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Llegó la hora de exigir nuestr@s 
derechos 

Manpower: empresa mundial, 
prestaciones informales

NUESTROS SALARIOS CADA VEZ son 
más insuficientes para completar la canasta 
básica.  ¿A quién de las trabajadoras (es) 
de estas maquiladoras Jabil, Flex, Sanmina, 
Benchmarck, etc.… le alcanza para cubrir 
todas las necesidades básicas de sus fami-
lias? Esto sin tener otro empleo remunerado 
claro está; si hasta los mismos empresarios 
quienes manejan estas empresas lo saben y 
no les importa. Pero este no es el problema, 
el verdadero problema está en nosotr@s 
quienes trabajamos en los pisos de produc-
ción generando ganancias millonarias de lo 
cual solo percibimos unos sueldos miserables 
para mal vivir y no hacemos nada. 

Compañeros y compañeras trabajadoras 
ya es momento de poner un alto a esta situa-

ción de vida que llevamos, a estos trabajos 
precarios, a estas violaciones a nuestros dere-
chos humanos laborales tan básicos que nos 
arrebatan día con día. La subcontratación 
viola nuestro derecho a un “empleo estable” 
que marca la ley, viola nuestro derecho a las 
vacaciones que deben ir en aumento según la 
antigüedad laboral, los bajos salarios discri-
minatorios porque te pagan menos por ser 
contratado por alguna agencia, las utilidades 
que te roban cada año, y así podemos seguir 
enumerando una gran lista de derechos 
violados sistemáticamente por las empresas 
mientras a ti te parece normal, y no lo es. 

Basta de esta situación,  lo verdaderamen-
te  alarmante es que nosotr@s no hagamos 
nada, les invitamos a reflexionar en esta vida 

indigna y precaria que llevas y a tomar con-
ciencia de que nadie te otorgara tus derechos, 
más bien te los están arrebatando poco a 
poco sin que te des cuenta, recuerda que tú 
tienes que ir por ellos.

Los 15 minutos que la empresa Sanmina 
debe a sus miles de trabajadores y que les 
robó por muchos años son un claro ejemplo 
de cómo las empresas solo nos roban y sin 
una pizca de vergüenza. Es hora de parar y 
exigir el pago a tod@s los trabajador@s de 
esta empresa, y que las autoridades laborales 
hagan su trabajo realmente.

Cetien es tu organización, estamos 
unid@s en la defensa y promoción de los 
derechos humanos laborales, acércate a 
nosotr@s. ¡Por un trabajo digno y estable!

Como ocurre con otras 
empresas de la electró-
nica, presumen de ser 
una corporación global 
con altos estándares de 
investigación, producción 

y atención a clientes, y sin 
embargo se distinguen por su 

sistemática violación a los dere-
chos laborales de sus empleados. 

Ser contratado por una empresa de 
outsourcing o subcontratación es para 
los trabajador@s sinónimo de un trabajo 
con contratos temporales, sin condiciones 
laborales, con horarios de trabajo adecuados 
a las necesidades de las empresas, casi sin 
prestaciones o con recortes significativos de 
los derechos laborales, como el reparto de 
utilidades, vacaciones aseguradas y pagadas.  

La violación a los derechos de los emplea-
dos de la industria electrónica significa en 
todos los casos, la disminución de las presta-
ciones e ingresos trabajador@s y un aumento 
de la explotación, y del otro lado, significan 
ahorros o ganancias para las empresas para las 
que se trabaja. Y buena parte del trabajo sucio 
de violación a los derechos laborales lo hacen 
justamente las agencias de contratación, como 
Manpower. Por eso no extraña que el trabajo 
subcontratado haya aumentado de casi 10 por 
ciento en 2003 a casi 60 por ciento en 2013. 
Y la industria electrónica es un paraíso de la 
subcontratación. 

EN JALISCO HAY MÁS DE 100,000 
trabajador@s en la industria 
electrónica, de los cuales 53 
por ciento no fue contratado 
por la empresa para la que 
trabaja sino por una agencia 
de colocaciones o outsour-
cing; de las diez principales 
agencias de subcontratación 
que existen en la entidad, Manpower acapara 
un tercio de dichos contratos.

Según el informe del Centro de Reflexión 
y Acción Laboral (Cereal) del año 2015, las 
principales agencias de subcontratación (por 
el porcentaje de empleados) son: Manpower 
con 33.44 por ciento, Grupo Industrial Nueva 
Empresa con 29.18 por ciento, PAT con 7.54 
por ciento y con menor porcentaje agencias 
como Damsa, Azanza y Asociados, SG Mer-
cantile (antes GH Global), Cosea, Servi Press, 
SEM y Apro Consultoría. De ese informe se 
deduce que Manpower es el campeón de la 
subcontratación de trabajador@s de la indus-
tria electrónica en Jalisco. 
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COMISIÓN DE ANÁLISIS DE CETIEN

ECHANDO OJO A EMPRESAS Y SINDICATOS

EDITORIAL

BAJO LA LUPA MANPOWER

Esta empresa se presenta así misma como 
“líder global en servicios y soluciones innova-
doras de capital humano”. ManpowerGroup 
fue fundada en 1948, en Wisconsin, Estados 
Unidos por los abogados Elmer Winter y 
Aaron Scheinfeld. En 1954 abrió su primer 
franquicia y en 1956 su primera oficina 
internacional en Gran Bretaña; en 1969 llegó a 
México y Centroamérica. 

ManpowerGroup tiene ahora presencia en 
80 países, 3,600 oficinas, 400,000 clientes y 3.5 
millones de empleados en todo el mundo. El 
año pasado ManpowerGroup tuvo ingresos por 
19,654 millones de dólares (mdd) y ganancias 
por 3,300 mdd (casi 60,000 millones de pesos).

MÁS DE ! MITAD DE 
LOS TRABAJADOR@S 

DE ! 
ELECTRÓNICA SON 
SUBCONTRATADOS;
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ENTRE LOS MESES de mayo y junio, las 
empresas debieron realizar el reparto anual 
de utilidades. Esta es una retribución que 
las entidades hacen al trabajo realizado 
y devengado durante el año. Para 2017, 
se calcula que un total de 16 millones de 
trabajadores(as) cuentan con el cobro de esta 
prestación, según informó la Procuraduría 
Federal del Consumidor (Profeco).

Pero, en realidad ¿cuánto perciben los 
trabajadores(as) de utilidades por parte de 
las empresas? En el sector de la electrónica. 
que genera ganancias millonarias, podría-
mos pensar que conviene trabajar por esta 
prestación. Pero la realidad no es esta. En 
CETIEN nos damos a la tarea de investigar 
preguntando cada año a las y los trabajado-
res operarios de producción de las empresas 
maquiladoras de la industria (Jabil, Sanmina, 
Flex, IBM, Foxconn, Benchmarck, etc.) y 
en realidad reciben muy poco. Esto es una 
contradicción con respecto a las ganancias de 
estas compañías.

La Participación de los Trabajadores en 
las Utilidades (PTU), un derecho que nos 
corresponde y tan esperado en mayo, ha 
dado muchas sorpresas y lamentablemente 
no buenas, como lo fueron en años pasados.  

La falta de transparencia en este proceso 
nos deja con un mal sentimiento, ya que, 
en principio, esta prestación nos ayudaba a 
mantener una economía un poco más esta-
ble; ahora sólo se esperan los depósitos de lo 
que según las empresas corresponde a cada 
trabajador(a), pero no publican las carátulas 
de sus declaraciones ante Hacienda, lo que 
es un deber de las compañías para que cada 
trabajador(a) lo conozca. No hay transpa-
rencia y por tanto están violentando este 
derecho de cada trabajador(a).

Peor aún, si hablamos de las agencias de 
colocación u outsourcing, los trabajadores(as) 
están totalmente desamparados ante esta 
prestación, pues el argumento de dichas 
empresas es: “somos agencia y no produci-
mos, así que no te podemos dar utilidades”, y 
si tienen suerte, algunas les darán algo muy 
representativo como utilidades mientras los 
trabajadores(as) sólo obtienen la excusa de 
que ellos no las generan. Pero si eso fuera 
cierto, el outsourcing no sería un negocio 
rentable para quienes las operan. 

Otro punto importante es el bono casual 
que las empresas dan en esta fecha, algunos 

Bajas utilidades 
en la industria 
electrónica

trabajadores(as) también reciben el llamado 
bono único junto con las utilidades. Bono 
que es mayor al monto que recibimos como 
utilidad, y sólo el personal contratado direc-
tamente por las empresas lo recibe, el resto, 
contratado por las agencias de colocación, 
sólo se quedan con el pequeño monto como 
PTU, es decir, que viven discriminación, 
pues su trabajo es para la misma empresa 
que los contratados directos.

Hablemos de las empresas y cuánto repar-
tieron de las jugosas utilidades. Este año, en 
Sanmina hubo una gran diferencia entre las 
plantas con respecto a este tema. En las plan-
tas 4 y 6 los trabajadores(as) recibieron 10 
mil pesos junto con el bono, a diferencia de 
las demás plantas, como la 3, donde dieron 
700 pesos de PTU y un bono de 2,000 pesos, 
tan sólo una cuarta parte de lo que recibie-
ron los obreros(as) de las otras dos plantas, 
tomando en cuenta que la empresa en total 
cuenta con 8 plantas. Qué gran diferencia 
para ser la misma empresa. Por su parte, la 
agencia Azanza, que subcontrata personal 
dentro de esta empresa, entregó 500 pesos 
como PTU a los trabajadores(as). Mientras 
que Damsa, que también subcontrata para 
Sanmina, entregó sólo 80 pesos. 

En Jabil los trabajadores(as) de produc-
ción recibieron entre 2,800 y 3,000 pesos; los 
indirectos, clasificados así por la empresa, 
recibieron entre 4,200 y 5,000 pesos. En 
esta compañía hubo un pequeño aumento 
a diferencia del año pasado, pero a pesar 
de esto, no publican lo que declaran ante 
Hacienda. Esto nos hace pensar que aún así 
no dan lo que en realidad corresponde a sus 
trabajadores(as). 

Por su parte, los trabajadores(as) de 
Foxconn subcontratados por SISME recibie-
ron como PTU 630 pesos. Aunque varios se 
quejaron a través del buzón de la empresa, 

La mayoría de las 
empresas viola los 
derechos laborales 
porque no informa 
cuánto reportan ante la 
Secretaría de Hacienda, 
además de que 
discriminan pagando 
montos diferentes por el 
mismo trabajo

RADIOGRAFÍA

no hubo respuesta a sus inconformidades. La 
empresa entregó casi 100% más a diferencia 
del año pasado, pues en 2016 los obreros(as) 
recibieron casi 300 pesos por este concepto. 
Esta empresa es muy reconocida a escala 
mundial y sólo reparte esta miserable canti-
dad de utilidades a sus trabajadores(as).

Los trabajadores(as) de Flex (antes 
Flextronics) también tuvieron diferentes 
ingresos como PTU, dependiendo de la 
planta en la que estuvieran laborando. En 
Flex Norte percibieron entre 1,800 y 2,500 
pesos con un bono de 500 pesos. En cambio, 
los trabajadores(as) en la planta Sur, junto 
con el bono recibieron 4,500 pesos, aunque 
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el año pasado fueron 6,000 
pesos de PTU más el bono. Se 
quedan así con sus dudas, pues 
la empresa no explica porqué 
repartió menos y de antemano 
sabemos que tampoco publica 
lo que declara ante Hacienda y 
que sus trabajadores(as) tienen 
derecho a saber. Por su parte, 
los empleados de planta o de 
confianza recibieron 16,000 
pesos en el área de Ingeniería. 

En IBM, los trabajadores(as) 
son subcontratados por la 
agencia Kelly, que no actúa de 
manera diferente a las otras 
agencias, pues sólo recibieron 
450 pesos como PTU, aproxi-
madamente, a pesar de ser una 
marca mundial. 

En Benchmark recibieron 
1,000 pesos, muy poco y cada 
año es igual, no aumentan ni 
disminuyen la cantidad. Pare-
ciera que la empresa no se mo-
lesta por hacer los cálculos ade-
cuados para el reparto de esta 

prestación. En el norte del país, 
la empresa Clover en Mexicali 
otorgó a sus trabajadores(as) 
1,200 pesos como PTU, esto 
equivale a 200 pesos más que el 
año pasado, aunque la empresa 
tiene clientes como Apple y es 
una de las plantas más grandes 
de esta ciudad fronteriza. 

Los datos que presentamos 
son el resultado de encues-
tas hechas directamente a 
trabajadores(as) de las em-
presas y los montos son un 
promedio de lo que percibe la 
mayoría en pisos de produc-
ción. Cabe recordar que lo que 
recibe cada trabajadoro(a) es 
calculado de acuerdo con el 
salario y los días que laboró 
durante el año.

Sabemos que hay muchas 
irregularidades y desconoci-
miento del tema por parte de 
las y los trabajadores. Exigimos 
que haya transparencia en este 
derecho.

LO QUE NOS ENTERAMOS AL PASAR

SANMINA
Se rumora que en la planta 3 
habrá despidos masivos. La 
agencia Azanza está contratando a 
trabajadoras(es) de Sanmina ofre-
ciéndoles un bono extra a los que 
entren al segundo turno, cosa que 
no tienen las trabajadoras(es) que 
laboran actualmente en la empresa 
en ese segundo tuno.

FLEX
Las y los trabajadores están esperan-
do la entrega de su fondo de ahorro, 
pero rumoran que les quitarán 
impuestos como lo hicieron con el 
PTU (reparto de utilidades) con lo 

que se vieron afectados, pues ajus-
taron a finales de mayo el impuesto 
ISPT (impuesto sobre el producto 
del trabajo) y dejaron a muchas 
trabajadoras(es) sin salario semanal.

CONTINENTAL
En la planta Tijera de Continental 
están ajustando las rutas de 
camiones, pues la empresa dice 
que se está ahorrando, pero al 
hacer este ajuste a muchas(os) 
compañeras(os) les queda muy 
retirado donde deben tomar 
el camión para ir a trabajar y 
algunas(os) tendrían que caminar 
hasta 15 cuadras o más para 
abordarlo.

RADIOPASILLO



CLOVER WIRELESS, instalada en Mexicali, 
Baja California, se promociona como una 
empresa proveedora de servicios y produc-
ción a corporaciones de todo el mundo. Se 
escucha muy bonito pero esta empresa está 
perdiendo clientes. En lo que va del año se 
han ido Verizon y Sprint. Les cancelaron 
contratos por mala administración y porque 
al cliente le llegan los materiales en malas 
condiciones. Hay preocupación porque la 
empresa está empezando a despedir a mu-
chos de compañer@s. A otros trabajadores 
les descansa los viernes sin goce de sueldo 
y la justificación es la falta de trabajo, que 
se obliga a pagar a la clase trabajadora. Una 
trabajadora que labora ahí desde 2011 adqui-
rió un crédito Infonavit que paga desde hace 
cinco años, es jefa de familia y el ingreso que 
percibe no le alcanza y sobre todo ahora que 
la están descansando los viernes.    

Las condiciones laborales cada día están 
peor. Los problemas son diversos: la falta de 
seguridad en producción, la violación con-
tinua a los derechos más elementales como 
maltrato verbal, hostigamiento laboral, acoso 
sexual, bajos salarios, etc.

La empresa tiene otra empresa maquila-
dora a su vez llamada Dataproducts y se está 
enviando a trabajadores (as) contratados 
para Clover a esta segunda empresa, lo que 
ocasiona descontento de muchos pues no les 
favorece el traslado. Un trabajador señaló que 
al pedir la copia de su contrato a RH por el 
hecho de que lo estén mandando a laborar 
a la empresa, le fue negado y lo amenazaron 
con denunciarlo ante Conciliación y Ar-
bitraje. “Nosotros sabemos que la Junta de 

SANMINA HA MODIFICADO este año 
su horario en el primer y segundo turno 
puesto que desde hace años había estado 
haciendo trabajar más de ocho horas a sus 
trabajador@s.  Los rumores sobre si paga-
ran estos 15 minutos robados han crecido 
tanto que la empresa ha respondido con 
amenazas y continuamente está amedren-
tando a sus trabajadores (as). Una de las 
amenazas es que les quitara el comedor, 
otra es que les quitara el transporte, esto a 

Conciliación y Arbitraje no sirve, solo a los 
intereses de las empresas y que no velan por 
los trabajadores”, dijo este obrero. 

Es alarmante esta situación con las y 
los trabajadores desesperados porque haya 
justicia, y cabe preguntarse dónde están las 
autoridades laborales que deben servir a la 
clase trabajadora quienes les mantienen sus 
privilegios como servidores públicos. Nos da-
mos cuenta tristemente que estos servidores 
públicos en realidad son privados sirviendo a 
la clase empresarial.

Interesante es saber que sindicato está 
dentro de esta empresa sirviendo de protec-
ción a la patronal mientras violan derechos 
sistemáticamente a miles de trabajadores y 
trabajadoras que laboran en esta empresa.

Una obrera comentó: “Es un descaro 
como corren a las y los compañeros, han ido 

hasta el comedor en el tercer turno a decirles 
que están despedidos. No les importa cómo 
se van a regresar a sus casas, si en el día es 
complicado en la noche es peor pues peli-
gramos además que algunos de los que han 
estado despidiendo son personas que viven 
en el Valle del Mexicali”. 

La situación es complicada para miles 
de trabajadores de esta ciudad y sobre todo 
porque la mayoría desconoce sus derechos 
laborales. Hay mucho que hacer para que 
haya justicia y exigir a las autoridades labo-
rales que actúen conforme a derecho y no 
conforme a sus propios intereses: basta de 
pisotear a la clase trabajadora.

CETIEN como organización que trabaja 
por la defensa y promoción de los derechos 
humanos laborales exige a Clover Wireless 
que respete las leyes mexicanas.

CETIEN denuncia a Clover Wireless 

Sanmina toma 
represalias por 
exigir pago de 
15 minutos

sabiendas que ha actuado mal en contra 
de sus trabajador@s y en contra de la 
ley. Por si no fuera suficiente ahora los 
mantiene a la hora de la salida esperando 
el transporte bajo el sol más de media 
hora. La empresa esta tomando repre-
salias descaradamente en contra de sus 
trabajador@s que le han dado a ganar 
millones de dólares durante tantos años, 
¿Qué acaso a la empresa no le son impor-
tantes sus empleados?
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Despertar Obrero es una publicación de la Coalición de Extrabajadoras(es) y Trabajadoras(es) de la Industria Electrónica 
Nacional (CETIEN). Contactos / Correo: coalicionelectronica.mexico@gmail.com También nos puedes buscar en Internet: 
Facebook: Cetien México.  Blog: www.cetienmexico.wordpress.com Dirección: Calle Jesús González Ortega 531, entre 
Hospital y Juan Álvarez, Zona Centro. Guadalajara, Jalisco. C.P. 44100

PARA ASESORÍAS 
LABORALES, 
CONTÁCTENOS

(33) 1354 - 0885

EL ACOSO LABORAL, conocido por el 
término en inglés “mobbing”, es la acción de 
un hostigador u hostigadores que producen 
estrés, miedo o terror en el trabajador(a) 
afectado. Hostigamiento es el ejercicio del 
poder en una relación de subordinación real 
de la víctima frente al agresor en el ámbito 
laboral, que se expresa en conductas verba-
les, físicas o ambas según la Ley Federal del 
Trabajo (artículo 3° bis).

El acoso u hostigamiento laboral puede 
desembocar en enfermedad profesional, es 
decir, derivada del trabajo, aunque tanto las 
autoridades como las empresas se muestran 
muy reacias a admitirlo como tal. Las formas 
en cómo se presenta el acoso u hostiga-
miento en el trabajo son diversas, aquí te 
mostramos unos ejemplos esperando que 
no los hayas vivido y si es así, te invitamos a 
denunciarlo.
• Gritar o insultar a la víctima cuando está sola 

o en presencia de otras personas.
• Asignarle objetivos o proyectos con plazos 

que se saben inalcanzables o imposibles de 
cumplir.

• Sobrecargar con mucho trabajo.
• Quitarle áreas de responsabilidad clave, 

ofreciéndole a cambio tareas rutinarias, sin 
interés o incluso ningún trabajo que realizar 
(“hasta que se aburra y se vaya”).

• Tratarle de una manera diferente o 
discriminatoria, usar medidas exclusivas 
contra él, con vistas a estigmatizarlo ante otros 
compañeros o jefes (excluirle, discriminarle, 
tratar su caso de forma diferente).

revisando sus documentos, armarios, 
cajones, etc.

• Atacar sus convicciones personales, ideología 
o religión.

• Animar a otros compañeros a participar 
en cualquiera de las acciones anteriores 
mediante la persuasión, la coacción o el 
abuso de autoridad

SI HAS VIVIDO ALGUNA 
SITUACIÓN COMO ESTAS, NO TE 
QUEDES CALLADO DENUNCIA.

¿Qué hacer en caso de acoso u 
hostigamiento laboral?

• Ignorarle (hacerle el vacío) o excluirle, 
hablando sólo a una tercera persona 
presente, simulando su no existencia.

• Difamar a la víctima, extendiendo por la 
empresa rumores maliciosos o calumniosos 
que menoscaban su reputación, su imagen o 
su profesionalidad.

• Infravalorar o no valorar en absoluto el 
esfuerzo realizado por la víctima, negándose 
a evaluar periódicamente su trabajo.

• Bloquear el desarrollo o la carrera 
profesional, limitando, retrasando o 
entorpeciendo el acceso a promociones, 
cursos o seminarios de capacitación.

• Ignorar los éxitos profesionales o atribuirlos 
maliciosamente a otras personas.

• Criticar continuamente su trabajo, sus ideas, 
sus propuestas, sus soluciones, etc.

• Monitorear o controlar 
malintencionadamente su trabajo con vistas 
a atacarle o a encontrarle faltas o formas de 
acusarle de algo.

• Ridiculizar su trabajo, sus ideas o los 
resultados obtenidos ante los demás 
trabajadores.

• Invadir la privacidad del acosado 
interviniendo su correo, su teléfono, 

El acoso o el 
hostigamiento en los 

centros de trabajo son 
frecuentes, pero son 

ilegales

coalicionelectronica.mexico@gmail.com
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LA LEY FEDERAL DEL 
TRABAJO TE PROTEGE,  
EN SU ARTÍCULO 133 DICE: 
Queda prohibido a los patrones o a 
sus representantes: Realizar actos 
de hostigamiento y/o acoso sexual 
contra cualquier persona en el lugar de 
trabajo; y/o permitir o tolerar actos de 
hostigamiento y/o acoso sexual en el 
centro de trabajo.
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