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TÍTULO: Ponencia «Salario mínimo y outsourcing en Zacatecas: 2020-2023» 

 

DESCRIPCIÓN 

Analizar la relación de trabajo en torno al aumento progresivo del salario mínimo a partir de 2020 respecto a 

los trabajadores de seguridad privada y de limpieza, contratados bajo la modalidad del “outsourcing” o 

subcontratación, en la zona conurbada de Zacatecas-Guadalupe, con el fin de explicar los efectos que ha tenido  

el aumento en la percepción salarial  del trabajador, así como lo referente al empleo formal y su repercusión 

social en dicha zona. 

 

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL EVENTO 

Esta ponencia plantea la investigación de los cambios y actualizaciones en el actual gobierno federal en materia 

salarial, con el fin de conocer el impacto de los aumentos al salario en los últimos años. Se trata de un tema de 

suma importancia para la clase trabajadora que es contratada bajo el esquema de salario mínimo y outsourcing, 

específicamente en relación con los trabajadores en materia de seguridad privada y de limpieza contratados en 

la zona conurbada de Zacatecas-Guadalupe, considerada a la luz de la reforma reciente en materia laboral que 

prohíbe la figura del outsourcing, equiparándola al delito de defraudación fiscal, permitiendo únicamente la 

subcontratación de ciertos servicios especializados, el objetivo de la presente investigación es demostrar si 

mejoró su situación laboral y económica o es letra muerta dicha reforma. 

 

PONENTES: Miguel Agustín Zamora Gámez y José Luis Hernández Suárez (UAZ Estudiante de la Maestría 

en Ciencias Sociales y Doctor en Ciencia Política) 

 

MODERADOR: Yeimy Janeth Delgado Juárez 

 

COORDINADOR: Noemí Yael Carrillo Esparza 

 

GIRO DE LA ACTIVIDAD: Académica y de divulgación 

 

TIPO DE ACTIVIDAD: Ponencia 

 

FECHA: 06 de octubre 

 

HORARIO: 11:15 hrs 

 

TRANSMISIÓN EN INTERNET: https://meet.google.com/nro-ebnu-hjw 

DIFUSIÓN:  

Facebook Ciencias Sociales UAZ: https://www.facebook.com/521167834644577/live_videos/ 

Página web: http://sociales.uaz.edu.mx/inicio 

CONTACTO: Coordinador académico: Dr. José Luis Hernández Suárez / Correo electrónico: 

jels_hs@uaz.edu.mx / Teléfono: 9256690 ext. 2850 
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