administración del 

mismo. Las Oficinas Regionales del Trabajo (Landesarbeitsamt) son organismos 

intermedios y las Oficinas Locales del Trabajo (Arbeitsamt) forman la base de la 

organización del seguro de desempleo y son las que brindan atención directa al 

asegurado. La Oficina Federal de Empleo cumple también con las funciones de 

fomento y promoción del empleo, para tales fines se financia con recursos 

provenientes de impuestos.

El seguro de desempleo (Arbeitslosengeld I) se financia con aportaciones 

de los empleados y empleadores, correspondiéndoles a ambos el 1.4% del 

salarios, el límite de aportaciones anuales para la Alemania Occidental es de 

66,000 € y para los nuevos estados federados de 55,800 €.

http://www.arbeitsagentur.de/nn_27908/Navigation/Startseite/Startseite.html


Aunado a la prestación por desempleo se otorga una prestación asistencial 

por desempleo que se denomina Arbeitslosengeld II, la cual se financia con 

recursos presupuéstales, pues los fondos aportados por trabajadores y 

empleadores son insuficientes. La ayuda asistencial comprende apoyos para el 

pago de renta de casas-habitación y calefacción y se otorga después de agotado 

el derecho al seguro de desempleo.

Los sujetos de aseguramiento al seguro de desempleo son todos los 

empleados incluidos los trabajadores en proceso de formación profesional y los 

discapacitados, que radiquen en Alemania, entre los 15 y 65 años de edad.

Los requisitos para la obtención de las prestaciones en dinero del seguro de 

desempleo son inscribirse en la Agencia de Empleo (Verfügbarkeit); encontrarse 

desempleado involuntariamente y dispuesto a laborar, o realizar un trabajo no 

sujeto de aseguramiento (menos de 15 horas semanales); tener capacidad física y 

mental para desempeñar un trabajo; haber cotizado previamente en el seguro de 

desempleo.

La prestación del seguro de desempleo es otorgada en función de las 

semanas previas de cotización anteriores al despido y la edad del solicitante. Si el 

desempleado laboró 12 meses previamente a su despido, en los últimos tres años, 

percibirá el seguro por 6 meses, si trabajó 16 meses 8meses, si trabajó 20 meses 

10 meses, si trabajó 24 meses o más 12 meses, en caso de tener 50 años de 

edad y haya laborado 30 meses, en los últimos cinco años, se prolongará el pago 

de la prestación a 15 meses, si tiene 55 años y trabajó 36 meses a 18 meses y si 

tiene 58 años y laboró 48 meses a 24 meses.

El importe del seguro de desempleo depende del salario semanal promedio 

de las últimas seis semanas, sin exceder el límite de cotización. Su importe será 

de 60% del ingreso neto previo para los desempleados que no tengan hijos y de 



67% para aquéllos que tengan hijos. La prestación se paga por 6 días a la 

semana.

El pago de las prestaciones del seguro de desempleo se difiere cuando el 

trabajador recibe una indemnización por interrupción del contrato de trabajo y por 

el pago de prestaciones no disfrutadas tales como vacaciones. Cuando el 

trabajador se encuentre desempleado por haber renunciado sin causa justificada o 

por haber incumplido un contrato, tendrá derecho al subsidio después de doce 

semanas.

Si el desempleado rechaza una oferta aceptable de empleo se le 

suspenderá el subsidio por un periodo de tres semanas, durante el primer 

rechazo, de seis semanas en el segundo rechazo y totalmente en el tercer 

rechazo. Las personas tienen derecho a rechazar un empleo cuando el trabajo 

contravenga las condiciones laborales y de seguridad social estipuladas en las 

leyes o cuando la contraprestación sea sustancialmente inferior a la que hubiera 

percibido antes de encontrarse desempleado (retribución menor al 80% de anterior 

sueldo, en los primeros tres meses, entre el cuarto y sexto mes de encontrarse 

desempleado hasta 30% menos de su sueldo, después del sexto mes sólo podrá 

negarse si el sueldo es inferior a las prestaciones recibidas por desempleo).

El desempleado adquiere el compromiso de mejorar sus capacidades y 

adquirir nuevos conocimientos, mediante la asistencia a cursos y seminarios que 

lo habiliten para acceder al mercado laboral en mejores condiciones, en caso de 

que se niegue, se le suspenderá temporalmente la prestación del seguro de 

desempleo. La Agencia de Empleo también otorga cursos gratuitos de 

capacitación para aquellos trabajadores que están en riesgo de perder su empleo 

o que carezcan de formación profesional. Se suspenderá temporalmente la 

prestación por el seguro de desempleo a quienes no acrediten haber realizado 

gestiones para obtener un empleo o no comparezcan ante la Agencia de Empleo.



Seguro de Desempleo en Dinamarca84

84 Información Work in Denmark Gobierno Danés htps://www.workindenmark.dk/

El sistema de seguridad Danés cuenta con seguros de enfermedad, maternidad, 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, invalidez, supervivencia, 

desempleo y prestaciones de la familia. El seguro de desempleo es el único de 

carácter voluntario. El ministerio del Trabajo (Velfaerdsministeriet) es el 

responsable de la operación del seguro de desempleo al igual que de los seguros 

de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, prestaciones en dinero 

del seguro de enfermedades y maternidad.

La administración del seguro de desempleo la realizan fondos de seguros 

de desempleo, los cuales son asociaciones sin fines de lucro, autorizadas y 

supervisadas por el ministerio del Trabajo. Los fondos de seguros de desempleo 

se encargan de administrar los recursos y otorgar las prestaciones por desempleo. 

En Dinamarca existen 38 fondos, los cuales responden a campos profesionales 

diferentes, la Dirección del Seguro por Desempleo (Direktoratet for 

Arbejdsl0shedsfors¡kringen, DFA) o los Servicio Público de Empleo (AF) orientan a 

los trabajadores sobre los fondos de seguro de desempleo que correspondan a la 

actividad que realizan.

El seguro de desempleo es facultativo, de administración privada y es 

financiado por los propios trabajadores, empleados o independientes, entre 

dieciocho hasta sesenta y tres años y residentes en Dinamarca. El solicitante debe 

estar desempleado involuntariamente, inscrito en una oficina del Servicio Público 

de Empleo, ser capaz de trabajar y estar dispuesto a aceptar un trabajo, buscar 

activamente un empleo y haber cotizado en el seguro de desempleo, por lo menos 

52 semanas previas a la solicitud del seguro, durante los últimos tres años y haber 

estado afiliado a un fondo de desempleo cuando menos doce meses. La 

prestación (arbejdsleshedsdagpenge) representa el 90% de los ingresos 

percibidos previamente, con un límite de hasta 3760 coronas danesas por 

htps://www.workindenmark.dk/


semana. Se pagan cinco días por semana, durante un plazo máximo de cuatro 

años, en un periodo de seis años.

Los asegurados deben esperar un periodo de cuatro semanas para recibir 

el seguro de desempleo. Los desempleados mayores de 55 años pueden recibir la 

prestación del seguro de desempleo por periodos superiores a cuatro años, si 

cumplen con las condiciones de jubilación anticipada. Los desempleados se 

encuentran obligados a aceptar cualquier puesto de trabajo que se les ofrezca o 

verán suspendida la prestación derivada del seguro de desempleo.

Seguro de Desempleo en Suiza85

85 Información Shweizerische Eidgenossenschaft Confederación Suiza. 
http://www.evd.adm¡n.ch/themen/00173/00177/index.html?lang=de

Los recursos provenientes de las contribuciones que realizan los empleadores y 

los trabajadores, para el seguro de desempleo, son recaudados por agencias y 

administrados por fondos públicos o fondos privados. El trabajador puede elegir el 

fondo en que desee participar.

El seguro de desempleo se financia con aportaciones de los empleadores, 

trabajadores y de la Confederación Suiza. El 1 de abril de 2011 entró en vigor una 

nueva ley del Seguro del Desempleo que incrementó el monto de lo aportado por 

los empleadores y por los empleados de 1% a 2.2% respectivamente, para 

trabajadores que obtengan ingresos anuales entre los 126,000 y 315,000 francos 

se aplica una cuota adicional de 1%, la cual es de carácter temporal según lo 

establece la ley.

Son sujetos de aseguramiento las personas que tienen su domicilio en 

Suiza y que se encuentren desempleados o desempeñando un trabajo parcial. 

Además se solicita que hayan cursado la educación obligatoria; no tengan edad 

para obtener una pensión o pensión anticipada; cumplan con los requisitos de

http://www.evd.adm%25c2%25a1n.ch/themen/00173/00177/index.html?lang=de


búsqueda activa de empleo, estar inscritos en el Centro Regional de Colocación y 

que hayan cotizado en el seguro doce meses en los últimos dos años, antes de 

solicitar la prestación del seguro de desempleo.

El periodo previo a la obtención del seguro de desempleo es de cinco días, 

éste se reduce a un día tratándose de trabajadores con un empleo estacional y se 

incrementa a 120 días para aquéllos que tienen menos de veinticinco años, no 

tienen hijos y no tienen una formación profesional completa. El plazo máximo 

durante el cual se otorga el seguro de desempleo es de dos años. La prestación 

que proporciona el seguro de desempleo es del 70% del promedio de los ingresos 

percibidos por el asegurado, en los últimos seis meses, en caso de que tenga hijos 

o de haber percibido una cantidad inferior a un mínimo predeterminado será del 

80%. El límite de la prestación será de un monto de 8,400 francos mensuales. Si 

el asegurado cotizó en el seguro por desempleo durante 12 meses, en caso de ser 

mayor de 55 años el límite de la prestación será de 520 días de salario.

El desempleado deberá participar en los cursos de formación y capacitación 

para el trabajo que el Centro Regional de Colocación ofrezca y puede participar en 

un programa de reinserción laboral sin perder las prestaciones que el seguro de 

desempleo ofrece. Los desempleados están obligados a adoptar las medidas 

apropiadas para evitar o reducir la duración del desempleo. Por este motivo tienen 

que buscar regularmente un empleo y demostrar mensualmente al Centro 

Regional de Colocación que se ha buscado trabajo.

El desempleado tiene que aceptar cualquier empleo que se considere 

razonable, es decir, que responda a las capacidades de la persona, tome 

consideración las actividades que realizaba anteriormente, que responda a sus 

circunstancias personales y no le origine un período de desplazamiento superior a 

4 horas diarias, el salario no debe ser inferior a la prestación que obtiene por 

desempleo, salvo que reciba una compensación del Seguro de Desempleo. El 



Centro Regional de Colocación también ofrece programas de capacitación para 

aquellos trabajadores que se encuentran en peligro de perder su puesto laboral.

Seguro de Desempleo en España86

86 Información Ministerio de Trabajo e Inmigración Gobierno de España. 
http://www.seg-social.es/lnternet 1/index.htm

El sistema español de protección social ofrece protección en caso de enfermedad, 

maternidad, accidente, invalidez, vejez, muerte, desempleo, responsabilidades 

familiares. Existen dos tipos de prestaciones por desempleo las prestaciones 

contributivas y las prestaciones asistenciales. Las contributivas son las que 

provienen de las aportaciones realizadas por los trabajadores y empleadores y las 

asistenciales provienen de los impuestos recaudados.

Las cuotas para financiar el seguro de desempleo provienen del empleador 

en un 5.50% sobre las prestaciones y en 1.55% las del empleado. Tratándose de 

contratos de duración determinada de tiempo completo, el empleador aporta el 

7.70% y el trabajador el 1.60%, en el caso contratos de duración determinada de 

tiempo parcial, el empleador aporta el 6.70% y el empleado el 1,55%.

Son sujetos del seguro de desempleo los trabajadores por cuenta ajena 

incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social pertenecientes a la Unión 

Europea o al Espacio Económico Europeo, y nacionales de otros países que 

residan legalmente en España pueden ser beneficiarios de prestaciones por 

desempleo del seguro contributivo.

Para obtener una prestación derivada del seguro de desempleo, 

proveniente del nivel contributivo es necesario cubrir los siguientes requisitos 

inscribirse en el Servicio Nacional de Empleo; buscar activamente un empleo y 

estar dispuesto a aceptar una oferta razonable y suscribir un compromiso de 

actividad; encontrarse en una situación de desempleo involuntario; ser capaz de 

http://www.seg-social.es/lnternet_1/index.htm


trabajar; no tener la edad para obtener una pensión y haber cotizado al seguro de 

desempleo 360 días, durante los seis años anteriores a la situación de desempleo.

Los sujetos del seguro asistencial por desempleo son quienes no reúnan los 

plazos de cotización establecidos en el seguro de desempleo contributivo, o que 

hubieran agotado su derecho a gozar del mismo y continúen desempleados. Para 

tener derecho al seguro asistencial, se requiere estar inscrito en el Servicio 

Nacional de Empleo, no haber rechazado una oferta de trabajo adecuada o un 

curso de capacitación para el trabajo ofrecido por el Servicio Público de Empleo.

Además, el beneficiario debe cumplir otras condiciones adicionales, tales 

como que su derecho a cobrar una prestación contributiva haya finalizado y tenga 

familiares a cargo ; que tenga más de 45 años y haya agotado una prestación 

contributiva de 12 meses o más sin tener familiares a cargo; .que tenga más de 52 

años de edad y cumpla las condiciones para jubilarse, excepto en lo referente a la 

edad; o bien que haya cotizado durante tres o más meses pero menos de doce 

meses, o sea un emigrante que regresa de países pertenecientes al Espacio 

Económico Europeo, o con los que no exista convenio sobre protección por 

desempleo, o que haya salido de la cárcel, sin tener en todos estos casos derecho 

a la pensión contributiva por desempleo.

El período durante el cual se cobra este subsidio varía entre los tres meses 

y los treinta meses, y depende principalmente de la edad del beneficiario y de si 

tiene o no familiares a su cargo. Cuando la persona desempleada supera la edad 

de 52 años y cumple con las condiciones legalmente establecidas, se ampliará el 

período de subsidio hasta la fecha en que pueda jubilarse.

La prestación derivada del seguro de desempleo será durante los primeros 

180 días del 70% de la base reguladora y después del 60%. La base reguladora 

de las prestaciones de desempleo es el promedio las prestaciones sobre las que 

se pagaron las cuotas de seguridad social, 6 meses antes de encontrarse 



desempleado. El importe por prestaciones por desempleo no puede ser inferior al 

80% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, en el momento del 

nacimiento del derecho (IPREM), si se tuviese un hijo la cuantía de la prestación 

no podrá ser menor al 107% del IPREM, el importe máximo de la pensión se fija 

en función del número de hijos, llegando hasta el 225% de IPREM.El periodo en el 

que se otorgará la prestación por desempleo depende del tiempo durante el cual 

se estuvo cotizando a la seguridad social. El periodo mínimo de la prestación es 

de 120 días, en caso de haber cotizado 360 días. El periodo máximo para recibir la 

prestación es de 720 días, en caso de haber cotizado 2 160 días.

Las prestaciones de carácter asistencial del seguro de desempleo es del 

75%del IPREM por un periodo de seis meses, renovable dos veces como máximo. 

Los desempleados, mayores a los 45 años de edad y que hayan agotado las 

prestaciones del seguro de desempleo contributivo, recibirán una asignación 

adicional por carga familiar. El rechazo a una oferta adecuada de empleo en tres 

ocasiones extingue la prestación derivada del seguro de desempleo.

Seguro de Desempleo en Estados Unidos de América87

87 Información http://www.dol.gov/dol/topic/unemployment-insurance/
https://ui.labor.state.ny.us/UBC/home.doPFF L0CALE=2

En el caso de los Estados Unidos de América la administración del seguro de 

desempleo se efectúa por el gobierno Federal y por los gobiernos de los estados. 

Cada estado legisla sobre las características del seguro de desempleo en su 

territorio, con sujeción a lo establecido por la normatividad Federal.

Los recursos otorgados por concepto de seguro de desempleo son 

establecidos en función de la normatividad de cada estado y del salario percibido 

antes de encontrarse desempleado. El seguro de desempleo es financiado casi en 

su totalidad por cuotas aportadas por el empleador. Sólo en tres estados de la 

http://www.dol.gov/dol/topic/unemployment-insurance/
https://ui.labor.state.ny.us/UBC/home.doPFF_L0CALE=2


Unión Americana los empleados realizan aportaciones el seguro de desempleo, 

los cuales son: Alaska, New Jersey y Pennsylvania.

Las personas desempleadas total o parcialmente con nacionalidad 

norteamericana, residentes permanentes en territorio norteamericano. Para ser 

sujetos del seguro de desempleo es necesario: encontrarse desempleado 

involuntariamente; estar inscrito en una oficina pública de desempleo; haber 

cotizado previamente en la seguridad social el plazo establecido por la legislación 

estatal; estar capacitado para desempeñar un trabajo; buscar activamente un 

trabajo y aceptar un trabajo adecuado.

Cada estado fija un límite máximo y mínimo de la prestación por el seguro 

de desempleo, la duración de las prestaciones también es establecida por cada 

estado, generalmente no superior a 12 meses.

Seguro de desempleo en Chile88

88 Ley del Seguro de Desempleo 19728 Chile.

La administración de los recursos aportados al seguro de desempleo está a cargo 

de sociedades administradoras, las cuales abrirán una cuenta personal a cada 

afiliado, la que se denomina cuenta individual por cesantía.

Son sujetos de aseguramiento los trabajadores dependientes. El seguro de 

desempleo se financia, tratándose de contratos de duración indefinida, con una 

aportación del trabajador del .6% de las remuneraciones otorgadas al trabajador y 

2.4% a cargo del empleador, en el caso de los trabajadores con contrato a plazo 

fijo o por obra, la aportación será exclusivamente del empleador y equivale al 3% 

de las remuneraciones, estas aportaciones deberán enterarse por un periodo 

máximo de once años por cada relación laboral.

El Estado aporta anualmente 225,792 unidades tributarias, las cuales se 

enterarán en 12 mensualidades. La base límite para el cálculo de las aportaciones 



es de 90 unidades de fomento, consideradas al último día del mes anterior al 

pago. Existen dos modalidades derivadas del seguro de desempleo, el retiro de 

fondos de la cuenta individual de cesantía y del fondo de cesantía solidario.

Para acceder a las prestaciones del fondo de la cuenta individual de 

cesantía se deberán reunir los requisitos siguientes: que haya concluido el 

contrato de trabajo; que el beneficiado haya cotizado 12 mensualidades, continuas 

o discontinuas, antes de encontrarse desempleado, en el caso de contratos 

indefinidos y 6 mensualidades, en el caso de contratos a plazo fijo o por obra 

determinada y encontrarse desempleado en el momento de la solicitud de la 

prestación.

En caso de que el empleador estuviese obligado por las disposiciones 

laborales a otorgar una indemnización, el importe de ésta será financiado por las 

aportaciones realizadas por el empleador a la cuenta individual de cesantía.

Para tener acceso a fondo de cesantía solidario se debe: tener doce 

cotizaciones mensuales desde la afiliación al seguro de desempleo, en los 24 

meses anteriores a encontrarse desempleado y que las tres últimas cotizaciones 

sean continuas y con el mismo empleador; que el trabajador presente el finiquito, 

la comunicación de despido, la certificación del inspector de desempleo; que el 

saldo de la cuenta individual por cesantía sea suficiente para otorgar las 

prestaciones del fondo de cesantía solidario; encontrarse desempleado en el 

momento de la solicitud y aceptar una oferta laboral que le ofrezca la Oficina 

Municipal de Intermediación Laboral, siempre y cuando le permita ganar una 

remuneración igual o superior al 50% de la obtenida antes de perder su puesto de 

trabajo y, en su caso, aceptar las becas que el Servicio Nacional de Capacitación 

y Empleo le ofrezca para capacitarse.

Los trabajadores no podrán recibir las prestaciones con cargo al fondo de 

cesantía solidario más de dos veces en un periodo de cinco años. La prestación 



del fondo de la cuenta individual de cesantía se calcula con base en el promedio 

de las remuneraciones devengadas durante los doce últimos meses, en el caso de 

contratos por tiempo indeterminado y de los últimos seis meses cotizados, para los 

trabajadores contratados por un plazo predeterminado o por obra. La prestación 

se determina en porcentajes decrecientes, para el primer mes desempleado el 

50%, el segundo el 45%, el tercero 40%, el cuarto el 35%, el quinto 35%, el sexto 

el 25%, el séptimo o posterior el 20%. El último mes de prestación podrá ser 

inferior al 20%, y corresponderá al saldo remanente de la cuenta individual.

La prestación del fondo de cesantía solidario se otorgará una vez agotado 

el fondo de la cuenta individual por cesantía y se determina conforme a la misma 

base que el fondo de la cuenta individual de cesantía. Los porcentajes que se 

aplican son para el primer mes de desempleado el 50%, sin que el monto sea 

superior a $ 190,000 o inferior a $88,000. El segundo mes de 45%, sin exceder 

$171,000 y no inferior a $73,000. El tercer mes 40% teniendo como límite superior 

e inferior $152,000 y $64,000, respectivamente. El quinto mes 35% sin exceder 

$133,000 y no menor de $56,000, el quinto mes el 39% sin superar $114,000 y no 

menor a $48,000. Para tener derecho a un sexto y séptimo pago, que serían de un 

25%, sin ser inferiores a $45,000 ni superiores a $95,000, la tasa de desempleo 

vigente deberá exceder en un punto porcentual a la promediada en los últimos 

cuatro años.

La prestación a cargo del fondo de cesantía solidario no podrá exceder del 

20% del saldo acumulado al último día del mes anterior, de ser así el monto 

entregado se disminuirá proporcionalmente del saldo acumulado. Un porcentaje 

no mayor al 2% del fondo de cesantía solidario podrá destinarse a programas de 

capacitación que faciliten la inserción laboral de trabajadores con bajos niveles de 

empleabilidad, dichos recursos serán administrados y fiscalizados por el Servicio 

Nacional de Capacitación y Empleo.



Aspectos que identifican a los seguros de desempleo en el mundo

Todos los seguros de desempleo analizados establecen como requisito para ser 

elegible el combatir la trampa inactividad-desempleo, la búsqueda activa de un 

empleo y la obligación de aceptar ofertas razonables de empleo. La búsqueda 

activa de empleo conlleva la obligación de gestionar un puesto laboral por el 

propio trabajador, lo cual tiene que ser acreditado ante la dependencia 

gubernamental que supervisa el cumplimiento de los requisitos establecidos 

previos al otorgamiento del beneficio económico.

La búsqueda activa de empleo como condición para ser beneficiario de un 

seguro de desempleo se inspira en el modelo alternativo de Estado de bienestar 

comentado en el segundo capítulo de este trabajo, el workfare. Las naciones 

europeas buscan abandonar la concepción de un Estado asistencialista y fomentar 

la responsabilidad de los ciudadanos. El término búsqueda activa de empleo, 

implica una serie de pasos, actitudes, y recursos que son necesarios para lograr 

una óptima inserción o reinserción laboral siendo de vital importancia la formación 

profesional continua.

La búsqueda activa de empleo implica la investigación que realiza el 

aspirante a ocupar un puesto, sobre las características de la empresa oferente de 

vacantes, con el fin de atender a sus demandas laborales. La búsqueda pasiva es 

aquélla en la que el aspirante envía su currículum vitae y espera a que llegue una 

oferta de trabajo. La búsqueda activa de empleo incluye la asistencia de los 

solicitantes de empleo a cursos o talleres de capacitación para el trabajo, si así lo 

determina la oficina de empleo, los cuales son financiados por los sistemas de 

seguridad social, ya sea por aportaciones o por los impuestos recaudados, con el 

fin de adquirir los conocimientos y habilidades que el mercado laboral reclama.

Todos los seguros de desempleo analizados refieren el apoyo del Estado a 

través de oficinas promotoras de empleo que contribuyen con la contratación del 

desempleado o de quien ingresa, por primera ocasión, en el mercado laboral, 



mediante talleres de búsqueda de empleo, cursos de capacitación, contacto con 

empresas oferentes de puestos laborales, apoyo en la formulación de currículum 

vitae y asesoría para entrevistas de selección.

La obligación de aceptar recibir entrenamiento para realizar un trabajo 

diferente al que se venía realizando, encuadra dentro del concepto de flexiguridad, 

que se impulsa a nivel internacional por la UE, en un mundo en el que la 

tecnología cambia permanentemente y los procesos y sistemas se modifican 

continuamente, los trabajadores deben permanecer abiertos al cambio y adaptarse 

al mismo.

Todos los seguros analizados establecen la obligación del beneficiario de 

aceptar ofertas de trabajo razonables o aceptables; en caso de que sean 

rechazadas, se penaliza al desempleado disminuyendo el tiempo de otorgamiento 

del subsidio o cancelándolo. Los factores que intervienen para que se considere 

adecuado o razonable una oferta laboral son: 1) que la oferta laboral cumpla con 

la normatividad que regula la prestación de un trabajo remunerado en el país en 

cuestión; 2) que el nivel de ingresos se encuentre en un rango especificado, en 

algunos casos se refiere como mínimo aceptable un porcentaje del sueldo 

obtenido en el empleo anterior o una cantidad no menor al subsidio para el empleo 

que perciba el desempleado: 3) que el tipo de empleo esté en atención a la 

calificación requerida y experiencia para desempeñar el puesto laboral; 4) que 

horario laboral sea compatible con la vida familiar y permita atender a las 

circunstancias particulares del trabajador, tales como si tiene hijos menores de 

edad o dependientes económicos mayores de edad; 5) que el tiempo de traslado 

del domicilio al centro de trabajo, se encuentre dentro de un rango que se 

considere razonable. A mayor tiempo desempleado los criterios para aceptar un 

trabajo se flexibilizan.

A excepción de Dinamarca, en todos los países analizados el seguro de 

desempleo es obligatorio. En países como España y Reino Unido existen dos tipos 



de seguros: el contributivo financiado por las aportaciones de empleadores y 

empleados y el financiado por la recaudación de impuestos. Todos los seguros 

sujetos de revisión exigen un periodo previo de cotizaciones con el fin de obtener 

los beneficios que éste otorga, a excepción del Reino Unido que requiere un 

importe mínimo de aportaciones. Algunos países incrementan el importe del 

subsidio en atención a la carga familiar, en otros, el importe es fijo. La duración de 

la prestación es muy variada y generalmente se establece en función al periodo de 

cotizaciones formuladas a la seguridad social o al seguro de desempleo, previas a 

la obtención de la prestación por desempleo, la más prolongada es de cuatro años 

y corresponde a Dinamarca. Todos los seguros analizados establecen límites a la 

prestación otorgada a los desempleados.

La gestión de los fondos para otorgar las prestaciones se realiza por 

organizaciones gubernamentales o por organismos en los que participa el 

gobierno, asociaciones patronales y obreras.



Capítulo V Políticas de Atención a la Población Desempleada en 
México

El presente capítulo nos permite identificar la legislación que regula al desempleo 

y las políticas públicas que atienden a la población que se encuentra desempleada 

o subocupada en México con el propósito de analizar la viabilidad de utilizarlas 

para, crear un seguro de desempleo. En una primera parte se analizan las 

disposiciones que regulan el término de las relaciones laborales, contenidas en la 

Ley Federal del Trabajo; también se estudia la normatividad que rige la 

constitución de las cuentas individuales, tanto en la Ley del Seguro Social como 

en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado. En la segunda parte se examinan los programas gubernamentales de 

vinculación y apoyo a los desempleados implementados por el gobierno Federal y 

las Entidades Federativas.

Relaciones Laborales en México

La Constitución de 1917 refleja los ideales que inspiraron el movimiento 

revolucionario en México, es producto de la cruenta lucha por el reconocimiento de 

los derechos políticos y sociales de los mexicanos, y constituyó una legislación de 

vanguardia en materia laboral a nivel internacional, a principios del siglo XX. En el 

artículo 123 constitucional se establecen las bases sobre las cuales se deben 

fundar las relaciones laborales en nuestro país.

La redacción original del artículo 123 constitucional establecía que cada 

Estado de la República debería expedir sus propias leyes laborales, sin 

contravenir lo estipulado en el propio artículo, lo que provocó que se generaran 

conflictos por la existencia disposiciones diferentes en territorio nacional. Con el fin 

de garantizar igualdad de condiciones a los trabajadores en el país, se reformó el 

artículo 123 en 1929, eliminando la facultad legislativa de los estados en materia 

laboral.



Inicialmente, el artículo 123 no estipulaba disposiciones que regularan las 

relaciones laborales de los trabajadores al servicio del Estado. Con el propósito de 

subsanar dicha carencia es reformado en 1934, dividiéndolo en dos apartados: el 

apartado A) rige las relaciones de trabajo entre obreros, jornaleros, empleados 

domésticos, artesanos y de manera general, todo contrato de trabajo, y el 

apartado B) está dedicado a los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito 

Federal y sus trabajadores. La división del artículo en dos apartados dio origen a 

la existencia de sendas legislaciones en materia laboral en México, la Ley Federal 

del Trabajo (LFT), reglamentaria del apartado A) y la Ley Federal de los 

Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B).

La LFT (publicada en 1970) y aún vigente ha sido motivo de constantes 

debates, ya que las condiciones de orden económico, tecnológico y social en las 

que fue expedida no son las contemporáneas y se hace necesario crear un nuevo 

marco regulatorio para las relaciones laborales.

Para efectos de la LFT, se entiende por trabajo toda actividad humana, 

intelectual o material, independientemente del grado de preparación técnica 

requerida para ejercer una profesión u oficio. Las relaciones de trabajo son 

definidas por la LFT como la prestación de un trabajo personal subordinado a una 

persona, mediante el pago de un salario, sin importar el nombre con el que se 

designe. La LFT estipula que el contrato de trabajo, independientemente de la 

forma con que se le llame, es aquel en virtud del cual una persona se obliga a 

prestar a otra un trabajo personal subordinado, mediante el pago de un salario. 

Desde el punto de vista laboral existe una relación de trabajo si se dan los 

siguientes elementos: prestación de un trabajo subordinado; el pago de un salario 

por dicho trabajo; el otorgamiento de un lugar y medios con los que se ejecute un 

trabajo, por parte de un empleador.

Se considera importante señalar dichos elementos, pues cuando no se 

cumple la subordinación estamos frente a la prestación de un servicio 



independiente, no de una relación laboral, por lo que comentaremos las 

diferencias entre la prestación de servicios subordinados e independientes. Éstos 

últimos pueden ser en forma individual: la atención que otorga un médico a un 

paciente; o colectiva, tal es el caso de los servicios de auditoría que presta un 

Contador Público, junto con sus auxiliares. En cambio los servicios brindados por 

un trabajador tienen siempre carácter de individual. Otra diferencia la representa el 

poder de mando del empleador sobre el trabajador durante la jornada laboral, 

situación que no ocurre en la prestación de servicios independientes. La 

naturaleza de los contratos también es distinta, pues la prestación de servicios 

independientes se rige por disposiciones de carácter civil mientras que la 

prestación de servicios dependendientes es de carácter laboral. A quienes están 

sujetos a una relación laboral se les otorga un salario, el cual se puede fijar por 

unidad de tiempo, por unidad de obra, por comisión o a precio alzado y a quienes 

prestan servicios independientes se les pagan honorarios. La responsabilidad de 

los actos que realice el trabajador ante terceros es del empleador, en el caso de 

un trabajo independiente es del propio profesionista.

La prestación de servicios independientes es regulada por el artículo 5 

constitucional y por las leyes reglamentarias del mismo que emitan las entidades 

federativas. La expedición del título, de las profesiones que lo requieren para su 
r

ejercicio de conformidad con la legislación referida, la realizará la Dirección 

General de Profesiones, dependiente de la Secretaría de Educación Pública 

Federal, la cual tiene la responsabilidad de vigilar el ejercicio profesional en 

México.

Es práctica común en nuestro país evadir las obligaciones de carácter 

laboral mediante la celebración de contratos de comisión u out sourcing, cuya 

característica es la subrogación de un servicio. También es muy común que se dé 

el trato fiscal de asimilado a salarios a quienes supuestamente prestan un servicio 

personal independiente, cuando realmente se encuentran sujetos a una relación 

laboral.



Prestaciones a desempleados en México

De acuerdo con en el capítulo precedente, de las tendencias mundiales en materia 

laboral y de los seguros de desempleo, podemos identificar dos aristas de los 

seguros de desempleo en el mundo: las prestaciones en dinero y las políticas 

activas del mercado laboral. Por lo que en las siguientes líneas analizaremos las 

condiciones y prestaciones derivadas del desempleo contenidas en la legislación 

Mexicana y los programas que coordina la STPS con el fin de promover medidas 

activas de inserción en el mercado laboral.

Prestaciones en Dinero por la Pérdida de un Empleo

Como se mencionó en el capítulo IV nuestro país se encuentra entre las naciones 

que carecen de un seguro de desempleo; sin embargo, la Ley Federal del Trabajo 

(LFT establece la obligación del empleador de otorgar una indemnización al 

trabajador cuando sea despedido injustificadamente. También la Ley del Seguro 

Social y la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 

del Estado estipulan la posibilidad, en el caso de desempleo, de retirar recursos de 

los saldos acumulados en sus cuentas individuales, las cuales tienen como 

propósito la contratación de una pensión. Por lo que en las siguientes líneas 

haremos referencia en primer término a las prestaciones derivadas de las 

disposiciones contenidas en la LFT y posteriormente a las establecidas en la 

legislación en materia de seguridad social.

Tanto los empleadores como los trabajadores, de conformidad con la LFT, 

podrán dar por terminadas las relaciones de trabajo, por causas justificadas, sin 

que ello les entrañe responsabilidad alguna. La Ley Federal del Trabajo vigente 

estipula en el artículo 47 los motivos por los cuales el empleador puede rescindir la 

relación de trabajo sin que exista responsabilidad para el patrón entre los cuales 

se encuentran el que el trabajador hubiera engañado al patrón al presentar 

certificados falsos o referencias sobre aptitudes o capacidades de las que carezca 

(esta causa queda sin efecto transcurridos treinta días después de haber iniciado 

la prestación de servicios); la falta de probidad durante sus labores o incurrir en

no



actos de violencia, injurias o malos tratos, en el centro de trabajo o fuera de él, en 

contra del patrón, sus familiares o personal directivo; cometer actos de violencia o 

injurias contra sus compañeros de trabajo, que alteren la disciplina del centro de 

trabajo; ocasionar al patrón perjuicios materiales intencionales o perjuicios 

materiales graves no intencionales; poner en peligro la seguridad del 

establecimiento o las personas por negligencia; revelar secretos o información de 

carácter confidencial; acumular más de tres faltas de asistencia en un periodo de 

treinta días, sin permiso del patrón o causa justificada; desobedecer al patrón o 

sus representantes sin causa justificada; negarse a cumplir con las medidas de 

seguridad establecidas y concurrir en estado de embriaguez o bajo los efectos de 

algún narcótico, droga enervantes, salvo que exista prescripción médica y se haga 

de conocimiento del patrón previamente.

El patrón deberá dar al trabajador aviso escrito de la fecha y causa o 

causas de la rescisión. El aviso deberá hacerse del conocimiento del trabajador, y 

en caso de que éste se negare a recibirlo, el patrón dentro de los cinco días 

siguientes a la fecha de la rescisión, deberá hacerlo del conocimiento de la Junta 

respectiva, proporcionando a ésta el domicilio que tenga registrado y solicitando 

su notificación al trabajador. La falta de aviso al trabajador o a la Junta, por sí sola 

bastará para considerar que el despido fue injustificado.

En caso de que no se puedan probar o no existan las causas antes 

descritas o no se haya notificado al trabajador o a la Junta de Conciliación y 

Arbitraje el despido, los trabajadores tendrán derecho a una indemnización por 

terminación laboral equivalente a tres meses del monto de su salario y en su caso 

al pago de los salarios vencidos desde la fecha en que se despidió al trabajador 

hasta que le sea entregada la indemnización.

También tendrán derecho a recibir una prima de antigüedad cuando vean 

concluida su vida laboral, de conformidad con reglas que establece el artículo 162 

de la LFT, independientemente del motivo de la rescisión. La prima de antigüedad 

consistirá en el importe de doce días de salario, por cada año de servicios; y se 



pagará a los trabajadores que se separen voluntariamente de su empleo, siempre 

que hayan cumplido quince años de servicios, por lo menos. Asimismo se pagará 

a los que se separen por causa justificada y a los que sean separados de su 

empleo, independientemente de la justificación o injustificación del despido. El 

monto del salario que se utilizará para determinar la prima de antigüedad no podrá 

ser inferior al salario mínimo y tampoco superior en dos veces al salario mínimo 

general de la zona geográfica en la que se desempeñe el trabajador, en caso de 

laborar en zonas distintas el salario mínimo de las mismas se promediará. Es de 

destacar que la prima de antigüedad deberá ser cubierta por el empleador al 

trabajador, aún en los casos en los que su despido sea justificado. Si bien es 

cierto, que el monto de la misma está limitado por un monto máximo, representa 

una carga financiera para el patrón y una ayuda económica para quienes fueron 

despedidos justificadamente e injustificadamente.

La LFT contempla la posibilidad de que el trabajador solicite ante la Junta de 

Conciliación y Arbitraje se le reinstale en su puesto laboral, si no fue posible 

probar alguna de las causas de despido justificado. El patrón quedará eximido de 

reinstalar al trabajador cuando cubra un importe adicional a la indemnización, en 

los siguientes casos, de conformidad con el artículo 49 de LFT: cuando se trate de 

trabajadores que tengan una antigüedad menor de un año; si prueba ante la Junta 

de Conciliación y Arbitraje, que el trabajador, por razón del trabajo que desempeña 

o por las características de sus labores, está en contacto directo y permanente con 

él y la Junta estima, tomando en consideración las circunstancias del caso, que no 

es posible el desarrollo normal de la relación de trabajo; en los casos de 

trabajadores de confianza; en el servicio doméstico; y cuando se trate de 

trabajadores eventuales.

La cantidad adicional se determinará en función del tipo de contratación de 

conformidad con lo siguiente: si la relación laboral es por tiempo determinado 

menor de un año el importe será del equivalente a una cantidad igual al cincuenta 

por ciento del importe de los salarios percibidos durante el tiempo en que prestó



sus servicios. Si la relación laboral es por tiempo determinado mayor de un año el 

importe será el equivalente a los salarios percibidos durante seis meses por el 

primer año de servicios y veinte días por cada uno de los siguientes años en los 

que hubiera estado sujeto a una relación laboral. Y finalmente si la relación laboral 

es por tiempo indeterminado la indemnización será del equivalente a veinte días 

de salario por cada año de servicios prestados.

Como puede advertirse, la legislación laboral vigente contempla la reinstalación 

forzosa del trabajador, en caso de que el empleador no compruebe las causales 

de rescisión de la relación laboral. Este tipo de disposiciones contravienen la 

flexiguridad vigente en otras naciones y hacen muy costoso el término de la 

relación laboral, pues partimos del principio de que un empleador no desea 

despedir a quienes les brindan un servicio adecuado y se encuentran 

comprometidos con la misión y visión de la empresa, representando para éste una 

dificultad el comprobar los motivos por los cuales se despide y una elevada carga 

económica.

La reinstalación forzosa rompe con la naturaleza del contrato laboral, pues a 

éste se le concibe como un acuerdo de voluntades, no como la imposición por una 

de las partes; también es un proceso en el cual invierten tiempo y dinero el propio 

empleado y el empleador, pues se tiene que cumplimentar un proceso 

administrativo de carácter laboral. Por lo antes expuesto, se considera que la 

inminente reforma laboral en México debe desaparecer la reinstalación forzosa, 

pues en lugar de proteger los intereses laborales de los trabajadores se convierte 

en un obstáculo para la contratación, pues existe el riesgo de seleccionar 

equivocadamente al trabajador y no poder obtener las pruebas motivo de su 

despido, con la consecuente carga administrativa y económica para el empleador.

En caso de que se dé alguno de los supuestos contenidos en el artículo 51 de 

la LFT, el trabajador podrá rescindir la relación laboral sin ninguna responsabilidad 

para éste y recibirá la indemnización por despido establecida en el artículo de la

113 t
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LFT. La rescisión de la relación de trabajo, sin responsabilidad para el trabajador, 

se da cuando: el patrón engaña al trabajador respecto de las condiciones 

laborales (dicha causa queda sin efecto transcurridos 30 días después de prestar 

sus servicios); ser objeto el propio trabajador o sus padres, hijos, cónyuge, 

hermanos de actos de violencia, injurias, malos tratos, falta de probidad u 

honradez, por parte del patrón, sus familiares o el personal directivo del centro de 

trabajo; la reducción o no recepción del salario, en la fecha o lugar convenido o 

acostumbrado; sufrir daños intencionales por parte del patrón en sus instrumentos 

de trabajo; el incumplimiento de medidas de seguridad e higiene por parte del 

patrón; que el patrón ponga en riesgo, por imprudencia, la seguridad del 

establecimiento o de las personas que se encuentran en él.

Las causas que estipula la LFT, en su artículo 38, para que terminen las 

relaciones de trabajo son: el mutuo consentimiento; la muerte del trabajador; la 

terminación de la obra o el vencimiento del término o la inversión de capital; la 

incapacidad física o mental o inhabilidad manifiesta del trabajador que haga 

imposible la prestación del trabajo.

La LFT establece en el artículo 434 como causales de la terminación de las 

relaciones de trabajo, además de las estipuladas en el artículo 38 ya descritas, las 

siguientes: las fuerza mayor o en caso fortuito no imputable al patrón, o su 

incapacidad física, o mental o su muerte, que produzca como consecuencia 

necesaria, inmediata y directa, la terminación de los trabajos; la incosteabilidad 

notoria y manifiesta de la explotación; el agotamiento de la materia objeto de una 

industria extractiva y el concurso o la quiebra legalmente declarados, si la 

autoridad competente o los acreedores resuelven el cierre definitivo de la empresa 

o la reducción definitiva de sus trabajos.

El artículo 436 del la LFT establece que en los casos de terminación de la 

relación de trabajo, los trabajadores tendrán derecho a una indemnización de tres 

meses de salario, y a recibir la prima de antigüedad a que se refiere el artículo 



162. La LFT estipula que se consideran como nula la renuncia que realice el 

trabajador a la indemnización a que tenga derecho por despido, así como las 

demás prestaciones que se deriven de la relación laboral.

Otro ingreso que puede obtener el trabajador desempleado se consigna en 

las Leyes del Seguro Social y en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado, por lo que a continuación se da cuenta 

de los mismos.

En el capítulo I de este trabajo, al referir la evolución de la seguridad en 

México se abordó el surgimiento de las Administradoras de Fondos para el Retiro 

(AFORES), con motivo de la expedición el 21 de diciembre de 2004, de la nueva 

Ley del Seguro Social (LSS), y del inicio de su vigencia el 1 de julio de 2007. LSS 

estipula el derecho de todo trabajador, sujeto al régimen obligatorio, de tener una 

cuenta individual, las cuales serán administradas por las AFORES, mismas que 

deberán de contar con autorización de la Comisión Nacional del Sistema de 

Ahorro para el Retiro (CONSAR) y cumplir con las disposiciones establecidas en la 

Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.

Los trabajadores tienen el derecho de elegir la AFORE que administre su 

cuenta individual, deberán contar solamente con una de ellas y podrán una vez al 

año solicitar el traspaso de sus recursos a otra AFORE. Para elegir la AFORE el 

trabajador debe considerar los rendimientos que le otorguen las Sociedades de 

Inversión de Fondos de Retiro, pertenecientes a las AFORES, que son quienes 

invierten los recursos, así como las comisiones que éstas cobren y los servicios 
que presten. 89

89 Véase Ley del Seguro Social y Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.

El saldo acumulado en la cuenta individual se destinará a la contratación de 

seguros de renta vitalicia o la realización de retiros programados, así como a la 

contratación de seguros de sobrevivencia, en el caso de que el trabajador reúna 



los requisitos establecidos en la LSS. La cuenta individual de los trabajadores 

cotizantes en el IMSS se conforma de las subcuentas de:

El saldo de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez se 

integrará con las cuotas y aportaciones que a continuación se describen: En el 

ramo de retiro los patrones aportarán el equivalente al 2% del salario base de 

cotización. En los ramos de cesantía en edad avanzada y vejez, los patrones 

aportarán el tres punto ciento cincuenta porciento 3.150%y a los trabajadores el 

uno punto veinticinco porciento 1.25% sobre el salario base de cotización. La 

contribución del Estado será del siete punto ciento cuarenta y tres porciento 

7.143% del total de las cuotas patronales de los ramos de retiro y cesantía en 

edad avanzada y vejez. El Estado también aportará una cuota social por cada día 

cotizado por los trabajadores, que ganen hasta quince veces el salario mínimo 

general vigente en el Distrito Federal, para los trabajadores que cotizan con 1 

salario mínimo $ 3.87077; de 1.01 a 4 salarios mínimos $ 3.70949; de 4.01 a 7 

salarios mínimos $ 3.54820; de 7.01 a 10 salarios mínimos $ 3.38692 y de 10.01 a 

15.0 salarios mínimos $ 3.22564.

Los importes establecidos en la cuota social se actualizarán trimestralmente de 

conformidad con el índice nacional de precios al consumidor, en los meses de 

marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año. Las aportaciones que realiza el 

Estado a las cuentas individuales se consideran como gasto público en seguridad 

social.

Los recursos de la subcuenta de vivienda equivalen a una aportación 

patronal del cinco porciento 5% del salario base de cotización y son entregados al 

Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, para cumplir 

con los propósitos de la Ley que los regula.90

90 Vease Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.



Los trabajadores y los patrones podrán realizar aportaciones con carácter 

voluntario a la subcuenta de aportaciones voluntarias. En caso de que las realice 

el patrón se considerarán como aportaciones adicionales a los beneficios 

otorgados en los contratos laborales. El trabajador podrá realizar retiros de su 

cuenta de aportaciones voluntarias por lo menos una vez cada seis meses. Las 

aportaciones voluntarias realizadas por el trabajador son susceptibles de 

beneficios fiscales.

Con el inicio de la vigencia de la nueva LISSSTE, el 1 de abril de 2007, los 

trabajadores al servicio del Estado, pudieron elegir incorporarse al régimen de 

cuentas individuales o permanecer en el régimen anterior. La administración de las 

cuentas individuales está a cargo del Fondo Nacional de Pensiones de los 

Trabajadores del Estado (PENSIONISSSTE), o si el trabajador así lo elige de una 

AFORE.91

91 Véase Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Las subcuentas que integran las cuentas individuales de los trabajadores al 

servicio del Estado son: retiro, cesantía en edad avanzada y vejez la cual se 

integra con las aportaciones siguientes: en el ramo de retiro una cuota a cargo de 

las dependencias o entidades equivalente al dos porciento 2% del salario básico. 

En el ramo de cesantía en edad avanzada y vejez corresponde a las 

dependencias y entidades aportar una cuota equivalente al tres punto ciento 

setenta y cinco porciento 3.175% del sueldo básico, a los trabajadores durante el 

año 2010 una cuota del cinco punto cero setenta y cinco porciento 5.075% del 

sueldo básico, en 2011 del cinco punto seis porciento 5.6% y a partir de 2012 una 

cuota de seis punto ciento veinticinco porciento 6.125%. En cuanto a la cuota 

social el Estado aporta el cinco punto cinco porciento 5.5% del salario mínimo 

vigente el 1 de julio de 1997, actualizado conforme al INPC, al 1 de abril de 2007, 

cantidad que se actualiza trimestralmente. La subcuenta de ahorro solidario se 

integra de aportaciones realizadas por el trabajador y el Estado, si el trabajador 

aporta un 1% las dependencias o entidades aportan el tres punto veinticinco 



su último salario base de cotización a solicitud del trabajador, conforme a las 

reglas de carácter general que al efecto expida la Comisión Nacional del Sistema 

de Ahorro para el Retiro. En caso de que el trabajador se reincorpore a laborar 

durante el plazo de entrega de los recursos, las mensualidades posteriores a su 

reincorporación se suspenderán.

El derecho a realizar retiros será de cada cinco años, lo cual lo acreditarán 

presentando los estados de cuenta respectivos. La disposición que realice el 

trabajador de los recursos por concepto de desempleo disminuirá el número de 

semanas cotizadas, lo cual incrementa el número de semanas efectivamente 

cotizadas para poder acceder a otros seguros que ofrece el propio IMSS. La ley 

del SS establece que los trabajadores podrán reintegrar, total o parcialmente, los 

recursos que hubieren recibido, con lo que les serán reintegradas las semanas 

que hubieran sido restadas.

La LISSSTE estipula en su artículo 77 que durante el tiempo en que el 

trabajador deje de estar sujeto a una relación laboral, éste tendrá derecho a 

realizar depósitos a su Cuenta Individual y a retirar de su Subcuenta de retiro, 

cesantía en edad avanzada y vejez, la cantidad que resulte menor entre setenta y 

cinco días de su propio Sueldo Básico de los últimos cinco años, o el diez 

porciento 10% del saldo de la propia Subcuenta, a partir del cuadragésimo sexto 

día natural contado desde el día en que quedó desempleado. Este derecho sólo 

podrán ejercerlo los Trabajadores, que acrediten con los estados de cuenta 

correspondientes, no haber efectuado retiros durante los cinco años inmediatos 

anteriores a la fecha citada. El Trabajador deberá presentar la solicitud 

correspondiente.

Los derechos antes descritos no se pueden considerar como un seguro de 

desempleo pues los montos retirados corresponden a cantidades aportadas con el 

fin de obtener una pensión o jubilación y disminuyen el saldo acumulado en la 

cuenta individual del trabajador, impactando desfavorablemente la cuantía de sus 



pensiones o el saldo que podría retirar al concluir su vida laboral, los importes 

corresponden a periodos muy limitados pues en el caso del IMSS no podría ser 

mayor a noventa días de salario y en el caso del ISSSTE a setenta y cinco días; 

sin embargo, constituyen una ayuda para paliar los efectos del desempleo.

La implementación de las cuentas individuales, que incluyen a los 

trabajadores cotizantes en el IMSS e ISSSTE, abre la posibilidad de utilizar a las 

AFORES y al PENSIONISSSTE para que se cree una subcuenta de desempleo, 

con el propósito de que los recursos a ella aportados sean personalizados e 

identificables con cada trabajador, se obtengan rendimientos de las aportaciones 

realizadas a dicho seguro y que en caso de no haber sido utilizados para el fin 

para el cual fueron creados se adicionen al saldo para contratar una renta vitalicia, 

un seguro de sobreviviencia o realizar retiros programados.

Políticas activas del mercado laboral en México

En el capítulo IV de este trabajo se abordó la implementación de políticas activas 

del mercado laboral como una respuesta al desempleo y a los cambios que sufren 

las condiciones laborales en el mundo contemporáneo. Las organizaciones 

multilaterales proponen políticas laborales proactivas a fin de promover la 

inserción en el mercado laboral de los desempleados y disminuir la dependencia 

de los seguros de desempleo, es por ello que en las siguientes líneas 

identificaremos los programas operados con ese propósito por la Secretaría del 

Trabajo y Previsión Social (STPS).

Por disposición contenida en el artículo 40 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal, corresponde a la STPS, entre otras atribuciones:

VI.- Promover el desarrollo de la capacitación y el adiestramiento en y para el trabajo, así 

como realizar investigaciones, prestar servicios de asesoría e impartir cursos de 



capacitación que para incrementar la productividad en el trabajo requieran los sectores 

productivos del país, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública;

Vil.- Establecer y dirigir el servicio nacional de empleo y vigilar su funcionamiento

XVII.- Estudiar y proyectar planes para impulsar la ocupación en el país

El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, en su eje Economía Competitiva 

y Generadora de Empleos establece como uno de sus objetivos la promoción de 

políticas y generación de condiciones en el mercado laboral que incentiven la 

creación de empleos de alta calidad en el sector formal. En cumplimiento a sus 

atribuciones y del PND la STPS formuló el Programa Sectorial de Trabajo y 

Previsión Social 2007-2012, el cual establece como uno de sus objetivos promover 

condiciones en el mercado laboral que incentiven la eficiente articulación entre la 

oferta y la demanda, así como la creación de empleos de calidad en el sector 

formal. Derivado del objetivo antes mencionado se creó el Programa de Apoyo al 

Empleo, que opera en coordinación con los gobiernos de los estados, en el marco 

del Servicio Nacional de Empleo (SNE).92

92 Véase Decreto por el que se aprueba el Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2007-2012, Diario 
Oficial de la Federación, lunes 21 de enero de 2008.
93 ,Vease Lozano Alarcon, Javier. Acuerdo mediante el cual se establecen Reglas de Operación del Programa 
de Apoyo al Empleo. Diario Oficial de la Federación. México, DF 29 diciembre 2009.

El (SNE) se ocupa de los problemas de desempleo y subempleo en el país, 

los objetivos de su creación se encuentran en el artículo 537 de la LFT y son entre 

otros: el estudiar y promover la generación de empleos, promover y supervisar la 

colocación de los trabajadores, organizar, promover y supervisar la capacitación y 

el adiestramiento de los trabajadores.

El Programa de Apoyo al Empleo (PAE) está constituido por un conjunto de 

políticas activas del mercado de trabajo implementadas por la Secretaría del 

Trabajo y Previsión Social, a través de la Coordinación General del Servicio 

Nacional de Empleo, que presupuesta, coordina, opera, supervisa y radica 

recursos a las Entidades Federativas para su operación.93



Los Servicios Estatales de Empleo (SEE) son los encargados de la 

operación del PAE en cada Entidad Federativa y dependen del gobierno de los 

estados, en el caso del Distrito Federal se les denominan Delegaciones del 

Servicio de Empleo y dependen del gobierno del Distrito Federal. El objetivo del 

PAE es contribuir el mejor funcionamiento del mercado de trabajo, mediante el 

impulso y puesta en operación de políticas activas de empleo que propicien 

condiciones favorables para la vinculación de la oferta y la demanda de empleo.

El PAE está constituido por cinco subprogramas los cuales son: 

Bécate. Apoya a personas de 16 años o más de todo el país, desempleadas, 

subempleadas o trabajadores en suspensión temporal de relaciones laborales, con 

el objetivo de que se incorporen a cursos de capacitación para el trabajo, a través 

de los cuales adquieren o fortalecen sus conocimientos y habilidades, a efecto de 

favorecer su acceso o permanencia en un empleo o el desarrollo de una actividad 

productiva por su cuenta.

Fomento al autoempleo. Tiene como objetivo incentivar la generación o 

consolidación de empleos mediante la entrega de mobiliario, maquinaria, equipo 

y/o herramienta y el otorgamiento de apoyos económicos, que permitan la 

creación o fortalecimiento de Iniciativas de ocupación por cuenta propia.

Compensación a la ocupación temporal. Tiene como propósito otorgar una 

compensación económica a la población desempleada, con el fin de que de 

manera temporal desarrolle actividades en el marco de proyectos federales, 

estatales, municipales y/o regionales de carácter gubernamental, social y/o 

comunitario de instituciones públicas o privadas, que le permita contar con 

ingresos para atender sus necesidades básicas y continuar su búsqueda de 

empleo.



Movilidad Laboral Interna. Sector agrícola. Está orientado a apoyar a mujeres y 

hombres Jornaleros Agrícolas que se encuentren en situación de desempleo o 

subempleo, que además en sus localidades de origen no tengan la oportunidad de 

trabajar y que por tal razón requieran trasladarse a otra entidad y/o localidad en la 

que se demanda fuerza de trabajo temporal en el sector agrícola. Sector industrial 

y de servicios. Está orientado a vincular oferentes y demandantes de empleo en 

empresas del sector industrial y de servicios, a través de acciones de información, 

reclutamiento sobre oportunidades de empleo, apoyos económicos para la 

vinculación y movilidad laboral, y en su caso capacitación, con el propósito de 

acercar a desempleados y subempleados en búsqueda de empleo con las 

vacantes disponibles en el mercado de trabajo nacional e internacional.

Repatriados trabajando Está orientado a otorgar apoyo a los connacionales 

repatriados cuya característica sea que estén desalentados en intentar un nuevo 

cruce hacia EUA, con el fin de vincularlos con las oportunidades de empleo 

disponibles en la frontera norte del país y/o en sus estados de origen o residencia.

Los recursos destinados al PAE son de carácter federal, su ejercicio estará 

sujeto a las Reglas de Operación del Programa de Apoyo al Empleo y podrán ser 

auditados por el Órgano Interno de Control de la STPS, por auditores externos 

contratados por la STPS en coordinación con los gobiernos estatales y por la 

Auditoría Superior de la Federación. En el caso del subprograma Bécate, el Banco 

Interamericano de Desarrollo podrá llevar a cabo visitas de revisión, de acuerdo 

con lo dispuesto en el Contrato de Préstamo número 1936/OC-ME suscrito entre 

el Gobierno Mexicano y la referida institución financiera.

La STPS, conforme a lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaría y en su reglamento, enviará a la Cámara de 

Diputados del H. Congreso de la Unión, turnando copia a la SHCP, informes 

trimestrales sobre el presupuesto ejercido y el cumplimiento de metas y objetivos 

del PAE. También de acuerdo con la Ley Federal de Presupuesto y 



Responsabilidad Hacendaría y con la Ley General de Desarrollo Social y el 

Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, la evaluación externa del 

PAE se realizará de acuerdo con las disposiciones del Programa Anual de 

Evaluación, que determine la SHCP, la Secretaría de la Función Pública y el 

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).

Además de la operación del PAE el SNE realiza otras actividades de política de 

empleo activas de información, vinculación y orientación, las cuales consisten en: 

bolsa de trabajo; talleres para buscadores de empleo; ferias de empleo, virtuales y 

presenciales, información laboral vía telefónica; vinculación a través del portal 

www.empleo.qob.mx y el programa de trabajadores agrícolas temporales México- 

Canadá. También ejecuta el programa de atención emergente para atender 

vicisitudes de carácter laboral, tales como la extinción de la paraestatal Luz y 

Fuerza del Centro o población que perdió su trabajo por fenómenos 

meteorológicos. La información estadística sobre los servicios que ofrece el SNE 

se localiza en la página electrónica de la STPS.94

94
Direcciones de Vinculación e Información Ocupacional y de Movilidad Laboral de la Coordinación General del Servicio 

Nacional de Empleo. http://www.empleo.qob.mx/wb/BANEM/BANE registros administrativos. Enero 2011.

Los programas de vinculación representan el 87.33% del total de acciones 

que efectuó el SNE en 2010, el programa de apoyo al empleo el 10.70% y la 

atención de carácter emergente el 1.97%. Los servicios de vinculación del SNE, 

los cuales incluyen bolsa de trabajo, talleres para buscadores de empleo, sistema 

estatal de empleo, sistema nacional de empleo por teléfono, portal de empleo, 

centros de intermediación laboral y el programa de trabajadores temporales 

México-Canadá, efectuaron 3.563.825 eventos de atención, de los cuales se 

llevaron a cabo 559,107 eventos de colocación, representando una efectividad del 

15.69%.

En cuanto a los programas de apoyo al empleo se efectuaron 436,567 

eventos de atención, mismos que corresponden a los programas bécate, fomento 

http://www.empleo.qob.mx
http://www.empleo.qob.mx/wb/BANEM/BANE_registros_administrativos


al autoempleo, movilidad laboral interna, repatriados trabajando y compensación a 

la ocupación temporal, de los cuales 258,979 se materializaron en eventos de 

colocación, ocupados temporalmente y preservados en un empleo; lo que arroja 

un porcentaje de efectividad del 59.32%. El presupuesto asignado para dicho 

programa en el ejercicio 2010 fue de $1,280’835,522.00 M.N. monto que 

comprende los subsidios y gastos asociados, el cual fue entregado a las entidades 

federativas de conformidad con el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la 

Federación. El importe de los subsidios fue de $1,038’242,323.00 M.N. con una 

población beneficiada de 356,195 personas .Para el ejercicio 2011 el presupuesto 

asignado para subsidios y gastos asociados fue de $1,205’147,100.00 M.N., de los 

cuales $981’808,251.00 M.N. corresponden a subsidios, que beneficiarán a 

315,296 personas. De la información presentada se aprecia una reducción en el 

presupuesto de total del 18.94% y en particular para el otorgamiento de subsidios 

del 5.44%.95

95http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/conoce/areas atencion/areas atencion/servicio empleo/resultad 
os programas.html, Enero 2011.

Durante 2010 con relación a acciones de atención emergente, las cuales 

corresponden a situaciones de contingencia laboral, empleo temporal y emergente 

a extrabajadores del extinto organismos Luz y Fuerza del Centro, se dio servicio a 

80,305 personas de las cuales 60,101 se colocaron, ocuparon temporalmente o se 

preservó su empleo, lo que representó un 74.84% de efectividad. El presupuesto 

asignado para el programa de atención a situaciones de contingencia laboral fue 

de $30’115,910.00 M.N.

El total de eventos de atención reportados en el año de 2010 fue de 

4,080,697 y el total de eventos de colocación, ocupados temporalmente y 

preservados en un empleo fue de 984,941, lo que representa un 24.13% de 

efectividad de los tres tipos de acciones de servicios de vinculación, programa de 

apoyo al empleo y atención emergenté.

http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/conoce/areas_atencion/areas_atencion/servicio_empleo/resultad


El establecimiento de un seguro de desempleo en México debe contar con 

un programa de promoción que apoye la inserción laboral del desempleado. Por lo 

que se analizó la operación del Servicio Nacional de Empleo, efectuada por la 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social concluyendo que México cuenta con 

programas que promueven la inserción laboral de los desempleados o 

subocupados, equiparables a las políticas activas del mercado laboral de los 

países que poseen seguros de desempleo, por lo que el establecimiento del 

seguro de desempleo vinculado a la inscripción y participación en un programa de 

búsqueda activa de empleo, en México, no representa un obstáculo, pues se 

cuenta con la infraestructura y los recursos presupuéstales para llevar a cabo los 

programas promotores de empleo indispensables en el diseño del seguro de 

desempleo.

Seguro de desempleo del Distrito Federal

En el mes de octubre de 2008 se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 

la Ley de Protección y Fomento al Empleo para el Distrito Federal (LPFEDF), la 

cual tiene por objeto establecer las bases de protección, promoción y fomento al 

empleo con el fin de procurar el desarrollo económico y social integral, así como 

operar el seguro de desempleo, en beneficio de quienes pierdan su empleo en el 

territorio del Distrito Federal.

La aplicación de LPFEDF es competencia de las Secretarías del Gobierno 

del D.F. de Trabajo y Fomento al Empleo, de Desarrollo Social y de los Órganos 

Políticos Administrativos de las Demarcaciones del DF. Las atribuciones del Jefe 

de Gobierno del D.F. con relación a la referida Ley son entre otras: el programar, 

dirigir y ejecutar el Seguro de Desempleo en la Ciudad de México; promover la 

generación de nuevas fuentes de empleo y consolidar las existentes en el Distrito 

Federal; coordinarse con el Sistema Nacional de Empleo, para realizar las 

medidas que más convengan al buscador de empleo, a través de los programas 

que se implementen con relación al mismo; promover y observar que los 



programas y acciones de capacitación local y/o de regulación federal fortalezcan y 

eleven la calidad y productividad de la fuerza de trabajo y economía del Distrito 

Federal y dirigir y orientar a los solicitantes más adecuados por su preparación y 

aptitudes, hacia los empleos vacantes.

Los beneficiarios del programa son las personas desempleadas residentes 

en el D.F., que acrediten fehacientemente dicha condición, mayores de 18 años, 

que hayan laborado previamente en una organización, también residente en el 

D.F., por lo menos seis meses antes de la pérdida del empleo, que no perciban 

ingresos económicos por concepto de jubilación, pensión, subsidio o relación 

laboral, se encuentren inscritas en las oficinas de empleo del D.F. y sean 

demandantes activas de empleo. El seguro consiste en una prestación mensual 

equivalente a 30 veces el salario mínimo vigente en el D.F. y se otorgará por un 

plazo no mayor a seis meses, y se puede gozar del mismo cada dos años.

La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo publicará la convocatoria 

para acceder al seguro de desempleo y deberá dar respuesta a las solicitudes, en 

un plazo no mayor de 10 días hábiles contados a partir de la recepción de las 

mismas y publicarlas en la Gaceta Oficial del D. F. y en su página de intérnét. La 

evaluación y seguimiento del seguro de desempleo la realizarán instancias del 

propio gobierno del D.F.

Las obligaciones de los beneficiarios son: entregar la documentación 

requerida por la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo del DF, participar en 

programas de empleo, formación o reconversión profesionales, suscribir carta de 

aceptación de condiciones del seguro de desempleo, solicitar la suspensión del 

subsidio cuando se incumplan los requisitos, comunicar cambio de domicilio y 

conducirse con verdad.

Bajo un esquema que solicita los mismos requisitos que el seguro de 

desempleo en el D.F. se emitió un decreto gubernativo en el estado de Zacatecas 



en el mes de enero de 2009, destinándose para el mencionado programa $ 60, 

000,000.00. El monto del subsidio fue de $1,000.00, por un lapso no mayor a seis 

meses.

El D.F. tiene el mérito de ser la primera entidad en el país que diseña un 

seguro que protege a los trabajadores ante la eventualidad de la pérdida del 

empleo y con ello demuestra el interés por atender uno de los problemas que 

mayor impactan a las personas y a sus familias. Sin embargo existen aspectos del 

seguro de desempleo de D.F. que se considera no responden a los requisitos que 

un seguro de este tipo debe reunir y que son susceptibles de mejorar, entre los 

que destacan:

El seguro de desempleo del D.F. en sus reglas de operación establece como 

requisito que los beneficiarios se encuentren inscritos en las oficinas de empleo 

del D.F. y sean demandantes activos de empleo, sin embargo no se pone énfasis 

en la aceptación de un empleo razonable para el desempleado, ya que no se 

establece criterios para rechazar un propuesta de empleo por el beneficiario del 

seguro de desempleo tales como: niveles de ingreso o distancia del centro de 

trabajo al domicilio del demandante de trabajo. El seguro no tiene carácter de 

universal, es decir no cubre a toda la población que se encuentra desempleada, 

pues está sujeto a un presupuesto que es insuficiente para otorgar las 

prestaciones en dinero derivadas del mismo. En 2008 el primer año en el que se 

otorgó el techo presupuestario fue de $ 490, 000,000.00, si se otorgara la 

prestación equivalente a 30 días de salario mínimo vigente en el D.F:, durante los 

seis meses que es el periodo máximo establecido se tendría una cobertura de 

51,763, cuando los desempleados en el mismo año fueron de 241,004 personas, 

lo que representa una cobertura del 21.47%, para los años de 2009 y 2010, 

aplicando el mismo razonamiento disminuiría la cobertura a 17.38% y a 18.16% 

respectivamente. La cobertura limitada del seguro permite la discrecionalidad en la 

designación de beneficiarios y posibilita el uso político electoral del mismo.



El importe otorgado al desempleado no está en función de las percepciones 

que obtenía antes de ser desempleado, lo que impacta en su nivel de vida. El 

subsidio otorgado por el seguro de desempleo equivale a un salario mínimo de la 

zona geográfica A, cantidad que resulta insuficiente para la manutención de 

mayoría de las personas y sus familias.

El financiamiento proveniente exclusivamente de recursos presupuéstales, 

pues los patrones y los trabajadores no realizan aportaciones para la constitución 

de fondos destinados al seguro de desempleo. Se considera que lo anterior 

contraviene la corresponsabilidad que debe existir entre el Estado y los 

ciudadanos.

Con el fin de garantizar la transparencia, la evaluación y control de los recursos 

asignados al seguro de desempleo no debe ser competencia exclusiva del propio 

gobierno capitalino. Los trabajadores y patrones, así como los organismos que los 

agrupan y entes públicos y privados dedicados a evaluación deben participar en el 

seguimiento a las acciones gubernamentales y hacer públicos los informes que les 

son relativos.



Capítulo VI Propuesta de Creación de un Seguro de Desempleo 
en MÉXICO

En el presente capítulo se presenta la propuesta de creación de un seguro de 

desempleo para México, para lo cual se define la población objetivo, el origen de 

su financiamiento, las prestaciones que se derivarían del mismo, los que serían los 

responsables de su administración así como los mecanismos de control y 

evaluación, ateniendo a las características que debe reunir un seguro de 

desempleo, establecidas como resultado del examen de los seguros de 

desempleo vigentes en otras naciones, la legislación que regula al desempleo y 

las políticas públicas que atienden a la población que se encuentra desempleada o 

subocupada actualmente en México.

Características de un seguro de desempleo en México

Como se demuestra en el capítulo IV los efectos del desempleo en los 

trabajadores y sus familias causan graves daños a la sociedad. Sin empleos 

productivos no se podrán alcanzar niveles de vida dignos ni la integración social. 

El trabajo es el medio para elevar los índices de desarrollo humano, por lo que su 

promoción debe ser prioritaria para los gobiernos. Las acciones en materia laboral 

abarcan una esfera muy amplia, que cubre políticas fiscales, el establecimiento de 

marcos normativos de las relaciones laborales adecuados y flexibles y la inversión 

pública en infraestructura.

Dentro de las acciones que favorecen mejores condiciones de vida en los 

trabajadores se encuentra la protección y el incremento de las fuentes de empleo, 

junto con la ampliación de la seguridad social. Como se comentó en el primer 

capítulo de este trabajo, la legislación en materia de seguridad social en nuestro 

país tiene el reto de crear un seguro de desempleo que otorgue una prestación en 

numerario a quienes se encuentran privados de un empleo, mientras se 

incorporan nuevamente al mercado ocupacional. Derivado del análisis realizado a 



lo largo de la presente investigación, se concluye que un seguro de desempleo en 

México debe reunir los siguientes requisitos:

Brindar apoyo a las personas desempleadas con el fin de reducir el impacto 

del desempleo en ellas y en sus dependientes económicos. El seguro de 

desempleo se circunscribe al ámbito de la seguridad social y debe tener carácter 

general y estar consignado en las leyes de la materia. Es un derecho individual, 

que busca brindar recursos que permitan una vida digna al desempleado y a sus 

dependientes, de conformidad con las convenciones internacionales que se han 

mencionado en el segundo capítulo.

Promover la corresponsabilidad y el compromiso de los trabajadores, los 

empleadores y el Estado. Con el propósito de fomentar la corresponsabilidad entre 

el Estado y el ciudadano, el seguro debe ser financiado parcialmente por los 

propios trabajadores, quienes deben ser conscientes y aceptar, mediante la firma 

de una carta compromiso, que los beneficios obtenidos implican responsabilidades 

tales como la búsqueda de empleo, la asistencia a cursos de capacitación y 

formación laboral así como la obligación de aceptar ofertas razonables de empleo. 

El incumplimiento de las obligaciones relativas al seguro implicará la suspensión 

del subsidio en dinero derivado del mismo.

Crear incentivos para hacer más atractivo el trabajo que la obtención de los 

beneficios que brinda el seguro. El seguro de desempleo tiene como propósito 

proteger al trabajador, brindándole una prestación económica que reduzca los 

efectos negativos de la falta de empleo Sin embargo, debe tomarse en 

consideración que las prestaciones brindadas no deben ser mayores a los 

ingresos percibidos previamente a la cesación del trabajo, porque de lo contrario el 

ser desempleado sería más atractivo que estar sujeto a una relación laboral, 

cayendo en la trampa de la inactividad, tratada en el capítulo IV del presente 

trabajo, y que ha sido combatida con las reformas formuladas a los seguros de 



desempleo en la última década, principalmente en las naciones de Europa 

occidental.

Vincular al seguro de desempleo con políticas activas de empleo. Como se 

ha referido, las políticas activas del mercado laboral representan una respuesta al 

desempleo y permiten disminuir la dependencia de los seguros de desempleo, por 

lo que el seguro de desempleo debe estar asociado con la búsqueda activa de 

empleo, la participación de los desempleados en programas de capacitación 

laboral, el fomento al autoempleo y la compensación ocupacional (participación en 

programas públicos de asistencia).

Contribuir a la igualdad de oportunidades laborales mediante el desarrollo 

de competencias y la capacitación profesional continua. El seguro de desempleo 

también debe contribuir al desarrollo de habilidades y competencias laborales, 

mediante la capacitación, que disminuyan la brecha entre los aspirantes y el 

puesto de trabajo. El beneficiario del seguro debe recibir instrucción y 

entrenamiento que le permitan acceder a mejores condiciones laborales o 

desarrollar habilidades empresariales que faciliten su incorporación al mercado 

ocupacional, no solamente en calidad de trabajador, también como empleador.

Ser viable financieramente y garantizar la transparencia en la operación y 

manejo de los recursos asignados al seguro de desempleo. La existencia del 

seguro de desempleo depende de la suficiencia de los recursos para su 

financiamiento. Los fondos deben garantizar el otorgamiento de las prestaciones 

derivadas del seguro de desempleo, tanto económicas como de capacitación y 

desarrollo de competencias laborales. Así mismo, debe haber mecanismos de 

rendición de cuentas que permitan tener una certeza razonable de que los 

recursos destinados al seguro han sido aplicados con criterios de eficiencia, 

eficacia, economía y transparencia.



Análisis y comentarios sobre iniciativas de Ley para la creación de un seguro 

DE DESEMPLEO EN MÉXICO

Debido al interés que suscita el establecimiento de un seguro de desempleo en 

México, se han presentado ante el Congreso de-la Unión varias iniciativas de ley. 

En las siguientes líneas se comentarán las iniciativas de reformas o adiciones a 

las leyes federales en materia laboral y de seguridad social que han sido 

presentadas en el año 2009, las cuales tienen aspectos favorables y deficiencias 

que se cree deben ser atendidas.

Iniciativa 8 de septiembre de 2009, grupo parlamentario del PRI

Suscrita por los diputados María Cristina Díaz Salazar, María de Jesús Aguirre 

Maldonado, Eduardo Alonso Bailey Elizondo, Rogelio Cerda Pérez, Benjamín 

Clariond Reyes Retana, Ildefonso Guajardo Villarreal, Marcela Guerra Castillo, 

Felipe Enríquez Hernández y Fermín Montes Cavazos, del grupo parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Se propone la creación del seguro de desempleo mediante la reforma a 

diversos artículos de la Ley del Seguro Social y la adición del Capítulo VI Bis 

denominado Del Seguro de Pérdida Involuntaria del Empleó. La población a la que 

protege son los sujetos de aseguramiento ante el IMSS por la pérdida del empleo 

por causas que no sean imputables al trabajador. Se requiere que el trabajador 

sea residente en territorio nacional, tenga reconocidas ante el IMSS un mínimo de 

104 cotizaciones semanales, de las cuales 52 deberán haber sido continuas, 

durante los últimos 3 años previos a la pérdida del trabajo y que no reciba ingresos 

por concepto de jubilación, pensión, subsidio o relación laboral diversa.

Los patrones y el gobierno Federal aportan el 2% del salario base de 

cotización y los trabajadores el 1%. Los recursos son depositados en la cuenta 

individual del trabajador, en una subcuenta denominada pérdida involuntaria del 

empleo y administrados por las AFORES e invertidos por las SIEFORES, de 



conformidad con los términos previstos en la Ley para la Coordinación de los 

Sistemas de Ahorro para el Retiro.

Se tiene acceso al seguro en dos ocasiones cada cinco años, recibiendo en 

la primera ocasión la prestación en dinero hasta un periodo de seis meses y la 

segunda ocasión hasta por tres meses. El importe del subsidio es el equivalente al 

40% del salario promedio de cotización de los últimos 12 meses, hasta un límite 

de tres salarios mínimos, no refiere de qué zona económica.

Establece que el IMSS coordine con la STPS, con las dependencias y 

entidades de la administración pública Federal, con las entidades federativas y con 

la representación de organizaciones de los sectores social y privado, programas 

de capacitación, especialización, reconversión y calificación laboral con la finalidad 

de reinsertar al mercado laboral al trabajador.

La iniciativa cumple con el objetivo de brindar un apoyo económico a 

quienes se encuentran desempleados, pero el hecho de que sea del 40% del 

promedio de su salario base de cotización de los últimos doce meses y no mayor 

de tres salarios mínimos (no menciona de cuál zona económica), representa un 

ingreso que se considera insuficiente.

Los beneficiarios del seguro son exclusivamente los trabajadores sujetos de 

aseguramiento en el régimen obligatorio del seguro social, lo cual permite llevar un 

adecuado control del padrón de beneficiarios del seguro.

Se considera que la creación de una subcuenta de la cuenta individual 

destinada a administrar e invertir las aportaciones realizadas al seguro es 

adecuada, pues con ello los recursos son identificados y destinados 

exclusivamente a sufragar el seguro de desempleo del propio trabajador. Las 

reformas y adiciones propuestas a la LSS permitirían regular razonablemente la 

creación del seguro de desempleo, aunque sería necesario agregar algunas 



consideraciones, como cuál sería el destino del saldo acumulado en caso de que 

el trabajador no se hubiera beneficiado del seguro.

La iniciativa no menciona el origen de los recursos que aportaría el Estado 

para sufragar la cuota correspondiente al gobierno Federal. Tampoco refiere si la 

creación del seguro desaparece o no el derecho establecido en la legislación 

laboral de recibir una indemnización cuando el trabajador es despedido sin causa 

justificada.

La crítica de mayor peso consiste en que no se especifica la obligación del 

trabajador de buscar activamente un empleo, de asistir a los cursos de 

capacitación o desarrollo de habilidades empresariales, ni de realizar actividades 

dentro de un programa compensación ocupacional. Sólo se menciona que el IMSS 

coordinará junto con la STPS, y organismos privados la realización de programas 

de capacitación, especialización, reconversión y calificación laboral.

El otorgar un seguro sin especificar obligaciones vinculadas al pago de los 

subsidios lo convierte en un programa asistencialista, que impide la 

corresponsabilidad entre el Estado y los ciudadanos, además de que no favorece 

la igualdad de oportunidades laborales, pues no es obligatoria la participación en 

programas de capacitación y formación laboral. Tampoco especifica las acciones 

que el desempleado debe emprender para encontrar un empleo ni la obligación de 

evaluar y, en su caso, aceptar las ofertas razonables de empleo.

La iniciativa no establece sanciones para quienes, con el uso de engaños o 

mediante la simulación, se beneficien del seguro por pérdida involuntaria del 

empleo.

Iniciativa 8 de septiembre de 2009, grupo parlamentario del PRD

Suscrita por los diputados Pedro Vázquez González (rúbrica), Juan Enrique Ibarra 

Pedroza, Jaime Fernando Cárdenas Gracia, Laura Itzel Castillo Juárez, Mario 



Alberto di Constanzo Armenta, Herón Agustín Escobar García, Francisco Amadeo 

Espinosa Ramos, Gerardo Fernández Noroña, Óscar González Yáñez, Ifigenia 

Martha Martínez y Hernández, Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega, 

Anel Patricia Nava Pérez y Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, del grupo 

parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

La iniciativa establece la creación de un programa denominado seguro de 

desempleo, el cual protege a los trabajadores despedidos de su empleo por 

causas ajenas a su voluntad y que no se encuentren participando en un litigio de 

carácter laboral. Para lo cual propone se adicione un título a la Ley del Seguro 

Social, denominado Del Seguro por Desempleo, el cual contenga un capítulo único 

titulado De las Disposiciones Relativas al Programa Seguro de Desempleo.

Se menciona que prevalecen las obligaciones del empleador consignadas 

en las disposiciones laborales, relativas al otorgamiento de indemnizaciones por 

despido injustificado. Son sujetos del seguro de desempleo los trabajadores 

inscritos ante el IMSS o que trabajen en empresas que cuenten con Registro 

Federal de Contribuyentes ante la autoridad tributaria, que se encuentren 

desempleados y que manifiesten no haber obtenido trabajo en un lapso de dos 

meses consecutivos. También refiere como beneficiarios a los trabajadores que no 

hayan laborado previamente. Se señala expresamente que no cubrirá a 

trabajadores domésticos, trabajadores independientes, personas menores de 18 

años, ni pensionados.

Los recursos para financiar el seguro de desempleo provendrán del 

presupuesto de egresos de la Federación y serán transferidos para su 

administración al IMSS, el cual otorgará el subsidio a los desempleados en forma 

quincenal. El monto del subsidio es el equivalente a dos salarios mínimos diarios 

del Distrito Federal por un lapso no mayor de seis meses.



Para evaluar y vigilar el correcto uso de los recursos se creará una comisión 

de vigilancia integrada por expertos, dos representantes de la sociedad civil, 

designados por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, de la Cámara de 

Diputados y por un representante de cada grupo parlamentario.

Señala la obligación del patrón de comunicar al IMSS el despido del 

trabajador para que en un lapso de quince días el desempleado tenga derecho al 

seguro, en caso de que los trabajadores no coticen ante el IMSS, la empresa que 

despidió al trabajador deberá expedir una constancia en la que manifieste la razón 

social, giro y registro de contribuyentes.

La iniciativa menciona que mientras se obtengan los beneficios del seguro 

de desempleo el trabajador deberá presentar ante el IMSS informes que prueben 

la búsqueda de empleo, en caso de encontrarse incapacitado deberá presentar la 

constancia respectiva expedida por el IMSS.

Se establece que para garantizar la reincorporación de los beneficiarios del 

seguro por desempleo a la actividad laboral la STPS y el IMSS deberán organizar 

permanentemente cursos de capacitación laboral, para lo cual deben celebrar 

convenios de colaboración con instituciones de educación.

La propuesta de creación de un seguro de desempleo permite disminuir los 

efectos de la pérdida del empleo, aunque de forma limitada, ya que el monto de la 

prestación es equivalente a dos salarios mínimos. La iniciativa menciona la 

obligación de presentar cada quince días informes que prueben la búsqueda de 

empleo, lo cual se considera una medida que favorece la inserción laboral, sin 

embargo, es insuficiente porque la propuesta no establece qué sucedería en caso 

de que el desempleado no cumpliera con la búsqueda de empleo ni qué tipo de 

reporte se presentaría. El control de los reportes y la verificación de su 

autenticidad recaería en el IMSS, lo que implicaría la creación de una nueva área 

administrativa y, por tanto, la contratación de personal o el cambio de adscripción 



de personal; generando costos adicionales de operación del programa. Aunado a 

lo anterior, el hecho de que los recursos sean administrados por el IMSS impide la 

identificación de los mismos con cada trabajador, pues se incorporarían a una 

bolsa común, debiéndose establecer medidas para garantizar que sean 

administrados e invertidos en forma independiente a los provenientes de otros 

seguros, y evitar la tentación de ser destinados a financiar otro tipo de programas 

del propio Instituto.

Esta iniciativa especifica que con el fin de garantizar la reincorporación de 

los beneficiarios del seguro de desempleo, el IMSS y la SYPS organizarán 

continuamente cursos de capacitación, lo cual se aprecia como insuficiente, toda 

vez que no se establece la obligación de participar en ellos por parte de los 

desempleados, tampoco se menciona la obligación de realizar actividades en un 

programa de compensación ocupacional ni la aceptación de propuestas 

razonables de empleo.

La falta de una disposición expresa que establezca como obligatorio para 

los beneficiarios la participación en los procesos de capacitación y la aceptación 

de puestos laborales razonables, implica que éstos decidan si participan o no en 

los cursos de capacitación, o si aceptan o no una oferta laboral, lo que va en 

contra de la concepción de un Estado posibilitador, que focaliza sus recursos para 

incrementar el capital humano.

En cuanto a los fondos, se aprecia que no son de carácter contributivo ya 

que la totalidad de los mismos provienen del presupuesto Federal, generando la 

percepción de que el Estado debe asumir los costos totales de las prestaciones 

que brinda en materia de seguridad social, sin la intervención de trabajadores y 

patrones. La incorporación de un programa gubernamental al presupuesto público 

requiere de una nueva fuente de financiamiento, sin embargo, en la iniciativa no se 

mencionan las acciones que se realizarían para incrementar los ingresos públicos 



federales en orden a sufragar las prestaciones en dinero y en especie derivadas 

del seguro de desempleo.

Iniciativa 3 de septiembre de 2009, grupo parlamentario del PRD 

Suscrita por los diputados Alejandro Encinas Rodríguez, Ramón Jiménez López, 

Armando Ríos Piter, Vidal Llerenas Morales, Ramón Jiménez López, del grupo 

parlamentario del PRD.

La iniciativa establece la expedición de la Ley del Seguro de Desempleo y 

reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. La aplicación de 

la ley estará a cargo del IMSS en coordinación con la STPS y de los gobiernos 

locales. La ley del Seguro de Desempleo propone sean sujetos del seguro de 

desempleo los trabajadores asalariados del sector formal de la economía, que 

hubieran cotizado al menos un año antes de solicitar la prestación por desempleo 

y que no hubieran sido beneficiario de éste en los dos últimos años. También 

pueden ser elegibles los trabajadores que obtengan ingresos por honorarios por 

un periodo no menor de un año.

El importe de la prestación en dinero será del 100% del salario percibido en 

el último empleo, si éste era menor a dos salarios mínimos. Si el salario hubiera 

sido de dos a seis salarios a mínimos, el importe del subsidio sería equivalente a 

dos salarios mínimos más el 50% del excedente del salario que percibía menos 

dos salarios. De cuatro salarios mínimos en el caso de trabajadores que ganaban 

más de seis salarios mínimos. El subsidio se otorga hasta por seis meses, 

pudiéndose prorrogar tres meses, siempre y cuando el beneficiario del seguro 

hubiese tomado un curso de capacitación provisto por la STPS, en tal caso la 

percepción se reducirá al 80% de la venía recibiendo.

Durante el lapso que el desempleado perciba el subsidio tendrá que 

proporcionar sus datos personales, acudir a las oficinas del IMSS cuando se le 

requiera, comunicar cambios de domicilio, buscar un empleo en cinco empresas, 



por lo menos, cada mes, asistir y mostrar fehacientemente que acude a 

entrevistas para seleccionar personal. Asistir a jornadas de capacitación y 

formación. Permitir las supervisiones que lleve a cabo el IMSS y en tanto no 

obtenga un empleo firmar mensualmente una declaración, bajo protesta de decir 

verdad, en la que manifieste continuar siendo desempleado. El incumplimiento de 

las referidas obligaciones origina la cancelación del subsidio.

En caso de que el beneficiario mienta, con el propósito de beneficiarse de 

los recursos que otorga el seguro, deberá reintegrar los recursos que haya 

recibido, independientemente de las sanciones que establezcan otros 

ordenamientos legales. También se establece la posibilidad de que los solicitantes 

del seguro interpongan un recurso de inconformidad ante la STPS, por considerar 

que fueron objeto de exclusión injustificada o discriminación

Este seguro de desempleo atiende a la problemática del desempleo. Los 

beneficiarios del mismo son las personas que trabajen en el sector formal y los 

trabajadores que perciban ingresos por concepto de honorarios. La inclusión de 

profesionistas independientes dificulta el establecimiento de controles, pues los 

prestadores de servicios independientes pueden simular no recibir un ingreso y 

continuar haciéndolo, sin expedir los comprobantes fiscales respectivos. La 

iniciativa favorece la inserción laboraLy la responsabilidad de los desempleados al 

considerar políticas activas de empleo y establecer las obligaciones de los 

beneficiarios.

Por otra parte, la administración del seguro de desempleo se le asigna al 

IMSS, lo que originaría la necesidad de capacitar, transferir y/o contratar personal 

con el fin de operar el seguro. No se delimitan las funciones que llevaría a cabo la 

STPS, sólo se refiere que ésta se coordinará con el IMSS, por lo que no queda 

claro quién tendrá la atribución de brindar los cursos de capacitación y desarrollo 

profesional. El IMSS es el responsable de la administración e inversión de los 

recursos sin embargo, en el texto de la Ley no se menciona el origen de los 



mismos; en los artículos transitorios se establece que se deberá incluir en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación los recursos necesarios para la 

operación del seguro de desempleo, sin referir si serán de carácter contributivo o 

del presupuesto general del Estado. Se considera que al no explicitar el origen de 

los recursos, la iniciativa está inconclusa.

La inclusión de una Comisión de Vigilancia y del recurso de revocación son 

elementos que contribuyen a fortalecer la operación del seguro de desempleo y 

dar trasparencia a su operación. El establecer con claridad las obligaciones y 

sanciones del beneficiario promueve la responsabilidad del trabajador. Dentro de 

las obligaciones se establecen la búsqueda activa de empleo, la participación en 

jornadas de capacitación y formación, el proporcionar información personal, todas 

ellas necesarias para promover la inserción laboral, sólo falta la inclusión de la 

obligación de aceptar ofertas razonables de empleo y llevar a cabo acciones de 

compensación laboral.

Los artículos transitorios de esta Ley del Seguro de Desempleo propuesta 

refieren que el financiamiento del seguro se realizará con recursos provenientes 

del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, no se menciona la 

participación de los empleadores y los trabajadores. Una de las deficiencias más 

significativas de la propuesta la constituye el no señalar el origen de los recursos 

para sufragar los subsidios derivados del seguro de desempleo y los gastos 

inherentes a su administración.

Iniciativa 20 de mayo de 2009, grupo parlamentario del PRD 

Suscrita por los diputados Francisco Javier Calzada Vázquez, del grupo 

parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

La iniciativa propone la modificación de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaría, a fin de establecer que de los recursos excedentes 

de los ingresos aprobados en la Ley de Ingresos de la Federación, una vez 



cumplido lo establecido en las fracciones I a IV del artículo XIX de la referida ley, 

se destine una quinta parte a las entidades federativas para atender los problemas 

de desempleo.

La iniciativa también propone la creación de la Ley del Seguro de 

Desempleo. Los sujetos del seguro de desempleo son los trabajadores residentes 

en territorio nacional, desocupados, mayores de 18 años y que justifiquen haber 

sido despedidos de forma involuntaria. La propuesta de Ley explícita que la 

existencia del seguro no exime al patrón de cumplir con las disposiciones 

contenidas en la Ley Federal de Trabajo relativas al despido injustificado de los 

trabajadores.

Para ser sujeto del subsidio económico que otorga el seguro, el trabajador 

debe haber laborado por lo menos seis meses antes del despido, haber perdido su 

trabajo por causas ajenas a su voluntad, no percibir ingresos por concepto de 

jubilación o pensión, haber sido demandante activo de empleo durante los últimos 

dos meses, buscar activamente un empleo, asistir a las jornadas de capacitación y 

formación, renunciar por escrito al seguro de desempleo, durante los cinco días 

posteriores a la obtención de un empleo y firmar una declaración mensual en la 

que manifieste que continua siendo desempleado. Los trabajadores que presenten 

información falsa serán sancionados de conformidad con la legislación vigente y 

deberán reintegrar el importe de los beneficios económicos obtenidos. Los 

beneficiarios del seguro deberán presentar reportes quincenales, que comprueben 

la búsqueda de empleo, durante el lapso que reciban el subsidio.

El subsidio será de $1,600.00 mensuales, actualizándolo de conformidad 

con el Código Fiscal de la Federación, se otorgará por un periodo no mayor de 

seis meses y se extinguirá entre otras causas por haber obtenido el seguro 

mediante fraude o simulación, negarse reiteradamente a aceptar empleo 

adecuado y no haber compróbado fehacientemente la búsqueda activa de empleo.



Las entidades federativas recibirán los recursos provenientes del fondo en 

atención al número de personas desocupadas que establezca el último reporte del 

INEGI e incrementarán el número de apoyos para los trabajadores desocupados. 

Las entidades federativas entregarán los recursos a los beneficiarios a través de 

las oficinas estatales de cada localidad, las cuales también se encargarán de la 

recepción de solicitudes y de su trámite. La Entidad Federativa deberá organizar 

de manera permanente cursos de capacitación laboral, en coordinación con las 

instituciones estatales y federales de educación. La iniciativa estipula el 

establecimiento de indicadores de gestión y la elaboración de informes sobre el 

ejercicio, destino y resultado de los recursos del fondo.

Esta iniciativa, a diferencia de otras, tiene la ventaja de especificar el origen 

del financiamiento del seguro de desempleo, sin embargo la existencia de 

excedentes no está garantizada, por lo que su financiamiento es incierto. Al no 

existir un presupuesto específico para el seguro, las entidades federativas lo 

asignarían de manera arbitraria, pues es factible que el número de desocupados 

supere a los recursos transferidos para su operación, con lo que el seguro no sería 

de carácter general. Al ser el subsidio equivalente a un salario mínimo y no 

considerar la percepción que el desempleado recibía antes de ser despedido, es 

muy probable que ésta resulte insuficiente para satisfacer sus necesidades y las 

de sus dependientes económicos.

En cuanto al establecimiento de medidas de búsqueda activa de empleo, 

sanciones e impartición de cursos de formación y capacitación, se considera que 

la iniciativa reúne los requisitos necesarios para facilitar la inserción laboral y 

combatir la trampa de la inactividad. Resulta positivo el que establezca 

lineamientos en materia de transparencia en el uso de los recursos.

Propuesta de seguro de desempleo en México

A continuación se presenta la propuesta de creación de un seguro de desempleo 

en el marco de la ley del Seguro Social, misma que se fundamenta en la 



legislación y condiciones imperantes en materia laboral y de seguridad social, en 

el año 2011, en México y en las características de los seguros de desempleo en el 

mundo.

La población objetivo del seguro de desempleo son las personas inscritas al 

régimen obligatorio de la Ley del Seguro Social, de conformidad con la fracción 

primera del artículo 12 que a la letra señala:

Las personas que de conformidad con los artículos 20 y 21 de la Ley Federal del Trabajo 

presten en forma permanente o eventual, a otras de carácter físico o moral o unidades 

económicas sin personalidad jurídica, un servicio remunerado, personal y subordinado, 

cualquiera que sea el acto que le dé origen y cualquiera que sea la personalidad jurídica o 

la naturaleza económica del patrón aun cuando éste, en virtud de alguna ley especial, esté 
exento del pago de contribuciones.96

Ley del Seguro Social, 2011.

Que se encuentren desempleados involuntariamente. Se entiende que un 

trabajador se encuentra desempleado involuntariamente cuando se encuentre 

privado de una relación laboral y no se dé ninguna de las causas establecidas en 

el artículo 47 de la LFT, comentadas en el capítulo V de este trabajo.

Con el propósito de reducir la posibilidad de que se simule la condición de 

desempleado los beneficiarios del seguro de desempleo se restringen a los 

sujetos de aseguramiento de conformidad con el régimen obligatorio de la Ley del 

Seguro Social. Esta limitación en la cobertura no permite el acceso a las 

prestaciones derivadas del seguro de desempleo a trabajadores informales y a los 

que laboran en forma independiente, sin embargo éstos no quedan totalmente 

desprotegidos pues tienen acceso a los servicios y apoyos financieros que brinda 

el Servicio Estatal de Empleo. El seguro de desempleo propuesto tiene el carácter 

de general pues es aplicable a todas aquellas personas que se encuentren en los 

supuestos establecidos en las disposiciones legales que lo regulan.



Los requisitos para recibir las prestaciones del seguro de desempleo son: 1) 

tener un mínimo de 260 semanas cotizadas, en forma continua o no, en el régimen 

obligatorio de la LSS, a la fecha del despido; 2) tener capacidad física y mental 

para desempeñar un trabajo; 3) inscribirse en el Servicio Estatal de Empleo (SEE); 

4) buscar activamente un empleo y estar dispuesto a aceptar ofertas razonables 

de empleo; 5) no ser jubilado o pensionado ni reunir los requisitos para acceder a 

una pensión. El trabajador tendrá derecho al seguro de desempleo por una 

ocasión cada cinco años.

El establecimiento de 260 semanas de cotización obedece al tiempo 

necesario para que se acumulen los recursos suficientes para cubrir la prestación 

en dinero a que da lugar el seguro de desempleo. Para fijar el número de semanas 

cotizadas requeridas para acceder a las prestaciones del seguro de desempleo se 

consideró el valor futuro de las aportaciones formuladas por los patrones y 

trabajadores, invertidas a la menor tasa neta de rendimiento registrada por las 

SIEFORES en un lapso de tres años, misma que determinó la CONSAR restando 

a los rendimientos reportados las comisiones cobradas por la AFORES.

Las AFORES operaran cinco tipos de SIEFORES en atención a la edad del 

asegurado, 1) SIEFORE 5 para personas de 26 años o menos; 2) SIEFORE 4 

para personas entre 27 y 36 años; 3) SIEFORE 3 para personas entre 37 y 45 

años; 4) SIEFORE 2 para personas entre 46 y 59 años; 5) SIEFORE 1 para 

personas de 60 años y mayores; a menor edad se permite un régimen de 

inversión de mayor riesgo. De acuerdo a datos proporcionados por la CONSAR 

correspondientes a los rendimientos netos registrados en un periodo que abarca 

del mes de agosto 2008 a agosto 2011, la SIEFORE 5 que menor rendimiento 

neto obtuvo fue Inbursa con 5.76% y la de mayor rendimiento fue Metlife con una 

tasa de 12.21%; con respecto a la SIEFORE 4 la de menor rendimiento fue 

Inbursa con 5.87% y la de mayor Profuturo GNP con 11.25%; la SIEFORE 3 que 

registró menos rendimiento fue Inbursa con 6.18% y la de mayor Profuturo GNP 

con 10.54%; la SIEFORE 2 con menor rendimiento fue Inbursa con 6.09% y mayor 



Siglo XXI con 10.26%; los rendimientos de la SIEFORE 1 reflejan que la de menor 

rendimiento fue Inbursa con 6.19% y la de mayor fue Banamex con 9.87%97. De la 

información referida destaca que el rendimiento neto menor que se obtuvo en el 

lapso referido fue de 5.76%, el cual para ser conservadores se utilizó para 

determinar el valor futuro del saldo acumulado que tendría en su subcuenta de 

seguro de desempleo un trabajador después de haber cotizado durante 30 

bimestres (260 semanas) mismo que resulta suficiente para cubrir las prestaciones 

del seguro de desempleo equivalentes durante los primeros tres meses de 

despido al 80% del promedio de los sueldos percibidos por el asegurado en los 

últimos 30 bimestres de cotización y durante los tres meses posteriores al 60% del 

promedio antes mencionado.

97 Véase www.consar.gob.mx

Por lo que las aportaciones, realizadas por los patrones y trabajadores 

durante treinta bimestres, así como los rendimientos que éstas generen, aun 

considerando la menor tasa neta, registrada por todas las AFORES, en un lapso 

de treinta y seis meses, constituyen recursos suficientes para proporcionar al 

asegurado la prestación en dinero derivada del seguro de desempleo.
I

Para acceder a los beneficios que otorga el seguro de desempleo se 

requiere que el beneficiario del mismo cuente con la capacidad tanto física como 

mental para desempeñar un trabajo. El referido requisito se establece para evitar 

que las personas que se encuentren imposibilitadas para trabajar por una 

incapacidad hagan uso del seguro de desempleo al mismo tiempo de que son 

beneficiarías de otros seguros establecidos en la Ley del Seguro Social, tales 

como: el de invalidez y vida y de riesgos de trabajo, los cuales otorgan 

prestaciones económicas y en especie a los trabajadores que se encuentren 

incapacitados parcial o totalmente, en forma permanente o temporal para 

desempeñar un trabajo.

http://www.consar.gob.mx


Para ser beneficiario del seguro de desempleo es necesario inscribirse en el 

SEE, del Estado en que resida, con el propósito de que el desocupado sea 

beneficiario de los Programas de Vinculación Laboral y del Programa de Apoyo al 

Empleo (PAE), lo cual implica su participación en cursos de capacitación y 

formación laboral y la aceptación de propuestas de empleo razonables. Se 

entiende que una propuesta es razonable cuando a) ofrece un ingreso no menor al 

95% del que percibía el trabajador antes de perder su empleo, durante los tres 

primeros meses en que se encuentre desempleado, del 85% en los siguientes tres 

meses; b) que el tiempo de traslado de su domicilio al centro de trabajo y 

viceversa no implique un tiempo mayor de tres horas diarias; c) que se encuentre 

capacitado o reciba el entrenamiento necesario para desempeñar el puesto laboral 

que se le ofrezca. El subsidio económico derivado del seguro se suspenderá si el 

trabajador rechaza dos ofertas de trabajo que se consideren razonables, por parte 

del SEE; quien tendrá la facultad de evaluar la conveniencia de las ofertas y 

realizará las actividades necesarias para favorecer la vinculación entre los 

demandantes y oferentes de empleo.

Una vez inscrito en el seguro de desempleo el desempleado firmará una 

carta compromiso en la que acepta: 1) llevar a cabo la búsqueda activa de 

empleo; 2) asistir a los cursos de capacitación y formación laboral que determine 

el SEE, 3) dar aviso de su reinserción al mercado laboral, en un plazo que no 

exceda de cinco días hábiles posteriores, a la fecha en que ocurra; 4) presentar y 

rendir los informes que le sean requeridos; 5) aceptar ofertas razonables de 

empleo; 6) no hacer uso de la simulación o el engaño para verse beneficiado de 

las prestaciones derivadas del seguro y aceptar las sanciones que las legislación 

vigente estipule en caso de haber mentido; 7) aceptar el reintegro de los importes 

que el SEE determine como no procedentes.

El SEE expedirá al desempleado un documento dirigido a la AFORE con el 

fin de que se le otorguen las prestaciones derivadas del seguro de desempleo, en 

caso de su reinserción al mercado laboral, el SEE dará el aviso correspondiente a 



la AFORE, con el propósito de que le sea suspendida la entrega de la prestación 

económica por el seguro de desempleo.

El IMSS enviará al SEE una relación semanal de los trabajadores que han 

sido incorporados al régimen obligatorio, con el fin de que sea confrontada con los 

desempleados que gozan de la prestación por el seguro de desempleo.

Las personas que se encuentren desocupadas y reúnan los requisitos para 

acceder a una pensión por cesantía en edad avanzada o vejez, o que perciban 

una pensión o jubilación no tendrán derecho a recibir las prestaciones del seguro 

de desempleo, con el propósito de que inicien sus trámites a efecto de que 

obtengan las prestaciones que al respecto estipula la LSS.

La búsqueda activa de empleo se entiende como la investigación que 

realiza el desempleado sobre empresas que ofrecen puestos de empleo, la 

solicitud que efectúa para ocuparlos, su participación en talleres de búsqueda de 

empleo y de elaboración de currículum vitae así como su asistencia a entrevistas 

para ocupar una vacante de carácter laboral.

El subsidio en dinero proveniente del seguro de desempleo se financiará 

con aportaciones contributivas, de las cuales corresponde al patrón el 4% del 

salario base de cotización con el que cotiza el asegurado ante el IMSS y al 

trabajador el 2% y los rendimientos que éstas generen.

Sujetándose a las reglas que establece la LSS para la determinación de las 

cuotas obrero patronales; tales como que el límite inferior de cotización de un 

salario mínimo de la zona geográfica del trabajador y el límite superior de 

veinticinco veces el salario mínimo del Distrito Federal, no se realizarán 

aportaciones por los días en que el trabajador se ausente o permanezca 

incapacitado. El entero de las cuotas se realizará por bimestre vencido, junto con 



las aportaciones del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez y las 

aportaciones al INFONAVIT, mediante los medios que estipule el IMSS.

La falta de entero oportuno de las aportaciones del seguro de desempleo 

dará lugar a la aplicación de las responsabilidades, infracciones, sanciones y 

delitos que establece la LSS.

Las aportaciones se canalizarán a la cuenta individual del trabajador, para 

tal efecto se creará una subcuenta denominada seguro de desempleo, la cual 

acumulará los recursos aportados, mismos que se invertirán en la SIEFORE 

elegida por el trabajador, con el fin de que obtengan rendimientos, cumpliendo con 

las disposiciones contenidas en la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro 

(LSAR) y las emitidas por la Comisión Nacional de Sistemas para el Ahorro 

(CONSAR).

El saldo que tenga acumulado el asegurado en la subcuenta de seguro de 

desempleo será el que financiará las prestaciones en dinero a que tenga derecho 

el trabajador que se encuentre privado de un empleo. En caso de que el 

asegurado reúna los requisitos para la obtención de una pensión, de conformidad 

con los términos establecidos en la legislación en materia de seguridad social, el 

monto acumulado en la subcuenta del seguro de desempleo se sumará al saldo 

proveniente de las otras subcuentas de la cuenta individual, con el fin de contratar 

el seguro de sobrevivencia, la renta vitalicia o realizar retiros programados.

Las prestaciones establecidas en la LFT a que tuviera derecho el trabajador 

con motivo de la terminación de una relación laboral, deberán ser entregadas por 

el patrón directamente al trabajador en forma íntegra y de conformidad con las 

disposiciones que al efecto establezca las leyes y autoridades laborales.

El desempleado deberá acudir al SEE, dentro de los treinta días posteriores
i .

al despido, a solicitar su inscripción al seguro de desempleo, para lo cual deberá 



presentar documento expedido por el IMSS en el que se consigne la fecha de baja 

como sujeto de aseguramiento, el motivo de la misma, el número de semanas 

cotizadas y si ha hecho uso anteriormente del seguro de desempleo, y de ser así, 

en qué periodo.

El trabajador tendrá derecho a recibir el 80% del promedio de su salario 

base de cotización de los últimos treinta bimestres durante los primeros tres 

meses posteriores a la pérdida de su empleo y el 60% del promedio mencionado 

en los tres siguientes meses. La prestación será entregada por mes vencido a 

través de los mecanismos que establezca la AFORE que administre la cuenta 

individual del trabajador. En caso de que el número de semanas cotizadas sea 

superior a 260 y quedara un remanente en la subcuenta del seguro de desempleo 

le será entregado mensualmente al desempleado en importes equivalentes al 50% 

de su salario base de cotización, hasta agotarlo o cubrir seis meses de pago del 

subsidio. El subsidio en dinero será suspendido en el momento en que 

desempleado se reincorpore al mercado ocupacional.

El SNE y los SEE continuarán operando los mismos programas, tanto de 

vinculación como el PAE, con el fin de favorecer la inserción laboral y la 

capacitación y formación profesional, tanto de los inscritos al seguro de desempleo 

como de aquellas personas que no sean sujetas de aseguramiento y acudan a 

solicitar sus servicios.

Los sujetos beneficiarios del seguro de desempleo no recibirán las becas ni 

las ayudas de transporte derivadas del PAE, establecidas en las reglas de 

operación del mismo. Sin embargo, serán sujetos de las demás prestaciones 

establecidas en el PAE, tales como vales de capacitación, apoyos en especie del 

subprograma de fomento al autoempleo y apoyos para la movilidad interna.

Los SEE llevarán un registro puntual de los reportes que solicitarán a los 

beneficiarios del seguro de desempleo, en los que informen de sus actividades por 



periodos de un mes. Para tal efecto se diseñará una página web en la que darán 

cuenta de la asistencia a cursos de capacitación, talleres de búsqueda activa del 

empleo, de acciones para la obtención de un empleo tales como entrevistas 

laborales, entrega de currículum, contactar empresas que ofrezcan vacantes y 

otras similares.

La evaluación del seguro de desempleo le compete a la Secretaría de la 

Función Pública, a través del Órgano Interno de Control de la STPS, a las 

contralorías de los Estados y a la Auditoría Superior y a los Órganos 

Fiscalizadores de los Estados de la República, al Consejo Nacional de Evaluación 

de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), y a los auditores externos que 

dichas instancias contraten. Los informes elaborados por el SNE, los SEE y las 

entidades fiscalizadoras deberán estar a disposición de la sociedad, en los 

términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental y leyes sobre el tema vigentes en las entidades federativas, con el 

fin de que los ciudadanos puedan valorar los resultados del seguro de desempleo.

La CONSAR en el ámbito de sus atribuciones vigilará la administración e 

inversión de los fondos que se aporten para la constitución del seguro de 

desempleo en México y brindará orientación y apoyo a los trabajadores, a través 

de su sitio web y líneas telefónicas.

La implementación del seguro de desempleo implica adiciones y modificaciones a 

disposiciones legales tales como: la ley Federal del Trabajo y la ley del Seguro 

Social.

En el caso de la ley del Seguro Social es necesario adicionar un capítulo 

denominado Del Seguro de Desempleo, al título segundo del Régimen Obligatorio, 

mismo que constaría de tres secciones; la primera denominada generalidades en 

la que se establecería el concepto de desempleado y los requisitos para ser sujeto 

de la prestación en dinero derivada del seguro de desempleo; la segunda sección 



de la cuantía del seguro de desempleo, en el que se establecería el importe y 

período en de las aportaciones y el entero del monto adicional otorgado derivado 

del pago de una indemnización; una tercera sección sobre el régimen financiero 

en la que se estipulara el origen de los recursos para sufragar el seguro de 

desempleo. Los artículos de la ley del seguro social relacionados con los seguros 

que integran al régimen obligatorio deben ser adicionados para incluir el seguro de 

desempleo, también es necesario incorporar a la ley del Seguro Social y a la ley 

de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, en los artículos que refieren la 

integración de la cuenta individual a la subcuenta del seguro de desempleo.

Consideraciones sobre la propuesta de seguro de desempleo

Se considera que la propuesta de seguro de desempleo formulada cumple con los 

requisitos necesarios para su creación en México, establecidos en las primeras 

líneas del presente capítulo, y producto del estudio y análisis que sobre la 

seguridad social y los seguros de desempleo se llevó a cabo a lo largo de esta 

investigación. En lo que sigue se formula un recuento de las características 

deseables en el seguro de desempleo y se muestra la existencia de las mismas en 

la propuesta que se defiende.

El seguro de desempleo es un programa de protección social establecido 

en una ley, en este caso en la Ley del Seguro Social, que ofrece un grado de 

seguridad ante el desempleo, con lo que queda evidenciada la responsabilidad del 

Estado Mexicano de tutelar el derecho de los mexicanos a mantener un nivel de 

vida digno, en caso de desempleo.

Con la adición a la LSS del seguro de desempleo se fortalece el sistema de 

seguridad social y se cumple uno de los retos que se consideró tiene México en 

materia de seguridad social en el capítulo I del presente trabajo: el incremento de 

los riesgos protegidos.

El seguro de desempleo propuesto responde a la concepción de 

corresponsabilidad entre el Estado y los gobernados y abandona la ¡dea de un 



Estado asistencialista. Las instancias administrativas realizarán las acciones 

conducentes para favorecer la inserción laboral del beneficiario del seguro de 

desempleo y otorgarle una compensación económica, por un lapso determinado, 

ante la pérdida de un puesto laboral. Los beneficiarios del seguro llevarán a cabo 

la búsqueda activa de empleo, participarán en programas de capacitación y 

formación laboral y estarán dispuestos a aceptar ofertas adecuadas de empleo. 

Los propios trabajadores y empleadores aportarán los recursos financieros para la 

obtención del subsidio por desempleo, con lo que queda evidenciado la 

corresponsabilidad con el Estado en la construcción de un sistema de seguridad 

social.

El Estado y la sociedad vigilarán el cumplimiento de las obligaciones 

consignadas en las leyes relativas al seguro de desempleo; de los patrones, de las 

AFORES, del SNE y de los SEE así como de los desempleados en materia del 

seguro de desempleo.

La creación del seguro de desempleo no inhibe la búsqueda de un empleo, 

sino que la favorece, al condicionar el beneficio económico a la búsqueda de un 

trabajo o el desarrollo de iniciativas de ocupación por cuenta propia, la 

participación en cursos de capacitación y formación y la aceptación de ofertas 

laborales razonables. Hace' atractiva la búsqueda de empleo, pues los subsidios 

otorgados por desempleo en ningún caso superan el ingreso percibido con 

antelación y su duración no excede de seis meses, plazo que sólo es prorrogable 

en caso de contar con saldo en la subcuenta del seguro de desempleo y hasta que 

éste se agote o transcurran seis meses más.

El 81.26% de los desempleados, en el tercer trimestre de 2010, de 

conformidad con la ENOE, logran obtener un empleo en un lapso menor de 14 

semanas, por lo que la duración de la prestación del seguro de desempleo de 6 

meses es razonable.



La inserción del asegurado en los programas de vinculación y de apoyo al 

empleo, a través del otorgamiento de capacitación, reduce la brecha de los 

aspirantes para ocupar un puesto laboral, con lo que se favorece la igualdad de 

oportunidades.

El financiamiento del subsidio derivado del seguro de desempleo proviene 

de las aportaciones que en un 67% sufragan los patrones y en un 33% los 

trabajadores y de los rendimientos de las mismas, por lo que no requiere ser 

financiado con recursos del presupuesto de egresos de la Federación. Lo que 

demuestra que el seguro de desempleo propuesto es de carácter contributivo y 

autofinanciable. La implantación del seguro de desempleo no implica una carga 

financiera más para el Estado Mexicano pues los recursos otorgados por 

empleadores y trabajadores son suficientes para solventar el pago de los 

subsidios en dinero que brinda.

La gestión del seguro tampoco implica la erogación de recursos 

presupuéstales adicionales pues la administración de los recursos y su inversión 

se efectúa a través de las AFORES y SIEFORES, respectivamente, las cuales 

operan con los recursos que cobran por concepto de comisiones a los aforados y 

que disminuyen el importe de los rendimientos que les otorgan. En cuanto a la 

operación del seguro de desempleo, es atribución del SNE y los SEE, los cuales 

disponen de presupuesto anual para su operación. El PAE es financiado por 

recursos transferidos por la Federación de conformidad con el Acuerdo emitido por 

el Secretario de Trabajo y Previsión Social a los SEE y los programas de 

vinculación con recursos presupuéstales provenientes de las Entidades 

Federativas.

El que se tengan identificadas las aportaciones, a través del depósito de la 

misma en una subcuenta de la cuenta individual, operada por una AFORE y 

supervisada por la CONSAR, otorga al trabajador una seguridad razonable del 



correcto manejo de sus recursos y le permite conocer el saldo acumulado en la 

misma.



Conclusiones

A lo largo del presente trabajo se ha hecho evidente cómo la seguridad social está 

presente en la agenda de muchos países en formas y coberturas muy 

diferenciadas. Fueron los movimientos políticos y sociales reivindicadores de las 

causas de la clase trabajadora, principalmente en las naciones europeas, los 

precursores de las legislaciones que reconocían la obligación del Estado de 

otorgar seguridad social a sus gobernados, de modo que el concepto 

contemporáneo de ciudadano incluye no sólo derechos civiles y políticos, también 

derechos sociales; sin embargo, hay que reconocer que aún existen millones de 

personas en el mundo que no son beneficiarías de la seguridad social y que viven 

bajo condiciones de muy alta marginalidad.

Los gobiernos no pueden permanecer ajenos al sufrimiento y carencias de 

sus habitantes y esperar pasivos a que las fuerzas del mercado restablezcan el 

equilibrio económico, por lo que deben legislar con el fin de dotar de marcos 

jurídicos que contribuyan a mejorar el nivel de vida de su población y promuevan 

la justicia social.

El debate sobre la financiación y estructuración de la seguridad social se ha 

incrementado con motivo de la crisis económica mundial iniciada en ef álno 2008, y 

toma cada día mayores espacios a nivel mundial, pues debe ser abordado desde 

una perspectiva multidisciplinaria que considere aspectos económicos, jurídicos y 

sociales, y que atiendan fundamentalmente al bienestar y dignidad del ser 

humano. Persisten quienes consideran que el otorgamiento de transferencias y 

subsidios originan déficit fiscal y causan severos problemas a las economías 

nacionales; sin embargo, la existencia del Estado contemporáneo no tendría razón 

de ser si no velara por el bien de sus ciudadanos mediante políticas que 

promuevan mejores condiciones de desarrollo humano y la redistribución del 

ingreso.



La construcción de una sociedad más justa no se puede atribuir al Estado 

exclusivamente, también los ciudadanos deben responder a este desafío: son el 

trabajo colaborativo y la corresponsabilidad entre gobernantes y gobernados los 

que efectivamente puede perpetuar al Estado de bienestar en los países 

desarrollados, e implementarlo en los países en proceso de industrialización.

El desempleo es un problema característico de los siglos XX y XXI, que 

como ha quedado demostrado, provoca efectos negativos en la economía, en la 

integración social, en el nivel de vida y en el tejido social. El desempleo ha sido 

objeto de innumerables estudios, sin embargo, no existen teorías concluyentes 

que permitan identificar las políticas fiscales que deben adoptar los gobiernos para 

combatirlo.

No obstante se cuenta ya en diversos países con sistemas de seguridad 

social para proteger a quienes se ven privados de un ingreso por la pérdida 

involuntaria de un trabajo. El seguro de desempleo constituye una alternativa 

viable que ha sido adoptada por decenas de naciones en el mundo para proteger 

a la población que se encuentra privada de un empleo.

Esta investigación comenzó por identificar los retos a los que se enfrenta 

México, en la segunda década del siglo XXI, en materia de seguridad social, entre 

los que se encuentra la incorporación de mayor número de personas a los 

sistemas de seguridad social y el incremento de los riesgos protegidos. Dentro de 

los riesgos que la seguridad social aún no atiende en nuestro país se encuentra el 

desempleo.

La creación de un seguro de desempleo, como quedó demostrado, implica 

la definición de la población objetivo, el origen del financiamiento, las prestaciones 

que se derivan del seguro, los responsables de su administración y los 

mecanismos de control y evaluación del mismo. Producto del análisis de las 

políticas laborales y de los seguros de desempleo vigentes en el mundo, se 



concluyó que los objetivos que debe tener un seguro de este tipo en nuestro país 

son, en primer lugar, la protección de los medios de subsistencia del trabajador y 

de sus dependientes económicos y, en su segundo lugar el incentivar la 

incorporación de los desempleados al mercado ocupacional.

El seguro de desempleo debe ser operado por un ente independiente con 

experiencia y capacidad para la correcta inversión de los recursos que lo 

conforman y permitir la identificación individual de las aportaciones. A partir del 

análisis de la legislación en materia de seguridad social vigente en México y en 

particular de la implementación de las cuentas individuales se estableció que 

existen las condiciones necesarias para que las AFORES y las SIEFORES, 

administren e inviertan respectivamente, los recursos provenientes de la 

implementación de un seguro de desempleo, en atención a los requerimientos 

inicialmente mencionados.

Puesto que se considera que el establecimiento de un seguro de 

desempleo en México debe contar con un programa que fomente la inserción 

laboral del desempleado, se analizó la operación del Servicio Nacional de Empleo, 

efectuada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en coordinación con los 

gobiernos de las Entidades Federativas. De este análisis se concluye que México 

cuenta con programas que promueven la inserción laboral de los desempleados o 

subocupados, equiparables a las políticas activas del mercado laboral de países 

que posen seguros de desempleo, por lo que el establecimiento del seguro de 

desempleo vinculado a la inscripción y participación en un programa de promoción 

del trabajo no representa un obstáculo, pues se cuenta con la infraestructura y los 

recursos presupuéstales para ello.

El seguro de desempleo propuesto en esta investigación responde a la 

concepción de corresponsabilidad entre el Estado y los gobernados y abandona la 

idea de un Estado asistencialista. Las instancias administrativas realizarán las 

acciones conducentes para favorecer la inserción laboral del beneficiario del 



seguro de desempleo y otorgarle una compensación económica, por un lapso 

determinado ante la pérdida de un puesto laboral. Los beneficiarios del seguro 

llevarán a cabo la búsqueda activa de empleo, participarán en programas de 

capacitación y formación laboral y estarán dispuestos a aceptar ofertas adecuadas 

de empleo. Los propios trabajadores y empleadores aportarán los recursos 

financieros para la obtención del subsidio por desempleo, con lo que queda 

evidenciado su compromiso.



Glosario

Desempleados. Personas que durante la semana de referencia no trabajaron ni 

contaban con un trabajo. Comprende tanto a los buscadores de trabajo como a los 

económicamente inactivos.

Flexiguridad estrategia integrada destinada a mejorar simultáneamente la 

flexibilidad y la seguridad en el mercado laboral. En otras palabras, la flexiguridad 

es un enfoque global del mercado laboral que combina la flexibilidad de las 

modalidades contractuales, la seguridad en el empleo (la garantía de permanecer 

en el puesto de trabajo o de encontrar otro rápidamente) y una gestión adaptada 

de los períodos de transición.

Patrón o empleador Persona que contrata los servicios subordinados de otros a 

cambio del pago de un salario.

Población económicamente activa (PEA) Personas de 14 años o más años que 

durante el periodo de referencia tuvieron o realizaron una actividad económica 

(población ocupada) o buscaron activamente realizarla (población desocupada 

abierta).

Población no económicamente activa (PNEA) comprende todas las personas, 

sin consideración de edad, incluidas las que están por debajo de la edad 

especificada para medir la población económicamente activa, que no son 

"económicamente activas".

Población ocupada Personas de 14 o más años de edad que durante la semana 

de referencia realizaron algún tipo de actividad económica, estando en cualquiera 

de las siguientes situaciones: a) Trabajando por lo menos una hora o un día para 

producir bienes y/o servicios de manera independiente o subordinada, con o sin 

remuneración; b) Ausente temporalmente de su trabajo sin interrumpir su vínculo 
laboral con la unidad económica.



Relaciones de trabajo la prestación de un trabajo personal subordinado a una 

persona, física o moral, mediante el pago de un salario, sin importar el nombre con 

el que se designe.

Salario base de cotización se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota 

diaria, gratificaciones, percepciones, alimentación, habitación, primas, comisiones, 

prestaciones en especie y cualquiera otra cantidad o prestación que se entregue al 

trabajador por su trabajo, con excepción de los conceptos previstos en el artículo 

27 de la Ley.

Salario mínimo La menor cantidad que tiene derecho a recibir una persona, por 

su actividad desempeñada en una jornada de trabajo. Los salarios mínimos en 

México son determinados por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos para las 

tres zonas económicas en que está dividido el país.

Seguro de desempleo protección contra el desempleo incluye los ingresos de 

apoyo en forma de prestaciones de desempleo y también otras políticas del 

mercado trabajo que promueven el empleo.

Seguridad social la protección que la sociedad proporciona a sus miembros, 

mediante una serie de medidas públicas, contra las privaciones económicas y 

sociales que, de no ser así, ocasionarían la desaparición o una fuerte reducción de 

los ingresos por causa de enfermedad, maternidad, accidente de trabajo, o 

enfermedad laboral, desempleo, invalidez, vejez y muerte; y también la protección 

en forma de asistencia médica y de ayuda a las familias con hijos.
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