
OTORGARA CONTRATOS ANUALES

GDF mete a nómina
a 90 de eventuales

Darán plazas
formales a 27

mil mujeres y
13 hombres que
ganan hasta 15
mil pesos al mes
POR FERNANDA NAVARRO

femanda Mwarro@gwim com mx

Aproximadamente90 por ciento de
los trabajadores
contratados por
el Gobierno del
Distrito Federal

GDF bajo esquemas tempo
rales o por honorarios serán los
beneñciados del cambio a pla
zas formales anunciado por Mi
guel Ángel Mancera durante su
Segundo Informe

Esta cifra corresponde úni
camente a las plazas tempora
les o por honorarios con salarios
menores a 15 mil pesos en la
administración capitalina

De acuerdo con información
otorgada por la Secretaría de
Trabajo y Fomento al Empleo
StyFE serán regularizadas 40

mil plazas en bloque 27 mil de
éstas pertenecientes a mujeres y
13 mil a hombres

Las modificaciones en las
contrataciones de estos em
pleados se llevarán a cabo en
dos etapas la primera en ene
ro del próximo año regulari
zando a las trabajadoras y la
segunda se enfocará en el per
sonal masculino y arrancaría en
marzo de 2015

En ocasiones anteriores la
secretaria del Trabajo Patricia
Mercado había explicado que
con este cambio no se otorgarán
bases adichos trabajadores sino
una contratación anualizada con
ingreso a la nómina

Con estas plazas los emplea
dos tendrán acceso a cada una
de las prestaciones de las que go
zan los añliados al Instituto de

Seguridad y Servicios Sociales
para los Trabajadores delEstado
ISSSTE como son acceso aser

vicios de salud seguros de riesgo
de trabajo de retiro cesantía en
edad avanzada y vejez de inva
lidez y vida

Asimismo contarán con
préstamos hipotecarios en el
Fondo de Vivienda del Instituto

de Seguridad y Servicios Socia
les para los Trabajadores delEs
tado FOVISSSTE préstamos
personales servicios de apoyo
para la adquisición de produc
tos básicos servicios turísticos
y culturales

También se prevé que el 10
por ciento restante es decir los
trabajadores que ganan más de
15 mil pesos a través de hono
rarios por contrato temporal o
como empleados de conñanza
sean integrados paulatinamen
te alas estructuras de las depen
dencias para las que laboran sin
embargo se revisará de mane
ra individual cada contrato en
coordinación con el GDF

La Secretaría de Trabajo ex
plicó que se procederá así por
que estos empleados no tienen
contratos genéricos como sí los
tienen los empleados con sueldo
menor a 15 mil pesos

Estas acciones se contemplan
desde que el gabinete económico
capitalino dio a conocer en agos
to que Mancera presentaría una
propuesta de aumento al sala
rio mínimo que también estaría
acompañado de acciones para
mejorar condiciones laborales
de los habitantes de la capital

Esta y otras iniciativas for
man parte de las propuestas he
chas por laComisión Económica
para América Latina CEPAL

con miras a que el trabajo gene
re desarrollo económico sosteni
doy contribuyaa romper el
círculo de pobreza
Avalan
regularización
La Confederación
Patronal de la Re

pública Mexica
na Coparmex en
la Ciudad de Mé

xico califico como

positivo el cambio de

esquema a mas de 40 mil
trabajadores temporales o por
honorarios del Gobierno del
Distrito Federal

José Luis Beato González
presidente de la Coparmex en la
capital del país explicó que de
acuerdo con cifras preliminares

este nuevo esquema im

plicaría un gasto para
el GDF de entre 300

y 500 millones de
pesos en el proce

so de incorpora
ción al régimen de
seguridad social

Considera

mos que este monto

no le pega muy duro
al Gobierno del Distri

to Federal Lo que esta ha

ciendo el gobierno es cumplir
con las leyes que estableció para
el sector privado porque como
empresaprivadayo no puedo te
ner a uno trabajando que no esté
dado de alta en el Seguro Social

Para que yo tenga gen

te con honorarios tienen

que cumplir con mu
chos requisitos por

ejemplo que el em
pleado esté traba
jando para otra
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empresa dijo
Beato González
en entrevista con
Excélsior

Entanto laComi

sion de Derechos Hu

manos del Distrito Federal

CDHDF expresó su satisfac
ción con las medidas anunciadas
el miércoles por Mancera

PerlaGómez presidentade la
CDHDF caliñcó como un acto
de justicia la desaparición de la
ñgura de trabajadores tempora

les y por honorarios ade

más de ser un ejemplo
a nivel nacional por

el impacto social
y económico que
esto provocará a
corto mediano y

largo plazo
Consideró

que la regulariza

cion del personal al
servicio del GDF y su

inscripción a la seguridad
social contribuirá a fortalecer

esas instituciones mediante las

aportaciones que se generen

15
MIL

pesos deben ganar
los empleados a

basificar

500
MILLONES

de pesos costara
la medida

dice IP

Lo que está
^haciendoel
^gobiernoes

cumplir con las leyes
que estableció para el
sector privado

JOSÉ LUIS BEATO
PRESIDENTE DE LA COPARMEX

Estaregula
^rizaciónde

^P trabajado
res y trabajadoras será
un referente a nivel
nacional

PERLA GÓMEZ GALLARDO
PRESIDENTA DE LA CDHDF
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