
 

ANEXO  

Apartado A 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Acuerdo 1996 

“Principios de la Nueva Cultura Laboral” 

1. El trabajo humano tiene un valor ético y trascendente que debe ser 

respetado y protegido por la sociedad. 

2. El fundamento que determina el valor del trabajo es, en primer lugar, la 

dignidad de la persona de quien lo ejecuta, lo cual determina su primacía 

sobre las cosas, sistemas económicos y administrativos. 

3. El trabajo, además de ser el medio legítimo de manutención del ser 

humano y su familia, debe ser también el medio de desarrollo integral de la 

persona. 

4. El trabajo es fuente de derechos y obligaciones. Los derechos deben 

ser respetados y promovidos. Las obligaciones deben ser cumplidas con 

espíritu de responsabilidad y autoexigencia. 

5. El lugar mayoritario del trabajo en la actualidad es la empresa, donde 

confluyen trabajadores, directivos e inversionistas, y la cual no podría 

existir sin ellos. La solidaridad entre sus integrantes y su decidida 

participación favorecen la productividad. La clave para avanzar en la 

productividad y la calidad para la competitividad radica sobre todo en la 

coordinación de los sectores productivos. 

6. Para poder elevar el nivel de vida de la sociedad es necesaria la 

productividad, que es un proceso en el que intervienen numerosos 



factores, y que debe permitir una remuneración mejor a las personas que 

intervienen para lograrla. El trabajo que genera desarrollo es garantía de 

paz social. 

7. Los esfuerzos por asegurar mayores beneficios a los trabajadores 

deben tener siempre en cuenta la situación económica general del país y 

de las empresas en particular. 

8. Vivimos en un mundo económico globalizado. Esta realidad debe 

impulsar la creatividad, la responsabilidad social y la imaginación de todos 

los mexicanos, para adoptar una nueva cultura laboral mexicana que 

permita alcanzar el pleno empleo con productividad y calidad para la 

competitividad. 

9. La Nueva Cultura Laboral Mexicana debe tener como sustento 

fundamental el diálogo, la concertación y la unidad de esfuerzos entre las 

organizaciones sindicales y los directivos empresariales. Invariablemente 

buscaremos que dicha cultura se oriente a la creación y permanencia de 

las empresas, a la conservación y promoción del empleo, al aumento de la 

rentabilidad, a la justa distribución de las utilidades y a la lucha contra la 

corrupción de líderes sindicales y empresarios. 

10. El problema clave de la ética social al que deben contribuir 

conjuntamente en su solución organismos empresariales, sindicatos y 

gobierno, es el de la justa remuneración de todos los factores de la 

producción, procurando ante todo que se den las condiciones favorables 

para la generación de empleo digno y productivo. 

 

 

 



Principios institucionales: 

1. La idea central que ha conducido este esfuerzo es la de alentar la 

cooperación entre los factores de la producción, así como los procesos 

educativos y de capacitación al interior de los centros de trabajo y fuera de 

ellos, como los medios privilegiados para la valoración del trabajo humano, 

el aumento de la productividad y la satisfacción de las necesidades de los 

trabajadores y sus familias. 

2. El desarrollo de una Nueva Cultura Laboral implica un proceso que supone 

un esfuerzo continuo, permanente y corresponsable de los factores 

productivos. 

3. La revaloración del trabajo humano como elemento fundamental en la 

empresa, para alcanzar niveles superiores de productividad y 

competitividad. El trabajo que posibilita la superación personal es garantía 

de paz social. 

4. La capacitación de los trabajadores y empresarios como un proceso 

permanente y sistemático a lo largo de su vida activa. 

5. Estimular la creación de empleos y la preservación de los existentes, y la 

gestación en la empresa de una mayor capacidad de previsión y adaptación 

al cambio.  

6. Generar una cultura nacional de productividad y calidad, que coadyuve a 

la preservación y fomento de las fuentes de empleo. 

7. Los trabajadores han de percibir una remuneración justa y tener acceso a 

servicios de seguridad social de la mayor calidad, indispensables para ellos y 

sus familias, que les permitan asegurar un nivel digno de vida, durante y 

después de su actividad productiva. 



8. La inversión en capital humano y una más eficiente asignación de los 

recursos productivos son los factores esenciales para aumentar la 

productividad y la competitividad de la economía mexicana. En este sentido, 

se deben reforzar las políticas orientadas a elevar los niveles de educación y 

capacitación de la población, así como aquéllas dirigidas a eliminar los 

factores que limitan el desarrollo económico sano. 

9. Reconocimiento de la importancia de la educación y la capacitación para 

introducir un cambio de actitudes y conductas que promuevan la creación 

de una Nueva Cultura Laboral, y para elevar la productividad de los 

trabajadores y las empresas. 

10. Los procesos productivos no sólo requieren de equipos y tecnología de 

punta compatibles con el aprovechamiento productivo de la mano de obra, 

sino también de nuevas formas de gestión, organización y capacitación para 

el trabajo productivo, que además de propiciar el uso racional y eficiente de 

los recursos disponibles estimulen la capacidad de innovación, el potencial 

creativo y la superación intelectual de los trabajadores. 

11. La educación y la capacitación, además de ser fuentes fundamentales 

de productividad y eficiencia en las empresas y de mejores condiciones de 

trabajo y remuneración para los trabajadores, inculcan valores como los de 

responsabilidad, solidaridad, superación continua, capacidad de adaptación 

al cambio y trabajo en equipo, entre otros. 

12. La persona encuentra en el proceso de educación y capacitación el 

medio para ejercer plenamente su libertad con responsabilidad, para su 

propia realización y, en consecuencia, la de su sociedad, proceso básico que 

se debe dar a partir de las familias, las escuelas, los sindicatos y los propios 

centros de trabajo. 



13. Debe promoverse que en los planes de estudios de los diversos niveles 

educativos y en los programas de capacitación se incluyan contenidos que 

fomenten valores fundamentales como la calidad, la productividad, el 

respeto, la justicia, la equidad y el reconocimiento del trabajo como una 

vía para el progreso personal y colectivo. 

14. Es necesario reforzar los valores en la formación personal, así como en 

la vida cívica y social. Educar, enseñar, demostrar e impulsar los valores 

del trabajo como ámbito para la completa expresión y crecimiento de la 

persona. 

15. Mediante la educación estaremos incidiendo en un cambio de 

actitudes y conductas que contribuirán a crear una nueva cultura laboral 

que rebase los límites de la simple instrucción técnica, capacitación y 

adiestramiento para el trabajo. Asimismo, se deben preservar y potenciar 

aquellos valores y tradiciones culturales que definen e identifican nuestra 

nacionalidad. 

16. Trabajadores, empresas, sindicatos y autoridades, en un esfuerzo 

corresponsable, deben privilegiar la educación y la formación para que la 

nueva cultura de trabajo sea una realidad que enriquezca a la sociedad 

mexicana. 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO CAPÍTULO 3 

Apartado B 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
SISTEMA "SIP" 
"SISTEMAS INTEGRALES DE PUEBLA, S.C. DE R.L. DE C.V." 
ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RECURSOS HUMANOS. 
(SUBCONTRATACIÓN DE NÓMINAS) 
 
OBJETIVO 
MAXIMIZAR EL PAGO A LOS RECURSOS HUMANOS DE LA EMPRESA, MINIMIZANDO EL 
COSTO CORRESPONDIENTE. SITUACIÓN ACTUAL EN 
LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS. 
1. El costo de la nómina, 
incluyendo todos los compromisos de ley (IMSS, 
INFONAVIT, SAR, AGUINALDO, PRIMA 
VACACIONAL, PRIMA DE ANTIGÜEDAD) representa entre el 
35% y el 50% del sueldo base del personal. 
2. Cada día se genera un PASIVO LABORAL, como consecuencia del mero paso del 
tiempo. 
3. La antigüedad y la liquidación del personal (3 meses + 20 días por año de servicio + 
12 días por prima de antigüedad) representan una carga económica para la empresa y 
una carga psicológica para el empleado. 
4. Existe personal administrativo y de ventas fuera de nómina, mediante herramientas 
supuestamente “legales” incorrectas para la empresa y el personal. 
5. HERRAMIENTAS INCORRECTAS: RECIBOS DE HONORARIOS, CONTRATOS DE COMISIÓN 
MERCANTIL, SOCIEDADES CIVILES. ESTAS HERRAMIENTAS NO SON VÁLIDAS EN UNA 
AUDITORÍA DEL IMSS O DEL INFONAVIT. 
 
SOLUCIÓN: SISTEMA “SIP” 
 SUBCONTRATACIÓN DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE VENTAS (OUTSOURCING) 
DEFINICIÓN DEL SISTEMA “SIP” 
El SISTEMA “SIP” está conformado por una sociedad cooperativa cuyos socios son LOS 
PRESTADORES DE SERVICIOS de las diferentes empresas que lo utilizan. 
Estos PRESTADORES DE SERVICIOS NO tienen una relación laboral con la empresa que 
utiliza el SISTEMA “SIP”, ya que son socios de la sociedad cooperativa de R L de C V 
(Responsabilidad Limitada de Capital Variable). 
El sistema de compensación “SIP” NO genera antecedentes laborales que sean una 
CARGA ECONÓMICA para la empresa. Al contrario, el sistema de compensación debe ser 
promotor de los resultados de la misma.  
 
 
BENEFICIOS DEL SISTEMA “SIP” 
 
1. Beneficios en el costo de los Recursos Humanos 
La empresa puede pagar y premiar mejor a su personal y gastar menos en ello. El costo 
con el sistema “SIP” representa entre el 20 y el 25% de la compensación de los 
PRESTADORES DE SERVICIOS, contra el 35% a 50% y en ocasiones hasta el 100% del 
sistema de contratación tradicional. 



 
Los conceptos de AGUINALDO, PRIMA VACACIONAL y REPARTO DE UTILIDADES no se 
aplican, al NO existir una relación laboral entre los PRESTADORES DE SERVICIOS y 
la empresa que utiliza el SISTEMA DE SUBCONTRATACIÓN DE NÓMINAS “SIP”. 
 
No genera pasivo laboral (ANTIGÜEDAD), al no existir una relación laboral entre los 
PRESTADORES DE SERVICIOS y la empresa. 
 
Existe una eliminación en el costo de las contribuciones accesorias al salario, como son: 
Infonavit, Impuesto Estatal e Impuesto Sustitutivo de Crédito al Salario. 
 
Los PRESTADORES DE SERVICIOS están cubiertos por el IMSS al 100% de su ingreso. 
 
2. Beneficios LEGALES. Cumplimiento estricto de las leyes laborales, fiscales y 
administrativas (ISR, IMSS, AFORE). Elimina el riesgo de cualquier auditoría por parte del 
IMSS, Secretaría del Trabajo o INFONAVIT. 
 
Elimina la responsabilidad del pago de reparto de utilidades, prima vacacional y 
aguinaldo. Elimina la responsabilidad del pago de antigüedades e indemnizaciones por 
despido. 
 
3. Beneficios Administrativos. Simplificación administrativa, al no tener LA EMPRESA la 
responsabilidad de operación de la nómina ni ante la autoridad (SHCP, IMSS, SAR). Los 
pagos al personal se realizan mediante una tarjeta de débito (transferencia 
electrónica). 
 
4. Beneficios de Productividad y Competitividad. Orienta los esfuerzos de la empresa 
hacia el mercado, al utilizar la compensación por resultados. La empresa se ve 
beneficiada en sus resultados al apoyar la productividad de los PRESTADORES DE 
SERVICIOS. 
Los PRESTADORES DE SERVICIOS reciben un ingreso mayor disponible, al pagar 
impuestos por el 80% de sus ingresos y no por el 100%. Esto por ser socios de la 
Sociedad  Cooperativa. 
 
Bonos de Desempeño. Al no tener los PRESTADORES DE SERVICIOS de su empresa una  
relación laboral con la misma, el desempeño puede ser premiado sin generar un 
antecedente laboral posterior que inhiba el pago de bonos por un desempeño 
sobresaliente. 
 
CLIENTES Y SOCIOS (actualmente)  
 
Más de 60 Empresas con más de 1 000 socios ya utilizan el sistema de 
SUBCONTRATACIÓN DE NÓMINAS “SIP”.  
 
CONCLUSIÓN FINAL. Tenga en cuenta que el sistema de subcontratación aquí 
expresado tiene como único y primordial objetivo: regularizar fiscal y legalmente a los 
prestadores de servicios de su empresa que se encuentren fuera del marco legal, o bien 
a los nuevos, resultando con esto tenerlos como contribuyentes cumplidos y dando 
tranquilidad para Usted y su Empresa.  
 


