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En este medio de comunicación, usted en-
contrará la información más actualizada 
sobre el nuevo Sindicalismo de Vanguar-

dia en México. Nos sentimos honrados de par-
ticipar en la loable labor del Sindicalismo, con 
contenidos especializados, dinámicos y favo-
reciendo una lectura cordial, y a su vez, verda-
deramente provechosa.

Somos una Revista 100% Sindical, comprome-
tida con la Clase Obrera Mexicana, nos damos 
a la tarea de informar los nuevos cambios Sin-
dicales y Laborales que ayuden a un mejor es-
tilo de vida de los Trabajadores de México con 
el Sindicalismo Autónomo y Moderno para lle-
gar a la 4ta Transformación.

En las primeras páginas se encontrará con una 
serie artículos informativos, explicativos y jus-
tificativos, escritos por verdaderas eminencias 
en el Sindicalismo. Además de un conjunto de 
Noticias Relevantes en el ámbito laboral de 
nuestro país e internacionales, que verdade-

Editorial
ramente le ayudaran a entrar de lleno en el 
mundo del Sindicalismo.

¡El éxito es de los que se atreven! La nueva 
cultura de los sindicatos exige constante ac-
tualización, no sólo en las materias sino en las 
relaciones interpersonales, el papel destacado 
de los idiomas, el don de la palabra, la imagen 
profesional, trabajar en equipo, delegar y el 
mejor aprovechamiento de las redes sociales, 
que se han vuelto herramientas indispensa-
bles y que debemos considerarlas, para forta-
lecer nuestras herramientas de trabajo.

El ideal de los colaboradores de la presente 
revista, es compartir sus experiencias y sus 
amplios conocimientos para que por medio de 
él, usted logre fácilmente lo que a todos ellos 
les ha costado tanto: Generar consciencia en 
nuestros Derechos Sindicales y aun mejor, 
nuestros Derechos como Personas Trabajado-
ras.

• PREPARATORIA
• LICIENCIATURA
• MAESTRIA
• DOCTORADO

¡Amigo TRABAJADOR!
Tenemos, planes para lograr tus 
metas educativas y de tu familia

55 5370 0191
55 3028 2585

 contacto@grupouniversitariobata.com

obtén tu 
Certificado:
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19 DE OCTUBRE19 DE OCTUBRE

DÍA MUNDIAL DE LA DÍA MUNDIAL DE LA 
LUCHA CONTRA EL LUCHA CONTRA EL 
CÁNCER DE MAMACÁNCER DE MAMA

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado en todo el mundo a 
octubre como el mes para la sensibilización sobre el cáncer de mama, con el 
objetivo de aumentar la atención y apoyo a la detección precoz y el tratamien-

to de esta enfermedad.

Este tipo de cáncer es el más común entre las mujeres de todo el mundo y la ma-
yoría de los casos se diagnostican en fases avanzadas por lo que la detección a 
tiempo es fundamental en la lucha.

19 de octubre, Día internacional de la lucha contra el  cáncer de mama, el Progra-
ma  Educación, Salud y Derechos comparte algunos consejos que ayudan a crear 
conciencia y promover que a pesar de la pandemia, asistan al control anual siguien-
do los protocolos correspondientes ya que la mejor manera de luchar es promover 
la detección temprana. Si se detecta a tiempo es curable.

• La educación para concientizar es una parte integrante de todos 
los programas de detección temprana.

• Los mensajes de concientización sobre el cáncer de mama son 
más eficaces si son apropiados desde el punto de vista cultural 
y si se formulan con la participación de la comunidad.

• Es importante aprender a realizarse el autoexamen de mama y 
hacerlo todos los meses, si se detecta algo que se considera 
que no es normal, acudir lo antes posible al médico.

• A partir de los 40 años se deben realizar los controles médicos 
anualmente.

• El cáncer de mama afecta tanto a mujeres como a hombres.

• Cada año se conmemora el 19 de octubre el Día Mundial de la 
Lucha contra el Cáncer de Mama, para sensibilizar y concienti-
zar a la sociedad.
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DÍA MUNDIAL DEL TRABAJO 
DECENTE 7 DE OCTUBRE

Mediante el diálogo social tripartito como fundamento, con la participación 
de agrupaciones de trabajadores, cámaras empresariales y gobierno, y bajo 
la coordinación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de la Or-

ganización de las Naciones Unidas, el Gobierno de la Ciudad de México a través de 
la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo construye el Programa de Trabajo De-
cente para la Ciudad de México.

¿Qué es el trabajo decente?

De acuerdo al concepto definido por la OIT y adoptado por la comunidad interna-
cional, trabajo decente es el trabajo productivo de los hombres y las mujeres en 
condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad humana.

El trabajo decente supone que unos y otras tengan oportunidades para realizar una  
actividad productiva que aporte un ingreso justo, seguridad en el lugar  de trabajo 
y protección social para los y las trabajadoras y sus  familias, que ofrezca mejores 
perspectivas de desarrollo personal y  favorezca la integración social, que dé liber-
tad a las personas para  manifestar sus inquietudes, organizarse y participar en las 
decisiones  que inciden en su vida, y que garantice la igualdad de oportunidades y  
de trato para todas las personas trabajadoras.

El diseño del Programa de Trabajo Decente para la Ciudad de México se desarrolla 
con base en una estrategia de cuatro objetivos estratégicos:

1. Crear trabajo para generar oportunidades de inversiones, espíritu empresarial, desarrollo de 
competencias, creación de empleos y medios de vida sostenibles.

2. Garantizar los derechos de las personas trabajadoras para obtener el reconocimiento y el res-
peto de sus derechos. Todas las y los trabajadores, y en particular los más desfavorecidos, necesitan 
representación, participación y leyes que funcionen en beneficio de sus intereses.

3. Extender la protección social para asegurar que las mujeres y los hombres disfruten de con-
diciones de trabajo seguras, que les proporcionen tiempo libre y descanso adecuado, que tengan 
en cuenta los valores familiares y sociales, que una adecuada compensación en caso de pérdida o 
reducción de los ingresos y que permitan el acceso a servicios médicos adecuados.

4. Promover el diálogo social, la participación de organizaciones de trabajadores y de empleado-
res, sólidas e independientes, es fundamental para elevar la productividad, evitar los conflictos en el 
trabajo, así como para crear sociedades cohesionadas.

El trabajo decente es un objetivo en evolución que necesita tener en cuenta los contextos nacionales 
y locales y considerar los diferentes niveles de desarrollo y de capacidad de cada país. Así, el Progra-
ma de Trabajo Decente que el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Trabajo y 
Fomento al Empleo, junto a representantes de empleadores y representantes de trabajadores ha fir-
mado, refleja las prioridades y resultados consensuados específicamente para la Ciudad de México. 

El trabajo decente requiere el compromiso y la participación proactiva de todos los interlocutores a 
escalas macro, meso y micro para estimular tanto la creación de nuevos empleos como la mejora de 
los existentes. La coordinación y el diálogo social, independientemente de los intereses específicos 
de cada uno de los interlocutores, son, por supuesto, la clave del éxito.

¿Cómo se identifican las condiciones de trabajo decente?

• Oportunidades de empleo,
• Trabajo remunerado no forzado,
• Ingresos adecuados y trabajo productivo,
• Trato justo y equitativo en el empleo,
• Horario de trabajo decente,
• Equilibrio justo entre el trabajo y la vida familiar,
• Entorno laboral seguro,
• Estabilidad y seguridad del trabajo,
• Protección social,
• Diálogo social y relaciones en el lugar de trabajo.

Puesto de otra manera, el trabajo decente se entiende como un trabajo productivo, en el cual se 
protegen los derechos, se generan ingresos adecuados con seguridad social apropiada. Significa 
también un trabajo suficiente, en el sentido en que el se convierte en un medio de pleno acceso a las 
oportunidades para la obtención de ingresos dignos (OIT, 1999).

El trabajo decente incluye el respeto pleno a la dignidad humana del trabajador; no existe discrimina-
ción por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, 
religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales o estado civil.

El trabajo decente está contenido en la agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la cual es una res-
puesta de la comunidad internacional para transitar hacia un modelo de desarrollo inclusivo y soste-
nible a través de sus 17 objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). La importancia del trabajo decente 
para impulsar el desarrollo sostenible está puesta de manifiesto en el Objetivo 8, cuya finalidad es 
“promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el pleno empleo, productivo y 
el trabajo decente para todos”.
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Rezago en el 
empleo de la mujer 
en México

La población ocupada hasta el primer semestre de este 2021 alcanzó 
la cifra de 55 millones 77 mil plazas de trabajo. Todavía falta recupe-
rar 670 mil puestos de trabajo llegar al nivel d empleo que se tenía 

antes del brote del Covid – 19. 

De todos esos empleos pendientes por recuperar 589 mil son de muje-
res. Hasta estos momentos el personal femenino que trabaja es de 22 
millones 300 mil, según datos proporcionados por el INEGI. Del universo 
de mujeres que trabajan 9 millones 670 mil lo hacen en el sector formal 
y 11 millones 770 mil lo hacen en la informalidad, el 40 por ciento de las 
mujeres que trabajan no tienen acceso a la seguridad social. Ya se sabe 
que el piso mínimo de ingresos para no caer en la línea de la pobreza es 
de 2 canastas básica a precios de este 2021, lo cual es equivalente a cerca 
de 8 mil 500 pesos al mes. 

De igual forma se considera que se vive en pobreza si no se tiene acce-
so a ese ingreso mínimo y a esa seguridad social. También según dicho 
organismo, para el primer semestre del presente año, la población no 
económicamente activa, es decir, la que no trabaja o está en calidad de 
desempleada llegó a los 8.2 millones de mexicanos, de los cuales 5.1 mi-
llones eran mujeres, es decir, el 63 por ciento. Por su parte la población 
subocupada, la que está dispuesta a trabajar más horas, llegó a la cifra 
de 6.8 millones para junio de este 2021, de los cuales 2.8 millones (46 por 
ciento) eran trabajadoras.

Es importante mencionar que hay todavía desigualdad de género per-
siste. La brecha salarial entre hombres y mujeres todavía es alta. Los 
puestos de trabajo bien remunerados, como los ejecutivos y directivos 
de grandes empresas son ocupados casi en su totalidad por hombres. 
De igual manera el trabajo masculino es mejor remunerado porque exige 
más fuerza física, mas trabajo intelectual y una mayor responsabilidad. 
Se rompe en muchas ocasiones el principio de que a trabajo igual, paga 
igual. Ese es un pendiente por resolver.

Es importante analizar esa subocupación mencionada, cerca de la mitad 
de las mujeres que trabajan no pueden subvencionar todas las necesida-
des propias y la de sus familias. Por eso estarían dispuesta a tener doble 
trabajo para no ubicarse por debajo de la línea de la pobreza. Si trabaja-
ran doble turno, su jornada de trabajo semanal se ubicaría en alrededor 
de 60 hora de trabajo, trabajando más tiempo para un solo patrón o qui-
zás para dos. 

Durante la etapa álgida de la pandemia, el gobierno federal propuso re-
cortar la semana de trabajo a diez horas para evitar una mayor destruc-
ción de puestos de trabajo, lo cual hubiera deprimido más los salarios y 
el nivel de vida de las trabajadoras. Las mujeres están dispuestas a tra-
bajar más horas ya que hay una gran cantidad de hogares cuya cabeza 
es una mujer. En otros, son dos o más los que sostienen o son cabeza 

de familia, como los padres y alguno de los hijos. 
Ya se sabe que el típico hogar mexicano con dos 
cónyuges y dos hijos debe de generar al menos 21 
mil pesos para no ubicarse debajo de la línea de la 
pobreza. Es decir, al hogar típico mexicano le de-
ber de ingresar poco más de 350 pesos al día. Y ello 
simplemente para cubrir los gastos fijos que son 
indispensables, como la despensa, la renta y algu-
nos otros servicios básicos.

La equidad de género está atacándose en el país 
mediante una mayor presencia de la mujer en los 
sindicatos. En estos momentos, nueve de cada diez 
miembros de éstos son personas del género feme-
nino. Esto en teoría sería una conquista importan-
te, ya que se velaría por los intereses de las muje-
res en el trabajo.

Las necesidades de trabajo han hecho que una 
gran cantidad de mujeres que antes solamente 
se dedicaban al hogar, ahora trabajen y hagan un 
dinero para el mantenimiento propio y de su ho-
gar. La responsabilidad que cae en las mujeres es 
cada vez mayor. Su presencia en el plano econó-
mico, político y social es cada vez más importante. 
Es importante mencionar que hay actividades que 
son realizadas casi exclusivamente por las mu-
jeres. Este es el caso del trabajo doméstico, que 
constituye cerca del 20 por ciento de la economía 
nacional. Las tareas de lavado, planchado, barrido, 
cocinado y hasta las labores del cuidado del hogar 
constituyen este trabajo doméstico. Pero también 
en la economía doméstica intervienen los hom-
bres, los cuales se emplean como choferes, con-
serjes y hasta como guardias de seguridad. Todos 
ellos ganan un salario mayor que su contraparte 
femenina.

Si se quiere elevar la productividad “y con ello el 
salario” en la actividad económica mexicana, el go-
bierno debe de aplicar políticas públicas encami-
nadas a fomentar el trabajo productivo de la mujer. 

El primer paso que vemos en este sentido es que se 
debe de garantizar que cada mujer tenga a dispo-
sición una porción de capital mínimo para ejercer 
su labor productiva. Es importante mencionar que 
la ciencia económica establece que el crecimiento 
depende del capital por persona, trabajador para 
realizar o llevar a cabo una tarea productiva en es-
pecífico. 

En muchos países rezagados se han instalado uni-
dades de microcrédito en donde las mujeres, en 
especial las ubicadas en los deciles más bajos de 
sus economías, consiguen un crédito a la palabra 
para comprar diversos tipos de capital productivo 

a pequeña escala, como una tejedora, una máquina 
de coser, una máquina de escribir, un comal, quizás 
una pequeña estufa o freidora, y con estos elemen-
tos puede convertirse en una microempresaria, que 
tendrá un instrumento para trabajar y ganarse la 
vida. 

Muchos economistas especializados en regiones 
del mundo en rezago, han afirmado que con el di-
nero de sus gobiernos encausado a suministrar mi-
llones de créditos para la compra de capital físico 
a pequeña escala. Esa es una forma de combatir la 
pobreza de abajo hacia arriba, es decir, desde los 
más vulnerables hasta los más adinerados. Son los 
de hasta abajo, los que no sólo deben de poner su 
mejor esfuerzo, sino que también necesitan de esa 
ayuda pública en forma importante. 

A mayor disponibilidad de capital y a mayor capaci-
tación de la mano de obra, la generación de ingre-
sos sería mayor, y con esto la pobreza podría em-
pezar a ser erradicada. Los de arriba, los ubicados 
en los dos últimos deciles de la economía no nece-
sitan de ninguna subvención pública para dotarse 
de un pequeño capital para generar ingresos para 
su manutención. 

Hay que recordar que el 40 por ciento de la fuerza 
de trabajo mexicana está en la pobreza laboral, es 
decir, no puede acceder a esas dos canastas bási-
cas al mes, o sea, esos 8 mil 500 pesos de ingre-
so por salario. Se trata de población que se llama 
“subocupada” que en forma gustosa aceptaría otro 
empleo de medio tiempo para conseguir más dine-
ro, aunque con altos sacrificios, como el trabajar 
más de 48 horas a la semana y con la consecuente 
renuncia del tiempo de esparcimiento y el tiempo 
dedicado a la familia.

Lic. Enrique Vera Estrada
Analista de Riesgos Financieros
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En marcha nuevo 
servicio telefónico 
del Centro Federal 
Laboral para apoyar 
a trabajadores 
y empleadores 
en el registro de 
solicitudes de 
conciliación

IMSS facilitará afiliación de 
trabajadores de plataformas 
digitales

El Instituto firmó un convenio con empresas 
como Beat, DiDi, Rappi y Uber para que pro-
mocionen la incorporación de sus asociados; 

estiman un universo de 500,000 posibles emplea-
dos.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) in-
formó que los trabajadores de plataformas de Beat, 
DiDi, Rappi y Uber, pondrán incorporarse de manera 
voluntaria “pagando 40 pesos diarios” al Régimen 
Obligatorio del Seguro Social de personas trabaja-
doras independientes, como parte de un programa 
piloto, para lo que firmaron convenios con dichas 
empresas.

Bajo este esquema, los usuarios conductores y 
usuarios repartidores tendrán acceso a los cinco 
seguros del Régimen Obligatorio del Seguro Social 
(Enfermedades y Maternidad; Riesgos de Trabajo; 
Invalidez y Vida; Retiro, Cesantía en Edad Avanza-
da y Vejez; y Guarderías y Prestaciones Sociales) y 
podrán registrar a sus beneficiarios legales, tales 
como cónyuges, padres e hijos.

El director general del Instituto Mexicano del Se-
guro Social, Maestro Zoé Robledo, señaló que los 
avances tecnológicos han brindado libertad a la 
clase trabajadora y resuelto problemas de la vida 
cotidiana de manera rápida, segura y accesible; por 
ello, este convenio atiende la forma en que el Esta-
do debe proteger al trabajador, “para que nadie se 
quede fuera” de la seguridad social.

Zoé Robledo subrayó que el presente acuerdo es el 
inicio de una relación que se ha mantenido durante 

El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) puso en 
marcha un nuevo servicio de atención telefónica, para apoyar a las 
y los trabajadores y empleadores a realizar el registro de solicitudes 

de conciliación individual en la plataforma digital del organismo.

El número telefónico es 5588748696, donde personal especializado dará 
toda la atención y asesoría a los usuarios, por lo que este organismo 
hace un llamado a no dejarse sorprender por intermediarios y a no rea-
lizar pago alguno para realizar trámites, ya que todos sus servicios son 
gratuitos.

Todos los trámites y servicios que ofrece el Centro Federal Laboral se 
realizan en las plataformas digitales, las cuales están disponibles en 
https://centrolaboral.gob.mx

En materia de conciliación individual, el Centro Federal Laboral ofrece el 
servicio de conciliación presencial y remota para la solución de conflictos 
laborales en los estados de Campeche, Chiapas, Durango, Estado de Mé-
xico, Hidalgo, San Luis Potosí, Tabasco y Zacatecas. A 10 meses del inicio 
de sus funciones, el CFCRL ha resuelto en favor de las y los trabajadores 
el 70 por ciento de los conflictos laborales a través de la conciliación in-
dividual, sin la necesidad de abogados.

El procedimiento de conciliación no tiene costo y la presencia de un abo-
gado en la audiencia es opcional. Con este nuevo procedimiento se evita 
que, como años atrás, los juicios sean largos y costosos para la clase tra-
bajadora, así como que sean los coyotes los principales ganadores de los 
conflictos laborales.

la pandemia por Covid-19, que establece las bases 
de colaboración entre el IMSS y las plataformas 
digitales, a fin de difundir y promover entre repar-
tidores y conductores, la incorporación voluntaria 
al Régimen Obligatorio del Seguro Social del IMSS.

Por su parte, Isabel Davara, Secretaria General de 
la Asociación de Internet MX (AIMX), comentó: “He-
mos visto cómo las plataformas digitales han sido 
una fuente de generación de ganancias para las 
familias de miles de trabajadores independientes, 
conductores y repartidores, que valoran su flexibi-
lidad y autonomía y que han encontrado oportuni-
dades en el contexto de una pandemia mundial con 
un enorme impacto económico y social para todas 
las comunidades del mundo. La forma en la que 
iniciamos esta relación de colaboración y comu-
nicación es muy positiva y un paso en la dirección 
correcta”.

La maestra Norma Gabriela López Castañeda, Di-
rectora de Incorporación y Recaudación del IMSS, 
invitó a las plataformas firmantes a difundir acti-
vamente entre sus usuarios conductores y usua-
rios repartidores que, a partir de una aportación 
menor a 40 pesos diarios, ellos y sus beneficiarios 
pueden gozar de todos los privilegios de la seguri-
dad social, incluyendo ahorro para el retiro.

López Castañeda explicó que tanto la persona tra-
bajadora independiente que participe en la Prueba 
como los integrantes de su núcleo familiar conta-
rán con protección total de seguridad social, lo que 
les permitirá acceder a servicios médicos, hospita-
larios y medicamentos.

Personal especializado atenderá todas las dudas en el 
número telefónico: 5588748696

El organismo llama a los usuarios a no dejarse engañar y no 
pagar a intermediarios por ninguno de sus trámites.
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Hace algunos días, en mi blog personal, escribí 
una columna sobre la historia de los unifor-
mes de los sobrecargos a través del tiempo, 

pero quedaron algunas aristas pendientes sobre el 
tema. Y es que aunque pueda parecer algo superfi-
cial, no lo es, y menos en la actividad de tripulante a 
bordo. Déjenme explicar por qué.

Bien es cierto, podemos pasar mucho tiempo des-
cribiendo las características de las prendas de una 
época y de otra, nombrando a los diseñadores de 
prestigiosas marcas de “Haute Couture” involu-
crados en la elaboración de los mismos, pero hoy 
quiero abordar con ustedes la regulación dada por 
parte de la Asociación Internacional de Transpor-
te Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés) en cuanto 
a qué materiales textiles pueden utilizarse, y a la 
importante intervención de los sindicatos para su 
aprobación.

Comencemos con preguntas básicas: ¿qué es un 
uniforme?, ¿para qué sirve un uniforme?, ¿cuál es 
la utilidad del uniforme en el personal a bordo de 
las aeronaves?
En el caso de los pilotos, es fácil saber que al co-
mienzo de las aerolíneas comerciales, muchos de 
ellos venían del ejército, por lo que se optó por la 
utilización de esos diseños, que incluyen el rango 
en las mangas del saco de uniforme: tres rayas 

Tripulantes, sindicatos y 
uniformes

aerolíneas del mundo siempre uniforman a sus 
sobrecargos, pues son personal de seguridad. Una 
segunda finalidad, que aprovechan las aerolíneas, 
es destacar su “branding” (marca) para que perma-
nezca en el imaginario del usuario, y así identifi-
quen a qué aerolínea pertenece la tripulación.

Así entramos al tema nodal de esta columna. Los 
sindicatos de pilotos y sobrecargos tienen la fun-
ción de revisar que los uniformes que mande dise-
ñar la empresa, sean cómodos, que se adapten a 
los cuerpos de los tripulantes, que las telas sean 
de telas naturales y que estas no sean flamables. 
Para ello, se crea una comisión mixta de seguridad 
e higiene, que junto con el diseñador, hacen obser-
vaciones y se modifican hasta que tanto la empre-
sa, diseñador y representantes de los trabajadores 
estén conformes y contentos con el resultado.

Amable lector, ¿esto le parece exagerado? ¿Usted 
consideraría una exageración dedicar tiempo, di-
nero y esfuerzo al diseño de un uniforme de bom-
bero, o del miembro de un equipo de protección 
civil? Esto es una realidad, el diseñador estadou-
nidense Zac Posen, fue el responsable de crear el 
nuevo uniforme que portan los sobrecargos de la 
aerolínea norteamericana Delta Airlines, y según 
palabras del propio James Servis, vicepresidente 
de Operaciones en Vuelo de la compañía, dijo para 
el portal de la IATA “Zac Posen experimentó, antes 
de crear el diseño, lo que significa ser sobrecargo 
para saber los retos a los cuales se enfrenta el per-
sonal aéreo”. La elaboración del uniforme en cues-
tión tardó tres años y sufrió cerca de 165 modifica-
ciones antes de ser considerado “apto”.

Lo digo con la autoridad que me da la experiencia, 
un uniforme de sobrecargo no es un tema menor. 
Debe de ser de fácil lavado, pues ocasionalmente 
se ensucia durante los vuelos, y las escalas y per-
noctas son insuficientes para que los tripulantes lo 
lleven al servicio de lavandería o tintorería. Debe 
ingeniárselas para lavarlo en los lavamanos de los 
baños de hotel, por lo que además los uniformes 
deben ser de alguna tela que pueda secarse rápi-
do, que no se arrugue, que sea repelente a líquidos, 
y lo suficientemente flexible y resistente al mismo 
tiempo para largas jornadas, de más de 12 horas de 
vuelo, como en los vuelos transoceánicos.

El uniforme debe tener costuras resistentes, pero 
que al mismo tiempo que no incomoden o supon-

gan un problema para la movilidad del tripulante. 
Son horas y horas en los que los integrantes de la 
comisión de seguridad e higiene se prueban y exa-
minan las prendas. Deben hacerse muchas prue-
bas en vuelos para verificar qué tan bien resiste la 
tela y cómo se comporta. Es muy importante que 
los sindicatos estén involucrados en todo el proce-
so, cada vez que la empresa vaya a sacar un nuevo 
uniforme.

El uniforme no sólo es la ropa que portará el tri-
pulante, también es el calzado. Los sobrecargos de 
aviación tienden a estar mucho tiempo de pie y ca-
minando sobre el pasillo de la aeronave, por lo que 
el zapato de servicio deberá ser lo suficientemente 
cómodo. En la aviación los hombres suelen usar un 
solo tipo de calzado, zapato tradicional de agujetas, 
pero de suela antiderrapante, antiéstaticos y que 
amortiguen los pasos al caminar, por lo que deben 
de estar acolchados por dentro; no se permiten los 
mocasines, ni los botines. Los hombres además de-
ben usar calcetines de compresión para evitar las 
várices, dolencia muy frecuente en el personal de 
vuelo. 

En el caso de las mujeres, se usan dos tipos de cal-
zado, el de presentación que es la zapatilla de ta-
cón de no más de 10 centímetros de alto (siendo 8 
cm el promedio del alto del tacón en la mayoría de 
las aerolíneas), y el zapato de servicio, que  pueden 
ser balerinas o mocasines. En ambos casos acol-
chados por dentro y de suela antiderrapante, anti-

significa que es copiloto o primer oficial como tam-
bién se le conoce; y cuatro rayas es capitán o co-
mandante. Visualmente es fácil saber quién está al 
mando y quién está bajo su mando. 

En el caso de los tripulantes de cabina o sobre-
cargos, el uniforme al principio fue copia del que 
usaban las enfermeras, para ser modificado en las 
siguientes dos décadas, siguiendo un modelo simi-
lar al militar; trajes sastres compuestos de saco, 
blusa, falda y bonete. 

La llegada de la era del jet en la aviación cambió 
de nueva cuenta el modelo de uniformes para sus 
tripulantes, pues se empezaron a utilizar hotpants, 
minifaldas, botas, incluso escafandras, tal y como 
se puede observar en los diseños de Emilio Puc-
ci para la aerolínea Braniff. Años más tarde, en la 
llamada época dorada, las aerolíneas dejan la es-
tridencia y buscaron que sus los uniformes fueran 
“ejecutivos”, elegantes y discretos. Así llegamos a 
la actualidad, en la que se ha incluido en el vestua-
rio de los sobrecargos el uso de bermudas, playe-
ras polo, suéteres y tenis como calzado regular.

En tierra, el uniforme distingue a los tripulantes del 
resto de pasajeros en un aeropuerto, y a bordo de 
la aeronave tiene la función de volverlos perfec-
tamente “identificables”, es por ello que todas las 

Lic. Ximena Garmendia
Periodista Especializada en Aviación
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éstaticos, y que absorban el impacto de los pasos 
al caminar.

Al igual que sus pares hombres, las mujeres debe-
rán usar medias de compresión mediana para evi-
tar las varices, y al elegir el color, este deberá de ser 
de un color que sea fácil de conseguir en cualquier 
parte del mundo. 

Una vez que se han realizado las pruebas que los 
sindicatos consideren suficientes, elabora un re-
porte a la empresa, quedando así aprobadas to-
das y cada una de las modificaciones que se hayan 
efectuado durante la confección de los uniformes, 
y con ello se da luz verde para su elaboración en 
serie y posterior distribución a todo el personal.

Como podemos observar, no es sólo el diseñar un 
traje bonito, llamativo y que le de identidad a la 
compañía aérea, sino que debe cumplir con una 
serie de requisitos y tener el visto bueno por parte 
de los representantes de los tripulantes, siempre 
buscando la comodidad y seguridad para el sobre-
cargo, que se traducirá de manera ineludible en su 
buena salud.

Tal y como lo mencioné al principio, puede parecer 
un tema frívolo, pero no lo es. Aprovecho este es-
pacio para exhortar a las aerolíneas mexicanas y a 

Alrededor de 800 trabajadores son quienes ya 
no quieren la representación de un dirigente 
que ni conocen y que firma contrato a las es-

paldas de los trabajadores, según comentan.

“Por años el Sindicato Industrial de Trabajadores 
Estibadores y Operadores de Transportes de carga 
y Similares de la República Mexicana “Lic. Gustavo 
Díaz Ordaz”, que lidera Roberto Mendoza León, ha 
sustentado el contrato colectivo de protección con la 
empresa American Airlines, por lo que los trabajado-
res buscamos la titularidad con un sindicato que sí 
conozcamos”.

Así lo comentó Mario Hernández, representante 
de Sindicatos Independientes de Vanguardia Obre-
ra, luego de la manifestación que realizaron a las 
afueras de las oficinas de la aerolínea, en donde 
informaron que el pasado 30 de agosto presenta-
ron ante las autoridades mexicanas la demanda de 
titularidad.

Hernández expuso “la reforma laboral dio la posi-
bilidad a los trabajadores de elegir a sus dirigen-
tes sindicales, desde hace muchos años ha estado 
el sindicato de Roberto Mendoza, quien tiene más 
contratos de protección, en la junta local de conci-
liación y arbitraje de la Ciudad de México, que toda 
la CTM”, dijo en entrevista.

Agregó que se encuentran a la espera de que se 
determine la fecha en la que se pueda realizar el 
recuento; “son trabajadores de tierra, alrededor 
de 800 trabajadores quienes ya no quieren la re-
presentación de un dirigente que ni conocen y que 
firma contrato a las espaldas de los trabajadores”.

Cabe señalar que también demandan, no sólo me-
jor trato, si no para determinar al sindicato que 
quieren que los represente.

“Hay preocupación de los trabajadores, por eso se 
demanda la titularidad en la Junta Federal de Conci-
liación y Arbitraje, pero está lenta la autoridad para 
que se pueda realizar el recuento, en donde los tra-
bajadores emitan su voto libre secreto y directo”.

sus diferentes sindicatos a cumplir con todas las 
normativas que regulan la elaboración y uso del 
uniforme en las tripulaciones de sobrecargos. Ellos 
conocen perfectamente la importancia y relevan-
cia de la que hablo.   

Antes del punto final, respondo la tercera pregun-
ta, ¿cuál es la utilidad del uniforme en el personal a 
bordo de las aeronaves?, primordialmente hacerle 
saber a los pasajeros, de una manera clara, que los 
sobrecargos son personal de seguridad a bordo. 
Por ello su uniforme debe reflejar autoridad, para 
que en caso de emergencia, los pasajeros sigan sin 
dudar los comandos de los tripulantes. Si no exis-
te la mancuerna de sobrecargo y uniformes como 
sinónimos de autoridad, es muy probable que los 
pasajeros no acaten las medidas que se les pidan 
en los momentos de crisis y confusión. Por ello de-
bemos pugnar por que en nuestro país exista un 
trabajo conjunto de empresas, autoridades y sindi-
catos para mejorar tanto el diseño como la calidad 
de los uniformes; es por la seguridad de todos al 
volar.

American 
Airlines 
buscan nuevo 
sindicato
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¿Cómo inculcar una actitud 
emprendedora en los 
jóvenes?

La actitud emprendedora no solo nos abre 
puertas a nivel laboral, sino que transforma 
nuestra forma de ver la vida. Te contamos por 

qué puede ser beneficiosa para tus hijos y cómo fo-
mentarla desde el hogar.

Desde hace algunos años, especialmente tras el 
inicio de la era digital, los emprendedores se han 
convertido en protagonistas del panorama global. 
Ellos lideran los movimientos sociales, contribuyen 
al desarrollo de la economía y abren nuevas vías de 
pensamiento. Por lo mismo, cada día resulta más 
necesario inculcar en los jóvenes una actitud em-
prendedora que les permita adaptarse a los tiem-
pos actuales, y es que no se trata solo de una cues-
tión laboral, sino de una transformación personal.

La actitud emprendedora es aquella que nos anima 
a tomar la iniciativa, a implementar acciones ori-
ginales por nuestra propia cuenta y a no sucumbir 
ante las aparentemente limitadas oportunidades.

La persona emprendedora confía en sí misma, tiene 
un pensamiento flexible y es capaz de ejecutar las 
soluciones que propone. En definitiva, se convierte 
en un agente activo en su propia vida. Si te estás 
preguntando por qué son necesarias estas cualida-
des en los jóvenes, a continuación te lo explicamos.

¿En qué nos beneficia contar con una actitud 
emprendedora?

Generalmente asociamos este término con las 
personas que trabajan por cuenta propia o inician 
un negocio particular. Sin embargo, se trata de un 
concepto que va mucho más allá. Desde que los 
niños comienzan la escuela, la actitud emprende-
dora les permitirá obtener un aprendizaje mucho 
más significativo, ya que se involucrarán y tratarán 
de darle significado a la información que están re-
cibiendo.

Del mismo modo, esta disposición será lo que les 
motive a perseverar para mejorar sus habilidades. 
Un joven con determinación que adore la pintura 
no se rendirá ante sus primeros fallos ni se confor-
mará con las nociones básicas que recibe en el co-
legio; por el contrario, buscará formarse por otros 
medios, no tendrá miedo a explorar y a desarrollar 
su propio estilo.

Ni que decir tiene que la actitud emprendedora 
supone un nutritivo alimento para la confianza en 
uno mismo. Quien arriesga, tropieza, cae, se le-
vanta y aprende cuenta con una poderosa ventaja 
respecto a quienes ni siquiera se atrevieron a dar 
el primer paso. Así, ya sea a la hora de establecer 

relaciones o de embarcarse en el mundo laboral, 
no dudará en ir a por aquello que desea; el confor-
mismo y la resignación no tendrán cabida en su 
mundo.

¿Cómo inculcar una actitud emprendedora 
en los jóvenes?

Como padre o como madre, deseas que tus hijos 
sean felices y exitosos, que logren cumplir sus me-
tas. Que sea la pasión y no el miedo lo que deter-
mine sus decisiones. Sin embargo, la actitud em-
prendedora no surge de la nada, ha de construirse 
y fomentarse en ciertos contextos.

Se ha encontrado que ante un clima de inestabili-
dad laboral, los jóvenes tienden a mostrarse con-
servadores y reacios a emprender. No obstante, 
existen algunas pautas educativas que puedes 
implementar para potenciar esa determinación en 
tus hijos.

Sé un ejemplo

No podemos pedir a los jóvenes que sean valientes 
y determinados si nosotros tendemos a confor-
marnos y a nunca tomar la iniciativa. Sé coherente 
y comienza por aplicar estos principios en las dis-
tintas áreas de tu propia vida.

Fomenta el pensamiento crítico

La actitud emprendedora se basa en la capacidad 
de tener un criterio propio y de no limitarse a re-
petir los mensajes que escuchan. Para ello, puedes 
plantearles a tus hijos dilemas morales, comentar 
con ellos las noticias de actualidad o animarles a 
explorar diversos temas que sean de su interés 
para debatirlos posteriormente.

Potencia la creatividad y el pensamiento di-
vergente

No existe un único modo de hacer las cosas y gene-
ralmente cada situación puede contemplarse des-
de diferentes prismas. Alienta a tus hijos a buscar 
soluciones diversas ante problemas cotidianos o 
anímales a que sean originales y creativos en sus 
trabajos escolares en lugar de ceñirse a los míni-
mos establecidos.

Ayúdales a hacerse amigos del error

Emprender implica, casi invariablemente, fraca-
sar en multitud de ocasiones. Esto no ha de ver-
se como una tragedia sino como una oportunidad 
para aprender y cambiar de rumbo. Un joven que se 
avergüenza en exceso de sus fallos no logrará salir 
de su zona de confort.

Emplea el refuerzo positivo

Esto no solo aumentará la autoestima y la confian-
za de tus hijos (algo imprescindible para lanzarse a 
emprender en cualquier ámbito), también les ayu-
dará a valorar el proceso por encima del resultado; 
es decir, comprenderán que arriesgarse, intentarlo 
y perseverar es valioso.

En suma, la actitud emprendedora se forja durante 
las primeras etapas de la vida, pero ofrece benefi-
cios de forma indefinida. Es evidente que no todas 
las personas tenemos la misma vocación y no es 
necesario que tus hijos decidan en el futuro embar-
carse en un negocio propio; estas cualidades les 
serán útiles para vivir con propósitos, sea cual sea 
el camino que elijan.

Mtra. Elena Sanz
Máster en Psicoterapia Cognitivo-Conductual
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Cuando no se 
califica para un 
crédito hipotecario

Cuando una persona solicita un crédito hipotecario al banco de la cual 
es cliente, a veces se topa con ciertas dificultades. No todas las per-
sonas tienen el perfil crediticio necesario para poder acceder a tal 

hipoteca. El banco por lo general revisa el historial en el Buró de crédito; 
revisa el nivel de deuda del cliente potencial; exige un mínimo der ingreso 
comprobable en documentos; se cerciora que el solicitante tenga empleo 
y fuentes de ingresos permanentes y finalmente exige un mínimo de pago 
para un enganche y gastos de escrituración. 

En algunos casos, como se mencionará, existe la necesidad de una garan-
tía o colateral inmobiliario, en donde el que pide la hipoteca debe de poner 
de respaldo algún otro inmueble que posea como garantía en caso de que 
la hipoteca no se pague. Y en la mayoría de los casos, se exigirá un monto 
mínimo de pago para que el solicitante habite el inmueble. Por ejemplo, 
se puede exigir que se haya pagado el 40 por ciento de la hipoteca para 
habitar el inmueble. Con esta medida el banco o institución hipotecaria 
tendrá certeza y tranquilidad, pues sabe que el cliente ya depositó una 
cantidad de dinero importante, la cual no querrá perder por el impago de 
la hipoteca. Esto obligaría al cliente a realizar los pagos de amortización 
hasta el final. 

Hay una gran cantidad de personas que no cumplen con todos esos re-
quisitos o que en su defecto no cuentan con el capital suficiente para pa-
gar dicha hipoteca. El banco siempre debe de tener esa certeza de que su 
cliente es solvente y que el monto total de la hipoteca será pagado con su 
interés respectivo. El cliente siempre debe de comprobar esa solvencia, 
la cual se demuestra por ese ingreso comprobable y también debe de de-
mostrar que no se tienen deudas elevada al corto plazo, lo cual pondría 
en riesgo el pago de la hipoteca. El banco debe de estar convencido de 
que el cliente tiene el compromiso de pagar hasta el último pago de su 
casa o departamento. La exigencia de pagar un porcentaje de la hipoteca 
por adelantado es una forma en la que el banco compromete al cliente a 
seguir pagando hasta el final.

Ahora bien, para un solicitante de crédito hipotecario que no califica para 
un banco comercial, puede solicitar un crédito “evidentemente de un 
monto más limitado o reducido” ya sea al INFONAVIT o al FOVISSSTE. 

El primero autoriza créditos de hasta 2 millones 300 mil pesos, y otorga 
descuentos desde un 5 por ciento hasta un 40 por ciento a los trabajado-
res que solicitan ese crédito hipotecario de acuerdo a su ingreso salarial. 
Entre más bajo sea éste, el descuento será mayor Y entre más alto sea 
el ingreso, evidentemente dicho descuento será menor. Con ello tanto el 

instituto como el trabajador salen ganando. El pri-
mero recupera liquidez más rápidamente y corre un 
menor riesgo de impago. El cliente evidentemente 
se ve beneficiado porque el monto total que paga 
es menor si liquida su hipoteca en un menor periodo 
de tiempo.

Por su parte es importante mencionar que un clien-
te solicitante de una hipoteca puede asociarse con 
otra u otras personas para tener acceso a un crédi-
to hipotecario de la banca privada, del INFONAVIT 
O DEL FOVISSSTE. En tal asociación, el monto del 
crédito autorizado es por lo general mayor, la tasa 
de interés “derivada de un menor riesgo” es menor 
y quizás no se exija dicha garantía inmobiliaria. Es 
mas seguro para el banco o la institución hipoteca-
ria, esa solicitud entre dos o más personas. 

También existen las hipotecas en las cuales, si el 
solicitante fallece antes de haberse amortizado o 
pagado el total del crédito hipotecario, un familiar 
puede completar el total del pago y apropiarse el 
inmueble “Esa es la hipoteca vitalicia”.

Por último, es importante mencionar que los ban-
cos privados no dan créditos hipotecarios si no se 
comprueban ingresos mínimos, si se tiene ese his-
torial dudoso en el Buró de crédito y si el solicitante 

destina más del 30 por ciento de sus ingresos men-
suales para hacer su pago de hipoteca.

La garantía hipotecaria y el respaldo de una o varias 
personas bajo la coacreditación puede ser útil. Si, 
por ejemplo, dos personas bajo tal figura solicitan 
una hipoteca para un inmueble como una casa, pue-
den compartir en proporción igual el pago mensual 
o quizás turnarse en el pago que se hace. 

El banco o institución hipotecaria sabe que no es 
una sola persona la responsable de los pagos del 
crédito hipotecario. Si alguno de los dos acreditados 
perdiera su fuente de ingreso, el banco no se vería 
en la penosa necesidad de llegar al embargo del in-
mueble puesto de garantía, pues hay otro acredita-
do que puede seguir pagando o amortizando dicha 
hipoteca. 

Durante 2020 el mercado hipotecario en nuestro 
país no decayó a pesar de la crisis económica, el 
crédito para la vivienda sigue activo, en buena parte 
porque hay confianza al momento de otorgar cré-
ditos hipotecarios. Las hipotecas se ajustan a todo 
tipo der bolsillos. Para quienes no tienen un alto 
poder adquisitivo, el crédito gubernamental es una 
buena opción. El INFONAVIT Y EL FOVISSSTE no nie-
gan créditos a los derechohabientes, simplemente 
reducen el monto de dicho crédito y en ocasiones 
exigen más garantías de pago. 

El crédito gubernamental es financiado en parte por 
los impuestos que pagamos los mexicanos, por las 
aportaciones a la cuenta de ahorro del trabajador 
y por los pagos hechos periódicamente. En estos 
momentos, en lo referente al crédito del INFONA-
VIT el trabajador puede tener la opción de comprar 
el terreno y construir la vivienda para el que solicita 
el crédito. En otras ocasiones el crédito se solicita 
para ampliar la vivienda o hacerle mejoras.

Lic. Enrique Vera Estrada
Analista de Riesgos Financieros
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Empresas saludables

No cabe duda alguna de que las empresas 
saludables están experimentando un gran 
auge en la actualidad. Seguramente hayas 

oído hablar mucho sobre ellas en los últimos tiem-
pos, puesto que están emergiendo en países de 
toda Europa.

¿Qué es un entorno laboral saludable?

Cada vez son más las voces que afirman que la ri-
queza de una empresa depende de la salud de sus 
trabajadores, algo que la OMS (Organización Mun-
dial de la Salud) ha venido impulsando desde el 
2007.

Pero pese a lo mucho que se habla sobre ello, lo 
cierto es que muchas personas siguen sin com-
prender en su totalidad el concepto de empresa 
saludable. Para ser una empresa saludable no es 
suficiente con poner fruta en la oficina u organizar 
juegos lúdicos para los trabajadores de la compa-
ñía. Muchas de estas acciones, desde luego, son 
positivas y pueden ayudar en la motivación de los 
empleados, pero como actuaciones aisladas, sin un 
objetivo y planificación, difícilmente convertirán a 
ninguna empresa en una empresa saludable.

Y es que antes de hablar de empresas saludables, 
quizás sea esencial hablar previamente de salud 

organizacional y, sobretodo, de los entornos de 
trabajo saludables. Según la OMS, un entorno la-
boral saludable es aquel lugar donde empleados 
y jefes colaboran en un proceso de mejora conti-
nua con el objetivo de alcanzar una visión conjunta 
para mejorar la salud, seguridad y bienestar para 
los trabajadores, así como la sustentabilidad del 
ambiente de trabajo.

Estamos en un cambio del paradigma en los entor-
nos laborales fruto de la introducción del teletra-
bajo y del cambio del rol de las oficinas. Las oficinas 
ya no volverán a ser cómo antes, y los retos son 
otros. Creemos que hay muchos retos por superar, 
pero también muchas oportunidades para mejorar 
el lugar de trabajo. 

¿Qué es una empresa saludable realmente? 
¿Y que son empleados saludables?

De ese modo, a tenor de lo visto anteriormente, po-
demos llegar a la conclusión sobre qué es una em-
presa saludable. Creemos que las empresas saluda-
bles son aquellas organizaciones que se preocupan 
por mejorar de manera activa y continua la salud de 
sus empleados, haciendo más saludable tanto el lu-
gar de trabajo como los hábitos de sus trabajadores 
dentro y fuera del entorno laboral. ¿Pero qué son lo 
que se denomina empleados saludables?

Sin embargo, la definición de empresa saludable 
ha ido adaptándose en los últimos tiempos hasta 
llegar al modelo actual. En un principio, se partía 
desde un casi exclusivo enfoque sobre el ambien-
te físico de trabajo, centrado en el esquema tradi-
cional de la salud y seguridad ocupacionales, que 
posteriormente se ha ampliado hasta incluir los 
hábitos de salud y el estilo de vida de los trabaja-
dores, factores psicosociales como la organización 
del trabajo y la cultura de trabajo y otros aspectos, 
como el establecimiento de nexos con la comuni-
dad. En general, en la actualidad, la definición de 
empresa saludable atañe a todo aquello que pueda 
tener un profundo efecto en la salud del trabajador. 
Consiguiendo de esta manera a empleados salu-
dables, que tendrán unos niveles de creatividad y 
productividad mucho más elevados. Además de un 
mayor sentimiento de pertenencia.

Atendiendo a esto último, queda claro que tanto el 
espacio como el entorno en sí mismos hablan por 
las organizaciones. Y es que, durante los últimos 
100 años, la tónica general en el mundo industria-
lizado ha sido la creación de entornos de trabajo 
uniformes y homogéneos, de acuerdo con criterios 
preestablecidos que buscaban la mayor producti-
vidad posible.

Sin embargo, estudios recientes como la encuesta 
Leesman sobre la satisfacción en el lugar de traba-
jo “The Next 250K, September 2017”, -en paralelo 
a otros ensayos e investigaciones científicas- con-
firman exactamente lo contrario y, han arrojado 
datos reveladores acerca de la realidad en los en-
tornos laborales.

Después de encuestar a más de 250000 de em-
pleados en 2200 lugares de trabajo de 67 países, 
se demostró que el 57% de los empleados consi-
dera que su lugar de trabajo afecta de forma ne-
gativa a su productividad. Los hallazgos muestran 
que una gran cantidad de trabajadores tienen que 
trabajar en lugares y entornos que no apoyan su 
jornada laboral básica, lo que lastra severamente 
su capacidad de contribuir de forma positiva al éxi-
to empresarial y por tanto, al bienestar general de 
la compañía.

Las empresas saludables como espacios ge-
neradores de salud

En una época en que la OMS ha calificado al estrés 
como la “epidemia de salud del siglo XXI”, ¿pueden 
realmente las empresas ofrecer un camino signi-
ficativo para el cambio?, creemos firmemente que 

esto es posible y, además de apoyarnos en múl-
tiples aspectos, también adoptamos la biofilia, el 
instintivo amor humano por la naturaleza, como 
una herramienta que posibilita diseñar mejores lu-
gares de trabajo que consiguen que los empleados 
sean más saludables y productivos.

En la actualidad, existen evidencias suficientes que 
indican que los espacios de trabajo mal diseñados 
aumentan el riesgo de asma, diabetes, un índice de 
masa corporal deficiente y la fatiga general, mien-
tras que los lugares de trabajo cuidadosamente di-
señados permiten a los empleados salir de la ofici-
na sintiéndose mejor que cuando llegaron.

No cabe duda de que existen numerosos factores 
que pueden influir en gran medida en la capacidad 
de una persona para ser altamente productiva, 
pero el lugar de trabajo físico juega un papel indis-
pensable y en ello, el diseño biofílico tiene mucho 
que aportar.

Más allá de otros aspectos, el espacio físico es la 
mejor expresión de la cultura de la empresa y uno 
de los mayores elementos transformadores que 
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poseen las organizaciones para motivar a sus em-
pleados. A ese respecto, en un estudio llevado a 
cabo por Steelcase se establece una correlación 
directa entre el compromiso de los empleados y la 
satisfacción con el espacio de trabajo donde reali-
zan sus tareas.

Otro reporte de Human Spaces sobre el Impacto 
Global del Diseño Biofílico en los lugares de trabajo, 
dirigido por el afamado psicólogo organizacional, 
Sir Cary Cooper, reveló que los empleados en en-
tornos con elementos naturales reportan un 15% 
más de bienestar, son un 6% más productivos y 
un 15% más creativos en general. En definitiva, no 
cabe duda de que cuanto más saludable sea el lu-
gar de trabajo de los empleados, mejores resulta-
dos ofrecerán estos a la empresa.

Ventajas de las empresas saludables

Si tenemos en cuenta que la propia OMS, también 
sostiene que los problemas de salud relacionados 
con el trabajo ocasionan pérdidas que van del 4 al 6 
% del PIB, podemos llegar a comprender el impacto 
que las empresas saludables tienen en la sociedad 
y la preocupación que este problema genera en la 
comunidad empresarial.

Veamos entonces a continuación algunas de las 
ventajas más destacables que conlleva adoptar 
esta metodología en cualquier compañía.

• Rendimiento: gestionar el estrés y las emocio-
nes ayuda a mejorar el clima laboral, prevenir 
lesiones y a pensar saludablemente para lograr 
un mayor rendimiento.

• Salud: las empresas saludables, con sus accio-
nes, promueven la salud y la mejora del estado 
físico, mental y emocional del empleado, lo que 
repercute en una notable reducción de la acci-
dentabilidad y las enfermedades.

• Inversión: la reducción de la siniestralidad di-
rige las acciones hacia un enfoque preventivo, 
que ocasiona un mayor retorno de la inversión: 
menor coste por absentismo, presentismo y 
enfermedades laborales.

• Reputación: asimismo, estas empresas ven 
fortalecida su reputación corporativa, puesto 
que se les reconoce como una empresa salu-
dable que busca el bienestar de sus trabajado-
res.

Empleados Saludables

Cada vez existen más estudios que demuestran los 
beneficios que tiene disponer de empleados salu-
dables, convirtiéndose en uno de las inversiones, 
sino la que más, con mayor retorno de la inversión. 
Crear una vida saludable en el trabajo es uno de 
las vías que permitirán reducir los niveles de rota-
ción de personal y de incremento del sentimiento 
de pertenencia. Especialmente importante en esta 
época que vivimos donde cada vez es más compli-
cado encontrar a personas que encajen con nues-
tras necesidades y luego el reto de mantenerlos 
dentro de la organización con su adecuado nivel de 
motivación y productividad.

En resumen, las empresas saludables promueven 
la flexibilidad y la felicidad, además de la autenti-
cidad, valorando y desarrollando vitalmente a las 
personas que forman parte de ella. Y esto no tiene 
nada que ver con la obtención de una certificación 
de empresa saludable, sino que se trata de una 
transformación en el ADN de la organización.
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LX CONGRESO NACIONAL 
ORDINARIO, del SNTSS

El Sindicato Nacional de Trabajadores del Segu-
ro Social arrancó los trabajos al LX Congreso 
Nacional Ordinario con la Reunión Social en-

tre el Comité Ejecutivo Nacional, encabezado por el 
Doctor Arturo Olivares Cerda, Módulo Central y las 
37 Secciones Sindicales. 

Con aplausos, el líder nacional fue recibido. En él 
está depositada la confianza de todos los trabaja-
dores del Seguro Social para que en esta revisión 
de Contrato Colectivo de Trabajo, que estará vigen-
te para el periodo del 16 de octubre de 2021 al 15 
de octubre de 2023, ninguna conquista laboral sea 
tocada y se sumen nuevos beneficios. 

El Doctor Olivares Cerda dijo que la negociación 
contractual fue compleja, en medio de una circuns-
tancia inédita como es la pandemia de Covid-19. 

Una pandemia que ha trastocado la economía y el 
ambiente social. Sin embargo, aclaró, la comisión 
revisora del SNTSS, que estuvo a cargo de la nego-
ciación del CCT estuvo a la altura de las exigencias 
actuales y han alcanzado logros importantes que 
se darán a conocer este lunes 11 de octubre en el 
marco del LX Congreso Nacional Ordinario. 

El líder nacional agradeció la confianza de la base 
trabajadora. Agregó que este Congreso será histó-
rico porque quedará demostrado la valía que tie-
nen los trabajadores para el desarrollo y el progre-
so de nuestro país.

No se harán inspecciones masivas, sino estratégicas, en 
los focos rojos que arroje el análisis de datos y las de-
nuncias

Se hizo un llamado a la calma a los empresarios que cumplie-
ron con la ley, el único que tiene algo que temer es el que haya 
usado el REPSE como instrumento de simulación

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) ha iniciado 
la etapa de inspección de cumplimiento de las empresas que 
concluyeron su Registro de Prestadoras de Servicios Especia-
lizados y Obras Especializadas (REPSE), informó el titular de 
la Unidad de Trabajo Digno de la dependencia, Alejandro Sa-
lafranca Vázquez.

Al participar en el seminario virtual Comprendiendo la Refor-
ma Laboral, ¿Cómo vamos?, organizado por la Cámara de Co-
mercio Británica, Salafranca Vázquez destacó que esta nueva 
etapa no implica la realización de inspecciones masivas, sino 
inspecciones estratégicas en aquellos registros que de acuer-
do al análisis de datos se vislumbren como foco rojo.

Debemos de tener claro que casi 70% de la información que 
las empresas dieron para inscribirse al REPSE son auto de-
clarativas, de buena fe, por lo que ahora se trata de confirmar 
que los datos sean ciertos, que las direcciones existen, que la 

Inicia la fase de inspección de 
cumplimiento del (REPSE)

empresa se dedica a lo que dijo que se dedicaba, agregó.

Llamó a la calma a los empresarios que han cumplido con la 
ley, porque “el único que tiene algo que temer es el que haya 
usado el REPSE como instrumento de simulación, estamos 
convencidos de que la inmensa mayoría de las empresas han 
manifestado la verdad, solicitado el registro de manera impe-
cable y, por tanto, para ellas las inspecciones arrojarán resul-
tados satisfactorios”.

El titular de la Unidad de Trabajo Digno de la STPS dio a co-
nocer que, al primero de septiembre, fecha en que concluyó 
el plazo transitorio para inscribirse al REPSE y seguir contan-
do con sus beneficios fiscales, 71 mil empresas terminaron su 
proceso, de ellas, el 93% recibieron contestación, siendo el 
88% en sentido positivo y el 12% restante en negativo, pero al 
que se le informó por qué el rechazo y se le dio la oportunidad 
de volver a realizar el proceso.

De esta manera, agregó, el Registro sigue en funcionamiento 
y sumando empresas todos los días, por lo que urgió a quien 
no haya cumplido con el trámite lo haga, para no caer en la 
ilegalidad, porque las consecuencias de actuar fuera de la ley 
son fuertes.
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Fundamental que población 
trabajadora continúe inscrita en 

servicios médicos y seguridad 
social durante la emergencia 

sanitaria.

Seguridad y salud en 
el trabajo

Hoy más que nunca, los centros de trabajo son y serán uno de los frentes clave 
para ganar la lucha contra COVID-19, la Seguridad y Salud en el Trabajo resul-
ta fundamental que la población trabajadora continúe inscrita a los servicios 

médicos y a la seguridad social, pues no existe fundamento legal para suspender o 
disminuir el salario de las y los trabajadores, o despedirles de su empleo sin causa 
justificada. Por su parte, las y los trabajadores deben cooperar con sus emplea-
dores en el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo, acatando instrucciones y 
utilizando el equipo de protección personal para la realización de sus actividades y 
para disminuir la propagación del virus en su centro de trabajo.

Hoy más que nunca, los centros de trabajo son y serán uno de los frentes clave 
para ganar la lucha contra la COVID-19. A través del diálogo social, la población tra-
bajadora y sector empleador pueden establecer acuerdos sobre las mecánicas de 
trabajo ante la declaración de emergencia sanitaria, además de concertar accio-
nes encaminadas a disminuir los riesgos en el trabajo y teletrabajo, considerando 
la probabilidad de contagio en el contexto de la actividad productiva, así como los 
factores que afectan a cada persona, tales como la edad y estado de salud.

La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE), con base en sus atribuciones 
refrenda su compromiso para consolidar una cultura de prevención de riesgos en el 
trabajo a través de la capacitación, además de coadyuvar, con la autoridad federal, 
con la vigilancia de la aplicación de las disposiciones laborales en materia de segu-
ridad y salud en el trabajo en los centros de trabajo de circunscripción local.

En México la seguridad y salud en el trabajo está regulada por diversos preceptos, 
contenidos tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la 
Ley Federal del Trabajo; la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; el Regla-
mento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como por las normas oficiales 
mexicanas en la materia, entre otros ordenamientos; no obstante, existen impor-
tantes retos asociados con la implementación de las normas y la verificación de 
su cumplimientos, mismos que deben superarse para garantizar el trabajo seguro, 
saludable y digno.

En el contexto de la pandemia y en cumplimiento de sus atribuciones, desde la Co-
misión Consultiva para la Seguridad y Salud en el Trabajo de la Ciudad de México 
(COCOSST-CDMX) se establecerá una estrategia conjunta con representantes de 
empleadores y de trabajadores, para proteger a las y los trabajadores en el lugar de 
trabajo, fortalecer las estrategias de comunicación hacia la población trabajadora y 
sector empleador sobre la COVID-19, y sobre todo, plantear una agenda de trabajo 
orientada a prevenir los riesgos asociados al trabajo durante y después de la emer-
gencia sanitaria.

Adicionalmente, en consonancia con sus atribuciones, desde la Comisión se redo-
blarán esfuerzos para revisar las disposiciones sobre la protección de los trabaja-
dores y la seguridad y salud en el trabajo, a fin de proporcionar un marco regulatorio 
que permita hacer frente a situaciones como ésta. 

En este día de conmemoración se convoca a in-
corporar y poner la salud laboral en el lugar rele-
vante que le corresponde, la salud de las personas 
trabajadoras es vital para contener y controlar el 
contagio, las condiciones de seguridad individual 
condicionan la seguridad colectiva paremos la 
pandemia. Es importante sensibilizarnos sobre las 
dificultades que se enfrentan en el ámbito labo-
ral, pero, sobre todo, a ser solidarios y reconocer 
a aquellas personas que en el cumplimiento de su 
actividad laboral no han dejado de trabajar en casa.

El Día Internacional de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo

El Día Internacional de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo fue instaurado en 2003 OIT, en dicha fe-
cha también se conmemora el Día Internacional en 
Memoria de los Trabajadores Fallecidos y Heridos, 
movimiento adoptado por el sector sindical, que 
se celebra en todo el mundo desde 1996. Así, la OIT 
contempla este día con el propósito de sensibilizar 
a la sociedad y a las y los gobernantes de las dis-
tintas naciones respecto de la urgencia de reducir 
las enfermedades y defunciones.

México cuenta con 43 Normas Oficiales Mexica-
nas en materia de seguridad y salud en el trabajo, 
destacando que a finales del año 2019 inició la fase 
de implementación de la NOM-035-STPS-2018, re-
lativa a la identificación de riesgos psicosociales 
y fomento de entornos laborales saludables, y la 
NOM-036-STPS-2018, que tiene por objetivo pre-
venir y controlar los factores de riesgo ergonómico 
en los centros de trabajo derivados del manejo ma-
nual de cargas, a efecto de prevenir alteraciones a 
la salud de los trabajadores.

Ambas normas son nodales: la primera toma rele-
vancia toda vez que datos de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico refieren 
que México ocupa el primer lugar en prevalencia 
del estrés en su fuerza laboral (75%) por encima 
de China (73%) y Estados Unidos (59%); mientras 
que la NOM-036 pretende reducir las enferme-
dades musculares, fracturas o lesiones físicas, ya 
que los reportes señalan que en la última década 
dichos padecimientos se han duplicado. La imple-
mentación de estas normas permite ofrecer a las 
personas trabajadoras las garantías adecuadas 
para su salud e integridad física, por lo que el des-
entendimiento de estas normas o de las restantes, 
puede incidir negativamente en el sentimiento de 
identidad y fidelización del trabajador o trabajado-
ra con el centro de trabajo.

La reducción de las enfermedades y defunciones 
asociadas al trabajo requieren del compromiso de 
todos los sectores: empleador, sociedad y gobier-
no, en sus diversos ámbitos y niveles, es por ello 
que la STYFE refrenda su compromiso con las per-
sonas trabajadoras de la Ciudad de México para di-
fundir, capacitar y promover la protección de nues-
tros trabajadores ante los riesgos laborales, sean 
estos físicos o psicosociales.

La STyFE pone a disposición de las y los trabajado-
res de la Ciudad de México capacitación gratuita a 
fin de que las personas trabajadoras adopten téc-
nicas de prevención de daños a la salud por el des-
empeño laboral e identifiquen soluciones a proble-
mas de seguridad y control de riesgos emergentes 
en sus actividades diarias. La capacitación que se 
brinda contempla la revisión conceptual sobre la 
Seguridad y Salud en el Trabajo, espacios libres de 
violencia, identificación de factores de riesgo psi-
cosociales, talleres de formación sobre las Normas 
Oficiales de la Secretaría de Trabajo y Previsión So-
cial (STPS). Dicha capacitación se brinda a lo largo 
de todo el año con base en el calendario estableci-
do de manera presencial. Derivado de la declara-
ción de emergencia sanitaria se han diseñado cur-
sos de capacitación para ser impartidos de manera 
virtual a través de videoconferencias.
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LA COMISIÓN DE TRABAJO 
Y PREVISIÓN SOCIAL DEL 
SENADO, aprobó garantizar 
5% de empleos a personas 
discapacitadas

La Comisión de Trabajo y Previsión Social, que preside el senador Napoleón Gómez Urrutia, aprobó un 
dictamen para que los empleadores estén obligados a garantizar que el cinco por ciento del total de sus 
trabajadores sean personas con discapacidad.

El dictamen plantea incluir un Título Quinto a la Ley Federal del Trabajo, denominado “Trabajo de las per-
sonas con discapacidad”, con el objetivo de regular los temas de contratación, capacitación, formación y 
profesionalización de personal con dicha condición; así como prohibir todo tipo de discriminación.

Propone que el centro de trabajo deberá contar con el entorno físico, los sistemas, las tecnologías de la in-
formación y las comunicaciones, así como otros servicios que aseguren el acceso de estos trabajadores, en 
términos de lo dispuesto en la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

El documento refiere que los empleadores fomentarán y sensibilizarán al personal encargado del procedi-

miento de reclutamiento, selección y contratación, respecto 
de la inclusión de las personas con discapacidad, así como 
garantizar que tanto la remuneración como la jornada laboral 
sean adecuadas.

Además, se tiene que asegurar que las personas trabajado-
ras con discapacidad accedan a oportunidades de ascenso, 
en condiciones de equidad e igualdad y, en su caso, promover 
la adecuación de funciones laborales y demás prestaciones 
asociadas al empleo, en beneficio de la persona trabajadora.

Incluso, se tendrá que evitar el despido o cualquier otra medi-
da en perjuicio de este sector, como el descenso de puesto o 
reducción del salario por motivo de discapacidad.

Por otra parte, el dictamen sugiere que la Secretaría de Tra-
bajo y Previsión Social, en coordinación con las autoridades 
de trabajo de las entidades federativas, tendrá la obligación 
de desarrollar programas de promoción de políticas públicas, 
bolsas de trabajo, así como fomentar la inclusión laboral de 
las y los discapacitados.

El presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Na-
poleón Gómez Urrutia, celebró el respaldo unánime de las y 
los senadores a esta reforma; además, confió en que la vo-
tación en el Pleno del Senado contará con total y absoluta 
solidaridad, puesto que “no podemos permitir ningún tipo de 
discriminación, marginación y abandono”.

Los integrantes de la Comisión consideraron que la reforma 
representa “un gran avance en materia laboral, para que el 
Estado Mexicano cuente con normatividad especializada para 
la protección de los derechos laborales de las personas con 
discapacidad”.

El senador del PVEM, Israel Rogelio Zamora Guzmán, afirmó 
que, con esta reforma, además de proveerle de un empleo y 
un salario, este sector contará con prestaciones que les per-
mitirán acceder a la vivienda y a un fondo de retiro, entre otros 
beneficios.

Lucía Trasviña Waldenrath, senadora de Morena, expresó que 
la reforma es una aportación al desarrollo de nuestra socie-
dad y de la inclusión, así como “una acción más para combatir 
la discriminación”.

Otro de los dictámenes aprobados por la Comisión, plantea 
modificar las leyes federales del Trabajo, de los Trabajadores 
al Servicio del Estado y la Ley del Instituto de Seguridad Social 
para las Fuerzas Armadas, a fin de otorgar un permiso de pa-
ternidad de hasta cuatro semanas con goce de sueldo a los 
hombres trabajadores, por el nacimiento de sus hijos, dicho 
beneficio se contempla a partir del parto.

En el caso de adopción de algún infante, se propone que el 
permiso con goce de sueldo sea de hasta cuatro semanas, a 
partir de que se verifique esta condición.

Además, durante los primeros cuatro años de vida del infante, 
se otorgaría a las personas progenitoras, la oportunidad de 
desempeñar un esquema parcial o total de trabajo desde el 
hogar.

Tal esquema funcional será acordado por el empleador y el 
trabajador, considerando las características del empleo, la 
posibilidad de reacomodo dentro de la fuente de trabajo, el 
ajuste de horarios o de duración de la jornada, precisa la re-
forma.
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MTRO. JOSÉ LUIS MTRO. JOSÉ LUIS 
RODRÍGUEZRODRÍGUEZ

 DÍAZ DE LEÓN DÍAZ DE LEÓN
Secretario del Trabajo y Fomento al 

Empleo en la Ciudad de México

La doctora Soledad Aragón, aún Secretaria del Tra-
bajo y Fomento al Empleo, me presentó ante todo 
el personal de esta secretaría y realizamos un re-
corrido por sus instalaciones, ya que el próximo 
1 de octubre asumiré el cargo como titular de la 
STyFE.

Agradezco todo su apoyo y colaboración, pondré 
todo el esfuerzo y dedicación en la Secretaría de 
Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de Mé-
xico, para seguir adelante con la labor realizada 
estos tres años por nuestra compañera Soledad 
Aragón para avanzar en la transformación de esta 
Ciudad de derechos. 

Licenciado en Derecho por la UNAM, Maestro en Dere-
cho Constitucional, también por la UNAM y cuenta con 
una especialidad en Derechos Humanos. Diputado de 

la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México (2018-
2021) Como parte de su trabajo en la Academia y la Ense-
ñanza, se ha desempeñado también como Profesor de la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la Universidad 
Nacional Autónoma de México.

Activista social, defensor de los derechos humanos, liber-
tad de expresión, derechos de los periodistas, educación 
pública, derechos de la diversidad sexual e impulsor de le-
yes para erradicar la violencia contra la mujer, en sus dis-
tintas manifestaciones.

Actualmente Titular de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo 
de la Ciudad de México.

En la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México pre-
sentó el mayor número de iniciativas de ley (159) abordan-
do diversos temas como:

• Violencia contra la mujer
• Derechos de la diversidad sexual
• Derecho a la libertad de expresión de personas y periodistas
• Organización interna del Congreso de la Ciudad de México
• Derechos en materia de salud y educación
• Democracia
• Derecho a la vivienda en la Ciudad
• Derechos de las personas jóvenes de la Ciudad de México
• Materia electoral
• Fiscalización, Transparencia y Rendición de Cuentas
• Austeridad en el gasto gubernamental
• Sistema Anticorrupción
• Combate a la Trata de personas
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AARÓN ORTEGA AARÓN ORTEGA 
VILLAVILLA

Presidente del Comité Ejecutivo del 
Sindicato Único de Trabajadores de la 

Ciudad de México (SUTGCDMX):

Mtro. Martí Batres Guadarrama
Secretario de Gobierno de la Ciudad 
de México

C. Aarón Ortega Villa
Presidente electo del Sindicato Único 
de los Trabjadores del Gobierno de la 
CDMX (SUTGCDMX)

C. Cesar Piña Rodríguez
Vicepresidente electo del Sindicato 
Único de los Trabjadores del 
Gobierno de la CDMX (SUTGCDMX)

C. Hugo Alonso Ortiz
Vicepresidente electo del Sindicato 
Único de los Trabjadores del 
Gobierno de la CDMX (SUTGCDMX)

“Recibí al Presidente Aarón Ortega Villa y a los Vicepresidentes 
César Piña Rodríguez y Hugo Alfredo Alonso Ortiz, nuevos Dirigentes 

del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la CDMX, electos por los 
trabajadores del gobierno de la CDMX.”, comentó Martí Batres.

Lic. Claudia Sheinbaum Pardo
Jefa de Gobierno de Ciudad de México

C. Aarón Ortega Villa
Presidente electo del Sindicato Único 
de los Trabjadores del Gobierno de la 
CDMX (SUTGCDMX)

42 Secretari@s Generales
de las Secciones del Sindicato 
Único de los Trabjadores del 
Gobierno de la CDMX (SUTGCDMX)

Lic. Joel Ayala Almeida
Secretario General de la Federación 
de Sindicatos de Trabajadores al 
Servicio del Estado (FSTSE).

Damos la bienvenida a Aarón Ortega, nuevo presidente del Sindicato 
Único de Trabajadores del Gobierno de la CDMX, a los Vicepresidentes 

Cesar Piña Rodríguez y Hugo Alonso Ortiz. Agradezco a los secretarios 
generales su compromiso con la Ciudad. Nos acompañó Joel Ayala dirigente 

de la FSTSE., comentó Claudia Sheinbaum.Evento de la 
Convocatoria

“Porque la UNIDAD
nos HARÁ”

MÁS FUERTES

2021- 2025



OCTUBRE 2020OCTUBRE 2020
AGRADECEMOS

Lic. Juan Alberto Lic. Juan Alberto 
Prado GómezPrado Gómez

Secretario General del Sindicato 
Nacional de Renovación al 

Servicio de los Trabajadores del 
Poder Judicial Federal

NOVIEMBRE 2020NOVIEMBRE 2020
AGRADECEMOS

Lic. Alberto Lic. Alberto 
Cornejo ChoperenaCornejo Choperena

Secretario General del Sindicato 
Nacional Democrático de 

los Trabajadores del ISSSTE 
(SINADTISSSTE)

DICIEMBRE 2020DICIEMBRE 2020
AGRADECEMOS

Profesor Pablo Profesor Pablo 
Reyes OsorioReyes Osorio

Secretario Ejecutivo del Instituto 
del Deporte de los Trabajadores 

(INDET)

AGRADECEMOS

Lic. Carlos Lic. Carlos 
González MerinoGonzález Merino

Aspirante a la Presidencia 
del Sindicato Único de los 

Trabajadores del Gobierno de la 
CDMX (SUTGCDMX)

FEBRERO 2021FEBRERO 2021
AGRADECEMOS

C. Julio MirandaC. Julio Miranda
Aspirante a la Secretaría 
de la Sección I “LIMPIA Y 

TRANSPORTES” del Sindicato 
Único de los Trabajadores 
del Gobierno de la CDMX 

(SUTGCDMX)

MARZO 2021MARZO 2021
AGRADECEMOS

Lic. Mildred Lic. Mildred 
Fernández GómezFernández Gómez

Secretaria General del
Sindicato de los Obreros 

Mexicanos (SOM)

ENERO 2021ENERO 2021

Entrevista Exclusiva

Entrevista Exclusiva

Entrevista Exclusiva

Entrevista Exclusiva

Entrevista Exclusiva

Entrevista Exclusiva

ANIVERSARIO



ABRIL 2021ABRIL 2021
AGRADECEMOS

Lic. Reyes Lic. Reyes 
Soberanis MorenoSoberanis Moreno

Presidente del Congreso del Trabajo.
Secretario General de la 

Confederación Obrera Revolucionaria 
(C.O.R.)

MAYO 2021MAYO 2021
AGRADECEMOS

Ing. Francisco Ing. Francisco 
Hernández JuárezHernández Juárez

Secretario General del Sindicato 
de Telefonistas de la República 

Mexicana (S.T.R.M.).
Presidente de la Unión Nacional 

de Trabajadores (U.N.T.)

JUNIO 2021JUNIO 2021
AGRADECEMOS

Arq. Rafael Riva Arq. Rafael Riva 
PalacioPalacio

Secretario General del Sindicato 
Nacional de Trabajadores del 

INFONAVIT

AGRADECEMOS
Norma Palacios Norma Palacios 

Ma. de la Luz Padua Ma. de la Luz Padua 
Ma. Isidra LlanosMa. Isidra Llanos

Secretarias Generales Colegiadas
del Sindicato Nacional de 

Trabajadoras y Trabajadores del 
Hogar (SINACTRAHO)

AGOSTO 2021AGOSTO 2021
AGRADECEMOS

Lic. Alejandra Lic. Alejandra 
MondragónMondragón
Secretaria General de la 
Federación Nacional de 

Affidamento Femenil (FNAF)

SEPTIEMBRE 2021SEPTIEMBRE 2021
AGRADECEMOS

Mtro. Gilberto ChávezMtro. Gilberto Chávez
Director General del Instituto de Posgrado en Derecho.

JULIO 2021JULIO 2021

Lic. Ricardo EspinozaLic. Ricardo Espinoza
Secretario General de la C.A.T.

C. Antonio MercadoC. Antonio Mercado
Secretario de Organización del C.E.N. - C.T.M..
Lic. Gustavo MacíasLic. Gustavo Macías

Coordinador de la Licenciatura en Derecho de la UNILAM 

Lic. Miguel Ángel ReyesLic. Miguel Ángel Reyes
Secretario General de la Sección 21 del S.U.T.G.CDMX.

Entrevista Exclusiva

Entrevista Exclusiva

Entrevista Exclusiva

Entrevista Exclusiva

Entrevista Exclusiva

Entrevista Exclusiva

ANIVERSARIO
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Isaías González Cuevas, secretario general de la Confederación Revo-
lucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) explicó que los trabajado-
res demandan un incremento salarial de 12% mientras que la empresa 

sólo ofreció un aumento de 2.1 por ciento.

Alrededor de 3,500 trabajadores decidieron estallar la huelga como inte-
grantes del call center Amatech perteneciente al Grupo Carso, debido a 
que la empresa ofreció como incremento salarial el 2.1%, cuando la de-
manda de los trabajadores fue de 12 por ciento.

Isaías González Cuevas, secretario general de la Confederación Revolu-
cionaria de Obreros y Campesinos (CROC), dijo en entrevista que “es una 
ofensa lo que la empresa quiere otorgar a los trabajadores cuando la in-
flación que se ha reportado es de 5.8 por ciento”.

La Junta de Conciliación y Arbitraje, comentó González Cuevas, pidió que 
se llegara a un acuerdo; no obstante, los trabajadores decidieron estallar 
la huelga debido a que no se presentó ningún ofrecimiento por arriba de 
ese porcentaje.

Tras señalar que “no se pueden tener empresas ricas con trabajadores 
pobres”, González Cuevas declaró que esperan al menos 8% de incre-
mento salarial, “se emplaza a huelga para lograr el equilibrio de los fac-
tores de producción, y la empresa es una empresa que gana, es una em-
presa rica”.

El dirigente sindical expuso que “el 2.1% como aumento es una burla, una 
ofensa; la canasta básica está arriba, ese aumento no alcanza para nada 
y es una incoherencia teniendo en cuenta que la inflación se encuentra 
en 5.85%” añadió.

A las 13:00 horas de ayer lunes los trabajadores colocaron las banderas 
rojinegras, pues no sólo se trata del incremento al salario, también es-
peran mejorar sus prestaciones como vales de despensa, caja de ahorro; 
sin embargo, el argumento es que en este momento no es el adecuado 
para cumplir con dichas peticiones.

Vale la pena recordar que el abogado Óscar de la Vega, socio de la firma 
D&MAbogados, previó que las negociaciones salariales tendrán compli-
caciones, ya que los niveles inflacionarios que se han reportado están 
por arriba del 5 por ciento. “Este año tendrá fuertes presiones; por ejem-
plo, en el sector automotriz que ha cerrado acuerdos de 5%”, dijo el es-
pecialista.

Reconocemos a los directivos de Nissan y a 
las autoridades de la Secretaría del Trabajo el 
“piso parejo” para llevar a cabo este recuento 

de votos del Sindicato.

CATEM trabajará con los empresarios por ser un 
motor de la economía nacional, sobre todo con el 
sector automotriz.

Esta madrugada, los trabajadores pertenecientes a la 
Confederación Autónoma de Trabajadores y Emplea-
dos de México (CATEM) ganaron el recuento de votos 
del Sindicato Automotriz de Nissan en Aguascalien-
tes, dijo Pedro Haces Barba, secretario general.

“Estoy muy contento con este resultado que se logró 
gracias a la justicia laboral que necesitan los traba-
jadores en México”., “CATEM representa al nuevo sin-
dicalismo, apegado a la nueva Ley Federal de Trabajo 
donde se respetan los derechos de los trabajadores”.

En ese sentido, reconoció el trabajo realizado por 
Berenice Ruiz, presidenta del Comité Ejecutivo Es-
tatal de CATEM en Aguascalientes, así como de los 
directivos de Nissan y de las autoridades federales 
de la Secretaría del Trabajo, encabezada por Luisa 
María Alcalde, y de la Junta Federal de Conciliación 
y Arbitraje por permitir “un piso parejo, sin venta-
jas” para que se respetara el voto de los trabajado-
res de Nissan Aguascalientes.

De la mano con el Gobierno Federal respetaremos 
la reforma a la Ley Federal para mejorar las condi-
ciones de trabajo con una mejora salarial, créditos 
de vivienda, y una mejor seguridad social.

“Ya se acabaron los temores, se acabó el charrismo, 
hoy es un parteaguas democrático, cumpliendo lo 
que está suscrito en la reforma laboral y en el TMEC”.

Huelga en Call 
Center de Grupo 
Carso en Tlaxcala

El dirigente nacional de la CATEM felicito a los tra-
bajadores y señaló que a partir de hoy estará más 
cercano a la dirigencia y como lo prometió, busca-
rá reunirse con los directivos de Nissan para que 
los trabajadores que fueron despedidos injustifi-
cadamente sean reincorporados a sus puestos de 
trabajo.

De acuerdo al recuento de votos que se llevó a cabo 
desde el primer minuto del día 22 de septiembre de 
2021, en la Plantas de Ensamble, y Componentes de 
A1 y la Planta A2 y que concluyó este 23 de septiem-
bre a las 01:00 de la mañana.

Los resultados quedaron como sigue:

PLANTA COMPONENTES A1:
 o VOTOS VALIDOS: 1023
 o VOTOS CATEM: 586
 o VOTOS CTM: 427
 o NULOS: 10
PLANTA ENSAMBLES A1:
 o VOTOS VALIDOS: 1567
 o VOTOS CATEM: 876
 o VOTOS CTM: 691
 o NULOS: 17
PLANTA A2:
 o VOTOS VALIDOS: 792
 o VOTOS CATEM: 582
 o VOTOS CTM: 200
 o NULOS: 10

RESULTANDO GANADOR el Sindicato de Trabajado-
res, Choferes en Transportes de Productos Manu-
facturados, Semi- Facturados, Similares y Conexos 
de la República Mexicana, afiliado a CATEM.

En CATEM 
somos 
respetuosos 
de los 
trabajadores y 
sus derechos.

Gana CATEM el recuento de 
votos del sindicato de Nissan 
en Aguascalientes
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Aprende cómo equilibrar tu vida laboral con 
tu vida personal; aunque requiera esfuerzo, 
puede conducirte a una mayor productividad 

e incluso a ser más feliz.

A veces, lograr el equilibrio entre la vida laboral y 
la vida personal no es sencillo. Además, si estás 
conectado a tu trabajo a través de las nuevas tec-
nologías de forma permanente, la situación puede 
volverse aún más complicada. De ahí la importan-
cia de poner límites para equilibrar tu vida laboral.

Para empezar, es fundamental que seas consciente 
de que mayor conexión no equivale a mayor pro-
ductividad. Por lo tanto, robar tiempo a tu familia o 
aficiones, tampoco implica mayor rendimiento.

De hecho, el ensañamiento laboral puede provocar 
con bastante probabilidad situaciones de estrés 
poco deseables que finalmente acaban en males-
tar e infelicidad. Por ello, encontrar el equilibrio en 
todas las facetas de tu vida, se plantea como clave 
fundamental para saborear el bienestar.

Señales de que el trabajo está apoderándose de tu 
vida

Tom Fryers, en una de sus publicaciones, identifica 
3 tipos de personas que trabajan en exceso:

• Aquellas que manejan su propio negocio y 
sienten que este no puede tener éxito sin él.

• Las que están empleadas, pero totalmente ab-
sortas en su trabajo y no pueden desconectar-
se -como algunos académicos y trabajadores 
de la salud-.

• Quienes trabajan muchas horas porque es lo 
que la cultura, la empresa o la sociedad espera 
de ellos y creen que para mantener su trabajo u 
obtener una promoción se requiere un compro-
miso del 150%.

Curiosamente, mientras que los primeros dos gru-
pos están formados por personas que tienden a 
optar por trabajar horas de más por ellas mismas, 
en el tercer grupo eso no suele ocurrir. Además, es 
más probable que este tercer grupo experimente 

los efectos negativos de un mal equilibrio de la vida 
laboral.

Esto puede ser así porque las personas de los dos 
primeros grupos, de algún modo, eligen ese tipo de 
vida, que es algo que no suele ocurrir en el tercer 
grupo. Es por ello que esas personas puedan te-
ner menor probabilidad de encontrar significado 
a lo que están haciendo, por lo que pueden sentir 
más fácilmente que su vida no está tan bajo control 
como desearían.

Ahora bien, ¿cómo identificar que nos encontra-
mos en este tipo de situación? Las siguientes cir-
cunstancias pueden avisarnos de la existencia de 
algún tipo de desequilibrio en tu vida laboral:

• Trabajar más horas que el resto de compañe-
ros.

• Imposibilidad de desconectar al final del día.
• Sentir que el valor personal depende única-

mente del éxito laboral.
• Mantener relaciones personales tensas y es-

tresantes.
• La vida laboral afecta de forma negativa a la 

salud.
• Ignorar pasatiempos y actividades de ocio en 

las que antes se disfrutaba.
• Sentir que uno se quedas atrás, sin importar 

cuánto se hace.

5 ideas para equilibrar tu vida laboral

La clave para equilibrar tu vida, suele empezar por 
equilibrar tu vida laboral, que es en gran medida la 
que condiciona casi todo lo demás. El tiempo que 
pasas en el trabajo, las tareas laborales que rea-
lizas fuera de tu horario laboral o decidir qué es lo 
más importante están bajo tu control, aunque te 
cueste verlo.

Por tanto, equilibrar tu vida laboral es posible y, 
como se ha dicho, encontrar ese equilibrio con las 
demás esferas de tu vida favorecerá unos altos ni-
veles de bienestar.

1. Usa un diario para evaluar cómo pasas tus 
días

¿Cómo pasas los días? ¿Estás con el piloto auto-
mático o eres consciente de todo lo que sucede? 
Es importante que reflexiones sobre ello. El primer 
paso para cambiar es aceptar dónde te encuentras, 
qué estás haciendo y cómo te afecta. Si bien existen 
muchas herramientas y técnicas que pueden ayu-
darte, una de las más fáciles consiste en escribir un 
diario.

De esta forma, podemos tener una descripción de-
tallada de qué nos genera más bienestar en nues-
tro día y comenzar así un proyecto de optimización 
del tiempo.

2. Organiza, prioriza y descarta

Comprender en qué gastas tu tiempo es otro punto 
importante para equilibrar tu vida laboral. A partir 
de ahí, el siguiente paso sería decidir qué merece tu 
atención y qué puedes descartar.

Una actitud que puedes adoptar es la implacabili-
dad. Por lo tanto, prioriza lo que necesitas y des-
carta aquello que no aporta o te resta energía sin 
titubeos.

“Creo que 
tener éxito 

significa tener 
un balance de 

historias de 
éxito en todas 

las áreas de tu 
vida. Realmente 

no se puede 
considerar 
exitoso en 

su vida 
empresarial 

si su vida 
hogareña está 

en ruinas”.
-Zig Ziglar-

Cómo equilibrar tu vida 
laboral para ser más 
productivo y feliz

Mtro. Andrés Navarro Romance
Máster Oficial en Dirección de Centros Sociales
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Competencias 
culturales, 
elemento esencial 
para el éxito laboral

Las competencias culturales nos acercan más a los demás. Son útiles 
en las relaciones y cada vez son más valoradas en los procesos de 
selección de personal.

Actualmente, el mundo laboral es muy competitivo. En el proceso de 
selección se valora más allá de los títulos y la experiencia. También se 
tienen en cuenta las competencias. Unas en las que se vienen centran-
do diversos sectores son las competencias culturales, porque son vistas 
como un elemento esencial para el éxito laboral.

Hoy te contaremos de qué tratan estas competencias, por qué las em-
presas cada vez hacen más hincapié en ellas, en qué campos pueden ser 
necesarias y cómo tienen que ver con la consciencia y la adaptación. ¡Pro-
fundiza con nosotros!

Competencias culturales, ¿de qué tratan?

Antes de centrarnos en las competencias culturales, definamos qué es 
una competencia. Se trata de todas aquellas habilidades, conocimientos, 
actitudes, conductas, y destrezas que son definidas por una organiza-
ción. Deben ir en sintonía con los valores y la gestión de la empresa, ade-
más, respetar sus límites y potenciar la productividad.

Ahora bien, ¿qué es una competencia cultual? Se trata de habilidades, 
conocimientos, actitudes, conductas y destrezas que le facilitan a una 
persona trabajar en diversos contextos interculturales, de forma eficaz.

Además, según el estudio cualitativo de Saavedra Macías, Bascón Díaz, 
Arias Sánchez y Español, publicado en la Revista Psicoperspectivas, las 
competencias culturales son un concepto multidimensional, veamos:

• Carácter Legal-Administrativo. Tiene que ver con las políticas y la le-
gislación.

• Organizacional. Está relacionado con los recursos flexibles y per-
meables a características de distintas comunidades.

• Individual. Se relaciona con las capacidades del profesional de desa-
rrollarse teniendo en cuenta la diversidad cultural.

• Cognitiva. Requiere la reflexión crítica sobre el mundo y la posición 
que ocupa una persona u organización.

3. Desintoxicación digital

Para equilibrar tu vida laboral, y en el caso de que 
tu desempeño laboral esté estrechamente vincula-
do con el empleo de tecnologías, puede ser de gran 
ayuda que te desligues de forma regular del mun-
do digital. Por ejemplo, puedes guardar el teléfono 
móvil durante un periodo de tiempo determinado.

Un estudio reciente vincula la disponibilidad de tra-
bajar horas o jornadas extra con la disminución en 
el grado de calma subjetiva, del estado de ánimo y 
los niveles de energía en el trabajador.

Como señalan los autores del estudio, las horas no 
laborales durante las cuales se espera que los em-
pleados respondan a problemas de trabajo serían 
incompatibles con el tiempo libre; de esta incom-
patibilidad surgiría una mayor desvinculación del 
estrés del trabajo.

4. Aleja el perfeccionismo

Gran parte de lo que nos lleva a trabajar en exceso 
y que acaba con el equilibrio en nuestra vida laboral 
es la necesidad de hacer el trabajo lo mejor posi-
ble. Es más, en más de una persona se da la creen-
cia sobrevalorada de que si no nos esforzamos un 
poco más allá de lo esperado, estaremos fallando 
o seremos castigados, incluso con la pérdida de 
nuestro trabajo.

Un problema de la gente muy perfeccionista es que 
tiende a ver los errores como fracasos personales, 
en lugar de considerarlos como una parte natural 
del proceso normal de aprendizaje y crecimiento. 
Es por eso que estas personas pueden ser víctimas 
de uno de los dos hábitos negativos siguientes:

• Procrastinación por temor a no poder comple-
tar la tarea al nivel que esperamos de nosotros 
mismos.

• Creencia de que para hacer el trabajo apropia-
damente debemos esforzarnos más de lo es-
perado.

5. Limita las actividades y relaciones que 
puedan hacerte perder el tiempo

El equilibrio de tu vida laboral no solo depende de 
separar el trabajo de lo que no lo es, sino también 
de sentirte satisfecho tanto a nivel laboral como 
personal.

Por ello, es importante que dediques parte de tu 
tiempo a actividades de ocio o de cualquier otro 
tipo, pero que de verdad desees hacer, así como 
para estar con gente que te agrada y de la que dis-
frutas de su compañía.

Tanto las actividades como las relaciones que te 
hacen sentir que pierdes el tiempo no solo no te 
enriquecen, sino que pueden llegar a desgastarte. 
Además, no olvides que, en ocasiones, si sientes 
que pierdes el tiempo, es más fácil que caigas ante 
la tentación de aprovecharlo con algo relacionado 
con el trabajo.

Mtra. María Alejandra  Castro Arbeláez
Máster en Neurociencias
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Las competencias culturales, también son proce-
sos que no son lineales y que requieren de sen-
sibilidad y empatía. Para que sean eficaces “cada 
persona, sistema, institución o programa afronta 
determinados contratiempos y logra metas espe-
cíficas en cada una de las etapas”.

Competencias culturales en la actualidad

Hoy en día, el trabajo es más diversificado. Por un 
lado, porque la globalización ha permitido el movi-
miento de personas hacia otros países; por otro, ya 
que las nuevas tecnologías nos facilitan estar co-
nectados con diferentes partes del mundo.

Estas situaciones hacen que cada vez el trabajador 
deba estar más contextualizado en cuanto a otras 
culturas. Del mismo modo, las organizaciones e 
instituciones. Incluso, a nivel legal y político.

Imaginemos una multinacional que tiene emplea-
dos de diversos países, ¿cómo debería aproximarse 
la empresa a sus empleados? Pensemos en un tra-
bajador que ejerce a distancia y jamás haya estado 
en el país en el que se encuentra la empresa; sin 
embargo, que deba trabajar en equipo. Estos son 
tan solo dos, de los miles ejemplos que recogen la 
importancia de las competencias culturales.

Por otro lado, cada vez más el mundo tiende a ser 
inclusivo y tolerante a la diversidad. Sin las compe-
tencias socioculturales, es imposible que hagamos 
posible ese mundo. Ahora bien, estas competen-
cias pueden ser requeridas en diversos campos:

• Organizaciones.
• Sanidad.
• Políticas públicas.
• Pedagogía.
• Teletrabajo.
• Ámbito legal.

Para tener esas competencias es necesario que 
contemos con el conocimiento de la cultura de los 
usuarios, el impacto del racismo y la pobreza sobre 
la conducta, actitudes, discapacidades y valores, 
impacto de las políticas, recursos, las relaciones de 
poder y el impacto de las políticas.

Adaptación como herramienta

La adaptación es la esencia para desarrollar las 
competencias culturales, pues requiere acomodar-
se, o avenirse a diversas circunstancias o condicio-
nes, según la Real Academia española de la Lengua. 
Esto quiere decir que el individuo u organización 
debe contar con la facilidad de entrar en el contex-

to desde el respeto, ser sensible ante este y com-
prender las dinámicas para ajustarse.

El proceso de adaptación es una valiosa herra-
mienta de las competencias culturales, para desa-
rrollarlo, debemos tener en cuenta lo siguiente:

• Comunicarnos de forma precisa, acomodándo-
nos al lenguaje de la cultura en la que estamos 
o de con quién estamos.

• Aprender de otras culturas.
• Valorar la diversidad de significados y discu-

tir sobre las diferencias de forma tolerante y 
mostrando ejemplos de otras culturas, evitan-
do malentendidos.

• Destinar recursos a favor de los grupos minori-
tarios.

• Investigar asuntos culturales.
• Reconocer y combatir lo que vaya en contra de 

otras culturas, por ejemplo, racismo, estereoti-
pos, mitos, etc.

También, fomentar el empoderamiento de otras 
culturas y ser inclusivo. Esto requiere que la perso-
na en un encuentro cultural tenga en cuenta la va-
riabilidad intergrupal. Además, que integre: el va-
lor por la diversidad, una autoevaluación continua 
en relación con su interacción con otras culturas, 
contar con conocimientos culturales, y reflejar plu-
ralismo intercultural, atendiendo las necesidades 
asociadas.

La consciencia es una de las claves

La conciencia facilita que una persona con compe-
tencias culturales refleje el conocimiento derivado 
en valores, actitudes y conductas. Una persona con 
estas competencias está en contacto con lo más 
profundo de su ser, para evitar prejuicios hacia 
otras culturas y profundizar en su abordaje cul-
tural. Además, es consciente de los valores de su 
propia cultura, lo que le permite alejarse de creen-
cias que potencien la desigualdad.

En ese sentido, es abierta para no imponer sus va-
lores culturales y más bien ser asertiva a la hora 
de relacionarse con otras culturas. Esto no implica 

que renuncie a su identidad, lo que necesita es res-
petar y ser sensible a otros tipos de vida, creencias, 
forma de tomar decisiones y resolver problemas. 
Para ello, puede incluir sus propios valores, pero 
sin imponerlos, más bien, propiciando la armonía, 
la empatía, el aprendizaje y la cooperación.

En resumen, las competencias culturales son un 
proceso que se va construyendo poco a poco y que 
está íntimamente relacionado con el desarrollo de 
cada individuo u organización. Requiere de apreciar 
distintos modos de ver, de desarrollarse, costum-
bres, prácticas, actitudes y creencias; esto no quie-
re decir aceptar todo, y sí estar en armonía con el 
otro y sabernos comunicar de manera asertiva fa-
voreciendo la integración y la inclusión.
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En esta ocasión te quiero compartir un ejercicio que es muy interesante y que se puede apli-
car para tu empresa o a tu misma persona.

El ejercicio en principio suena muy sencillo, consiste en que trates de recordar cómo ha sido el 
desarrollo de tu negocio o de tu persona y que lo escribas tal como si se lo fueras a platicar a 
alguien más.

¿Para qué sirve este ejercicio? Tiene varias ventajas. La primera que te puedo compartir es que 
le ayuda a quien lo realiza a colocar las cosas en su verdadera perspectiva. Si estamos desa-
nimados, todo lo vemos tras un cristal gris oscuro y si estamos muy animados, podemos verlo 
todo rosa, pero la realidad tiene muchos matices y de todos ellos podemos aprender.

Te platico, por ejemplo, el caso de un pequeño empresario, dueño de un taller automotriz, que 
estaba muy desanimado por todo lo que estaba sufriendo últimamente. Se acercó conmigo para 
hacer una consulta y al notarlo muy deprimido, le sugerí que hiciera este ejercicio y que se cen-
trara en buscar cosas positivas que había hecho antes (no le dije de las negativas porque gra-
cias a su estado de ánimo iban a salir solas).

Después de varios días, me hizo llegar su escrito. Comenzó por platicarme de dónde le surgió 
la idea de poner un taller, me transmitió su ilusión de crecer y de dejar huella. Planteó algunos 
problemas que sufrió al principio y cómo los había enfrentado y resuelto. Ya más adelante en el 
tiempo, su historia tocaba casos bastante complicados, de los cuales también se había levanta-
do. En su historia también había muchos éxitos, escenas en las que la satisfacción era evidente 
y que fueron recordadas con mucho orgullo.

Pero también se fueron señalando algunos detalles importantes, la pérdida del hambre de 
aprender, algo de soberbia, errores derivados de decisiones torpes y precipitadas y así un cami-
no en descenso hasta llegar al día actual.

La historia reveló que nuestro compañero había empezado con mucho ánimo y después había 
perdido el camino y por estar centrado en lo malo (provocado casi en su totalidad por él mis-
mo) en lugar de buscar alternativas y soluciones, simplemente se estaba quedando atado en la 
frustración.

Se olvidó de las ganas de crecer y de avanzar, se volvió soberbio y de allí lo demás fue conse-
cuencia. Su historia, contada por él mismo, le señalaba el error y le mostraba el camino, sim-
plemente era cuestión de retomar esos deseos de superación y dejar de lado esas actitudes 
negativas.

Por eso te quiero invitar a que te regales unos días para escribir tu historia. Estoy seguro que en 
ella habrá éxitos y fracasos, aciertos y errores. De todo ello aprenderás.

Casi siempre, cuando iniciamos una actividad, empezamos con el ánimo de enfrentar lo nuevo 
y con el deseo de triunfar. Al paso del tiempo, olvidamos esa motivación y se sustituye por la 
rutina, conforme nos vamos acostumbrando, llegamos a pensar que el éxito seguirá llegan en 
automático y la confianza de la experiencia, de ser positiva, se vuelve negativa cuando descui-
damos detalles pequeños pero importantes.

Para eso nos sirve nuestra historia, para recordar y ubicar eventos positivos para recuperar ese 
deseo del principio. Cuando tengas problemas, releer tu historia te recordará o enseñará que los 
problemas no son para siempre, que tienes la capacidad de seguir adelante y que mucho de lo 
que eres es resultado e los retos que has enfrentado.

Así que te invito a escribir tu historia.

Tu historia Ing. Alberto Quiroga
Capacitador y Consultor de Micro Empresas
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En la Reunión Nacional de Presidentes de Jun-
tas Especiales 2021, se habló de los desafíos 
de los próximos años, seguir avanzando en 

detectar y erradicar nudos de corrupción y avanzar 
con la Reforma Laboral hacia una justicia laboral 
que sea oral, transparente, gratuita y expedita.

70% de los asuntos laborales, tanto federales 
como locales, se han resuelto en un periodo de 15 
a 45 días por la vía de la conciliación, mientras que 
los Tribunales Laborales resuelven las demandas 
en 4 meses máximo

En el marco de la Reunión Nacional de Presidentes 
de Juntas Especiales 2021, Luisa Alcalde reconoció 
el liderazgo y el papel fundamental de los presiden-
tes y trabajadores de los órganos de impartición de 
justicia de todo el país

Con el cierre de las Juntas la tarea es doble: atender 
el rezago pendiente al tiempo de diseñar estrate-
gias que permitan acabar con los nudos de corrup-
ción y grupos de interés

Reunión Nacional de 
Presidentes de Juntas 
Especiales 2021

La implementación de la Reforma Laboral es un 
reto gigantesco que implica no sólo cambiar reglas 
y procesos sino una transformación de la cultura 
laboral que beneficia a todos los trabajadores en 
los ámbitos de justicia, libertad y democracia sin-
dical, el nuevo modelo laboral funciona y tiene re-
sultados tangibles, expresó la titular del Trabajo 
y Previsión Social Luisa María Alcalde Luján en el 
marco de la Reunión Nacional de Presidentes de 
Juntas Especiales 2021.

Después de reconocer el liderazgo y el papel fun-
damental de los presidentes y trabajadores de las 
Juntas Especiales en todo el país, Alcalde Luján ex-
plicó que 70% de los asuntos resueltos por la vía de 
la conciliación en los centros laborales, tanto fede-
rales como locales, llevan un periodo de 15 hasta 
máximo 45 días y aquellos que pasan a los Tribu-
nales Laborales se han resuelto en un periodo no 
mayor a 4 meses, “estamos acercando la justicia 
laboral a trabajadoras, trabajadores y empleado-
res, en beneficio de nuestro país”, recalcó.

Destacó que en las 8 entidades federativas 
que iniciaron la primera etapa de la Imple-
mentación de la reforma laboral se abrie-
ron los Centros de Conciliación locales, los 
Tribunales Laborales y el Centro Federal de 
Conciliación y Registro Laboral con resul-
tados positivos, que ha significado no sólo 
acortar los tiempos sino resignificar a la 
justicia laboral como uno de los pilares ne-
cesarios para garantizar derechos.

Recordó que la segunda etapa de la Refor-
ma Laboral entrará en vigor el próximo 3 
de noviembre en 13 entidades federativas 
y en Baja California Sur y Guerrero se hará 
solo en lo local.

Indicó a los Presidentes de las Juntas que 
la tarea que resta es dual, “en la medi-
da que vayan cerrando las Juntas no sólo 
se limiten a atender el rezago y cerrar los 
asuntos pendientes”, los llamó a mantener 
una mayor comunicación con las Juntas 
Especiales y diseñar estrategias que per-
mitan acabar con los nudos de corrupción 
y grupos de interés que hacen negocios a 
costillas de los recursos públicos y juntos, 
buscar alternativas que permitan aprove-
char las áreas de oportunidad que la Re-
forma Laboral brinda.

Durante su intervención, María Eugenia 
Navarrete, presidenta de la Junta Federal 
de Conciliación y Arbitraje (JFCA) brindó un 
informe detallado de los avances alcan-
zados en la primera etapa de la Reforma 
Laboral y las acciones a emprender para el 
inicio de la segunda y tercera etapa.

Señaló que a pesar de la pandemia las Jun-
tas Especiales han realizado una reinge-
niería para cumplir con la agenda de traba-
jo acordada y aunque hubo diversos retos 
se han alcanzado los objetivos propuestos 
en el Plan de Trabajo elaborado en 2019.

Durante la reunión se solicitó un minuto 
de silencio por el fallecimiento de los pre-
sidentes Mtro. Porfirio Alejandro Ramírez 
Granados y el Lic. Alejandro Díaz de León, y 
de los trabajadores de las Juntas derivados 
de la pandemia por el Covid 19.  En el acto 
también estuvo presente el Magistrado Dr. 
Ariel Alberto Rojas Caballero.
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La 
Confederación de 
Organizaciones 
y Sindicatos 
Unidos de México 
firma Contrato 
Colectivo de 
Trabajo con 
la línea aérea 
Mayair.

MAYAir es una empresa de vanguardia que detonará el 
turismo con vuelos cortos en la zona sur del país y el 
Caribe Mexicano. 

La Confederación de Organizaciones y Sindicatos Unidos de Mé-
xico (COSUM) y la línea aérea MAYAir, representados por nuestro 
Secretario General Javier García Beltrán y el representante legal 
de la línea aérea, Pablo González Ulloa, celebraron la firma del 
Contrato Colectivo de Trabajo.

Al firmar dicho documento, coincidieron en señalar que ello brin-
dará certeza jurídica a todos y cada uno de los Trabajadores y 
Trabajadoras de la línea aérea, garantizando que cuenten con 
todas las prestaciones de Ley, conforme lo marca la Nueva Ley 
Federal del Trabajo y, con ello, tenga de una vida sindical plena 
y real, con un Comité Ejecutivo Interno que verifique y vigile de 
forma transparente todas las cláusulas estipuladas.

Nuestro Secretario General, Javier García Beltrán, expuso su cer-
teza de que, de aquí en adelante, MAYAir será una de las Aero-
líneas de mayor desarrollo por el servicio que ofrece, así como 
su flotilla aérea, pero sobre todo por las rutas turísticas que im-
plementará en breve, como la de Cancún, Cozumel, Tulum Méri-
da, Chiapas, Tabasco, Veracruz, Guadalajara, Vallarta Campeche, 
Acapulco y que, sin duda, será una de las predilectas de la gente 
por su comodidad, precios y destinos.

Ante el representante legal de la empresa MAYAir, Pablo Gonzá-
lez Ulloa, del Secretario del interior de nuestra Confederación, 
Julián Fernández Fernández y del Diputado Federal Antonio Pé-

rez Garibay, nuestro Secretario General enfatizó 
que “somos una Organización 100% de Trabajo, con 
agremiados reales; estamos en contra de las viejas 
prácticas que tanto han dañado al sindicalismo en 
este país. En nuestros estatutos no pertenecemos 
a ningún partido político, pero sí caminaremos de 
la mano con los distintos Gobiernos, sin importar 
colores, para gestionar programas sociales que 
por Ley da el Gobierno en beneficio de nuestra or-
ganización y agremiados, para que tengan un ma-
yor crecimiento con las bondades de éstas mismas 
hacia la sociedad mexicana. Nosotros, como ente 
nacional, estamos comprometidos con los Traba-
jadores, Obreros y Empleados de este país para dar 
una nueva imagen con valores, cuidando a la Mujer, 
a los Niños y a las familias mexicanas” y sostuvo 
con firmeza: “Somos una Organización que está 
cambiando el rumbo del Sindicalismo en México”. 

La firma del Contrato Colectivo de Trabajo, se en-
marca dentro de las acciones realizadas por el pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador, tendientes 
a detonar el turismo en la zona sur del país y, con 
ello, generar un mayor número de empleos.

Es de mencionarse que el mandatario anunció du-
rante la Feria la decisión del Gobierno Federal de 
construir el nuevo aeropuerto turístico de Tulum, 
en Quintana Roo y expuso que su administración 
respetará siempre la inversión privada al tiempo 
de explicar que la economía del país es mixta y que 

busca el equilibrio entre el sector público, privado y 
el sector social.

Respecto al Aeropuerto Internacional Felipe Ánge-
les, explicó que es una terminal aérea que reúne 
tres condiciones básicas:

 - La calidad que ejemplificó con las tres pis-
tas, principalmente la pista central que aseguró 
que no hay una igual en todo México ni en muchos 
otros países. 

 - El tiempo de construcción donde refirió que 
siempre que se hace una obra trascendente en otro 
país se presume, indicó que el AIFA se construye en 
tiempo récord y que será inaugurado el próximo 21 
de marzo del 2022.

 - Y el tercero es el costo de la inversión, que 
dijo que, a diferencia de los más de 300 mil millo-
nes de pesos, el #AIFA costó 75 mil millones de pe-
sos.

Es importante mencionar que el Gobierno Federal 
ve que el potencial turístico de México es lo mejor 
del mundo y aseguró que con el desarrollo de la in-
dustria de la aviación, el turismo seguirá crecien-
do en el país y a ello se suma la Confederación de 
Organizaciones y Sindicatos Unidos de México (CO-
SUM) para reactivar la economía en nuestro país.

La firma del CCT se 
concretó en el Aeropuerto 

Felipe Ángeles de Santa 
Lucía, en el marco de la 

inauguración de la IV Feria 
Aeroespacial México2021, 

a cargo del presidente 
Andrés Manuel López 

Obrador
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Repunta trabajo fijo en 2021

En México se crearon 116 mil 543 nuevos em-
pleos durante julio pasado, lo cual representa 
la mayor creación de puestos de trabajo para 

ese mes desde 1998. Se generaron puestos de 
empleo a pesar de la eliminación de la figura del 
Outsourcing, en donde la flexibilidad laboral era 
total, en la cual se podía contratar personal por 
tiempo limitado, para una tarea en específico sin 
tener que pagarle al personal o a los trabajado-
res todas las prestaciones a las que tiene derecho, 
como los aguinaldos los fondos para el retiro, los 
servicios médicos y otras prestaciones de ley. Hay 
que mencionar aquí que la figura del Outsourcing 
pudo servir como vía de escape en momentos en 
que el trabajador haya tenido dificultades, ya que 
la mano de obra empleada por un tiempo parcial 
pudo haber sido de cierta utilidad. 

Los trabajadores que antes eran contratados bajo 
la figura del Outsourcing, quizás ahora se ocupen 
en la informalidad, pero a costa de no tener un in-
greso competitivo y sin acceder a esa red de apoyo 
legal tan necesaria.

Según algunos analistas es difícil que la contrata-
ción de mano de obra se mantenga constante en 
lo que resta del año, debido a que se solicita más 
mano de obra en periodos de pico de producción, 
es decir, en momentos en que las ventas de las 
empresas suben en forma importante. Por su par-
te, hay momentos en que la demanda de produc-

Se sabe en el mundo de la Economía que cuando 
un mercado crece, el nivel de inventarios de las 
empresas debe reducirse. Y en este inventario no 
sólo se contempla dicho capital e insumos, sino 
también mano de obra que está sin utilizarse 
“desempleada” o en su defecto, la mano de obra 
puede ocuparse en jornadas de trabajo más ex-
tensas. 

En pocas palabras, los factores productivos con 
que cuenta el mercado se utilizan en mayor pro-
porción cuando la economía se expande. Y lo con-
trario sucede en el ciclo de contracción económi-
ca. El inventario o acervo de equipo productivo, 
mano de obra y de insumos sin utilizarse crece. 

En los momentos álgidos de la pandemia, el incre-
mento del desempleo fue importante. Hasta estos 
momentos no se recupera el nivel de empleo pre-
sentado hasta noviembre de 2019, es decir, justo 
antes del brote sanitario. En ese momento estaban 
registradas ante el IMSS 20 millones 803 mil 652 pla-
za de trabajo. Al 31 de julio de 2021 el registro era de 
20 millones 291 mil 923 puestos de trabajo. Es decir, 
hay un déficit de cerca de 600 mil puestos de trabajo.

LA PROMESA DE TODOS LOS GOBIERNOS 
MEXICANOS HA SIDO CREAR PUESTOS DE 
TRABAJO BIEN REMUNERADOS.

La cifra de empleo se ha estancado en los veinte 
millones desde 2018. Es decir, no se han creado 
suficientes puestos de trabajo formales. Y los que 
se han creado han sido mal pagados. Ya el INEGI 
dio a conocer que de los cerca de 55 millones de 
mexicanos que trabajan “en el sector formal e in-
formal” sólo poco más de 9 millones trabaja con 
una paga digna, equivalente a un ingreso salarial 
de dos canastas básicas y una red de apoyo de 
seguridad social. Eso significa que hay más de 40 
millones de mexicanos que trabajan y no cumplen 
con esos dos requisitos mínimos. 

El salario vigente para este 2021 es de 141.7 pesos 
al día. No se subsiste sin generar dos salarios al 
día, es decir, cerca de 283 pesos diarios. El incre-
mento salarial que se ha dado en este gobierno 
nos muestra que los empresarios pueden pagar 
salarios más competitivos sin sacrificar su renta-
bilidad o utilidad. 

El repunte inflacionario que ha dado en este año 
no se deriva por tal incremento salarial, pues los 
costos de producción de las empresas todavía son 
manejables y se da la posibilidad de ofrecer pro-
ductos y servicios a un precio de venta razonable. 
El disparo de los precios se está propiciando por 
el incremento del precio de energéticos y diversos 
insumos que importamos. 

Pensamos que la recuperación del empleo es un 
fenómeno estructural, que es un concepto que se 
maneja en macroeconomía. Es decir, que el em-
pleo crecería si aumentara la demanda agregada 
o efectiva en el mercado mexicano. Para que esto 
se dé, es necesario que el poder adquisitivo crezca 
más. Esta situación deberá de darse con una re-
ducción del índice de inflación. Si el salario crece 
más que la inflación, el poder adquisitivo crecería 
y con ello el nivel de consumo e inversión de las 
familias mexicanas. El consumo de bienes y servi-
cios y la inversión sobre todo en viviendas usadas 
o nuevas. Esa es la inversión residencial que se 
conoce en el mundo de la Economía. 

Es importante mencionar, de acuerdo a lo ante-
riormente mencionado, siempre se presenta en 
toda economía una carrera entre los salarios y la 
inflación. Se piensa que cuando se eleva el costo 
de la vida o inflación, el salario debe de crecer en 
esa proporción al menos para que el trabajador 
conserve su nivel de vida, medido en la cantidad 
de productos y servicios que puede adquirir con su 
ingreso salarial. Pero a su vez, se da la situación 
de que un incremento salarial puede aumentar 
esa inflación a través de un costo de producción 
mayor. Si el empresario no quiere ceder parte de 
sus ganancias, deberá elevar el precio de venta de 
lo que ofrece. De ahí que se vea esa disputa entre 
salario e inflación. 

La única forma en que el salario puede crecer “y 
mantenerse sólido” es evitando que se contamine 
la economía con inflación, o sacrificando parte de 
la rentabilidad de los hombres de empresa. Pero 
la forma más sana es elevando la productividad 
de la mano de obra. Es decir, puede elevarse el sa-
lario y al mismo tiempo mantenerse el precio de 
venta de los bines y servicios producidos debido a 
que hay una reducción o abatimiento de los costos 
de producción. De ahí la importancia de elevar la 
productividad en el país.

tos y servicios de las empresas se reducen, y con 
ello el nivel de “compras” de mano de obra. Ante 
esa situación es posible ver que la generación 
de empleo disminuye en ciertos periodos, pero 
en otros aumenta de acuerdo al ciclo de vida del 
producto o del servicio que ofrece una empresa. 
Es ya sabido que en nuestro país en los meses de 
diciembre la creación de nuevas plazas de traba-
jo es baja e insuficiente. Raramente las empresas 
abren vacantes en el último mes del año.

En toda empresa debe de haber un plan de nego-
cios, estrategia o planeación financiera, en la cual 
se prevé con antelación la cantidad de mano de 
obra, de bienes de capital y de diversos insumos 
que se utilizarán en un futuro por parte de la em-
presa. En esa planeación financiera se pronostica 
el nivel de ventas a futuro y en consecuencia la 
cantidad de personal que será necesaria. La pla-
neación financiera sirve para que la empresa no 
sufra gran afectación en un futuro. En dicha pla-
neación se prevén distintos escenarios que puede 
enfrentar dicha empresa, y actuar en consecuen-
cia. 

Se prevén momentos en que se debe de elevar 
la producción porque los pedidos de los bienes 
o servicios de dicha empresa crecerán. En esa 
situación se contrata más mano de obra y en su 
caso pueden utilizarse parte de los inventarios de 
equipo capital y de materia prima disponible. 

Lic. Enrique Vera Estrada
Analista de Riesgos Financieros
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Se hará realidad uno de los retos más importantes de la reforma laboral de 
2019: Alfredo Domínguez Marrufo

Aprueba la Junta de Gobierno del Centro Federal Laboral prórroga para el inicio de 
funciones en 13 estados de la segunda etapa

El 3 de noviembre próximo se hará realidad uno de los retos más importantes del 
nuevo sistema de justicia laboral: tener un registro público nacional sobre toda la 
actividad de los sindicatos en el país, afirmó el director general del Centro Federal 
de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL), Alfredo Domínguez Marrufo.

Durante la segunda sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno del CFCRL, pre-
sidida por la titular de la Secretaría del Trabajo, Luisa Alcalde Luján, el director del 
Centro explicó que el registro operará bajo los principios de máxima transparencia y 
máxima publicidad, dando acceso a los trabajadores, empleadores y a la ciudadanía 
en general de toda la información de contratos colectivos, dirigencias sindicales, 
reglamentos interiores de trabajo, entre otros documentos.

Se trata de concretar el compromiso y el mandato de la reforma laboral de 2019. Y 
esta función registral, explicó, es independiente de la función jurisdiccional y de la 
conciliación individual y colectiva que comenzará en 13 estados más en la misma 
fecha.

En su oportunidad, la presidenta de la Junta de Gobierno, Luisa Alcalde, expresó que 
de esta manera las funciones conciliatorias arrancarán el 3 de noviembre en los 13 
estados de la segunda etapa, que se suman a los 8 estados que integran la primera, 
empero la labor registral es nacional, por lo que la STPS apoyará con espacios en 
los 11 estados restantes para que el CFCRL instale módulos de atención y cumplir 
con este compromiso.

En tanto, la comisionada Ileana Hidalgo, en representación del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), 
destacó que está función registral del CFCRL es un importante avance, un paso más 
en la materia de transparencia y rendición de cuentas a la población en general y 
específicamente a los agremiados de los sindicatos, quienes contarán con una ma-
yor certidumbre en materia laboral.

De esta manera, la Junta de Gobierno, con la presencia de Luisa Alcalde; el titular 
del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello; Ileana Hidalgo del 
INAI; el procurador fiscal, Carlos Romero Aranda, en representación de la Secretaría 
de Hacienda; y Jorge Ventura, por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 
aprobaron por unanimidad el punto de acuerdo para avalar el inicio de operaciones 
conciliatorias en 13 estados y registrales a nivel nacional el próximo 3 de noviembre.

El 3 de noviembre 
arranca el Registro 
Público Nacional de 
dos Sindicatos, para 
transparentar toda su 
actuación
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UNA FORMA 
DE VIDA

Entre las diferentes comunidades de los mayas 
de los diferentes estados, existen formas de 
vida que pretenden conducir y orientar la vida 

en común, en la familia y en los individuos, me refe-
riré en particular de los mayas en el actual estado de 
Yucatán, el Jetz’ méek, que inicia con el nacimiento de 
un nuevo integrante de la familia, ya que los padres 
deben decidir quién realizara el Jetz’ méek, mismos 
que deben tener cualidades y vidas ejemplares que 
en caso de fallecimiento de uno o ambos padres, se 
hagan cargo de la vida e instrucción del niño, que se 
realiza a los tres meses si es una beba mujer, o de 4 
meses para un bebe varón.

Esto tiene varios puntos, debe realizarse cuando ten-
ga tres meses por que se relaciona con las actividades 
femeninas en las comunidades, cuando se dedican 

únicamente en el hogar, la fogata que regularmen-
te son de tres piedras que sostienen, el comal, y las 
ollas de alimentos, y cuatro meses por las activida-
des en el campo que de igual, por la forma de vida 
en pequeñas comunidades, únicamente son de la 
milpa, y la cacería, relacionado con los cuatro pun-
tos cardinales, donde además del maíz , cultivan 
frijoles, calabazas entre otras cosas.

El día fijado para el evento, regularmente parti-
cipan los “padrinos” y los padres con muy pocos 
invitados, se fija una mesa en el centro, se acom-
paña con alguna figura religiosa de la casa, donde 
considero que con anterioridad al igual en épocas 
pasadas pudieron ser los elementos mayas total-
mente ahora es sincrético. La mesa se cubre con 
un mantel blanco, una vela, jícaras, que contengan 

huevo sancochado, pinole, semillas de 
calabaza, lápiz, cuadernos, libros, tije-
ras, incluso machetes o herramientas 
que pretenda dar presteza con las acti-
vidades de aprendizaje y diversas labo-
res,  que pretende iniciar y ungir a el niño 
o niña, de inteligencia y conocimientos, 
en el caso del niño varón es el padrino 
quien pone en horcajadas en la cadera al 
niño, y da nueve vueltas en el sentido de 
las manecillas del reloj, en cada una de 
las vueltas se le da de comer lo que esta 
en la ofrenda, y en las manos las herra-
mientas y libros para que toque; al con-
cluir el padrino, la madrina dará trece 
vueltas al contrario, haciendo lo mismo 
dando de comer al bebe y a tocar los ele-
mentos que se dispusieron en la mesa.

Si es niña iniciaría la madrina las vueltas 
a la mesa en horcajadas en la cadera y 
luego en sentido inverso las vueltas el 
padrino.

Al concluir se agradece el honor de nom-
brar al padrino, la familia invita a comer 
a los padrinos, deseando parabienes in-
mensos al infante.

Lo interesante de este acto, es que en 
cada comunidad puede tener variantes, 
y si concluimos que Jetz’ méek, significa 
aligerar el paso, para facilitar correr y no 
tropezar en la vida, “aligerar la carga de 
la vida”; de igual forma este evento, que 
es de la familia no tiene un protocolo único, tiene variables ya que considero que estas prác-
ticas variaban de acuerdo al estatus de la familia que lo realizaba, imagino ver a las familia 
que llevaban el gobierno pues empoderar e los bebes como futuros gobernantes y serian 
otros utensilios que se les procuraría; en fin este evento que se conceptualiza desde como 
prever el futuro, otorgando elementos para su buen desarrollo, individual, y asegurando el 
éxito en una vida de pareja que redundaría en una fortaleza de la comunidad, vale la pena 
referir, que en esas poblaciones hace dos décadas era notable, ver a una familia que podría 
vivir casi autónoma, ya que el hombre además de cultivar su milpa y cazar para adquirir pro-
teínas, también criaban aves, y algunos mamíferos, así como el de ser grandes constructores 
ya que las casas de madera y barro, con paja o palma de huano, grandes edificaciones que 
resistían huracanes, así como he registrado en poblaciones mas al interior del estado de Yu-
catán que también así como la mujer y el hombre diseñaban y confeccionaban su vestimenta, 
destacándose el bordado o xookbil chuuy, que las mujeres celosamente guardaban sus dise-
ño ya que el punto de cruz debería embonar perfecta, y armónicamente en color y simetría.

Salvo las cosas que no podían adquirir como herramientas de metales si necesitaban adqui-
rirlo con el producto de las ventas de sus cosechas.

La vida maya un portento que se registro en sus grandes conocimientos y que, en su esplen-
dor organizativo, se reflejo en las grandes construcciones que ahora admiramos, todo en el 
excedente de energía al cubrir sus necesidades de alimentación y auto sustentación.  

Mtro. José Enrique Dzul Tuyub
Secretario General, del Sindicato Nacional de los 

Trabajadores de la Secretaria de Cultura

Fotos compartidas por el 
Mtro. José Enrique Dzul 

Tuyub
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Para celular

“Cuenta con más de 100 obras pictóricas, distribuidas en di-
versas series: GEN, GENS, MEXPSIQUE, DIOSAS MUJERES 
PROFANAS, VENTANAS ONTOLÓGICAS realizadas con mate-

riales como óleo, pastel, acrílico, encauste, gouache, acuarela, 
temple, etc.

Así como proyectos murales en México y en diferentes partes 
del mundo como Italia y Estados Unidos, rescatando las técnicas 
tradicionales como el fresco.

Ha recibido diversos premios por sus obras en Pintura y en Cine 
tanto en México como en el extranjero. Es miembro honorario 
en el SINDICATO DE LOS TRABAJADORES DE LA CULTURA y es VI-
CEPRESIDENTE DE ARTE Y CULTURA DE LA ASOCIACIÓN PARA LA 
CULTURA Y EL TURISMO DE AMÉRICALATINA”.

FEDERICO KAMPFFEDERICO KAMPF

“El COLOSO FSTSE”.
110 m2 de extensión.

Plaza de la República, Avenida Insurgentes,
Ciudad de México. 2014

• Licenciatura en Derecho por la Facultad de Dere-
cho de la Universidad Panamericana

• Licenciatura en Filosofía por la Universidad Pana-
mericana

• Maestría en Derecho por la Universidad Paname-
ricana

• Diplomado en Técnicas y Materiales en la Acade-
mia de San Carlos (UNAM) 

• Diplomado en Dibujo en la Academia de San Car-
los (UNAM) 

• Cinematografía en la Asociación Mexicana de Ci-
neastas Independientes

• Diplomado en Narrativa por el Centro Universita-
rio de Estudios Cinematográficos (CUEC)

• Diplomado en guionismo por el Centro Universi-
tario de Estudios Cinematográficos (CUEC)

Mtro. José Enrique Dzul Tuyub
Secretario General, del Sindicato Nacional de 
los Trabajadores de la Secretaria de Cultura
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El Gobierno de la Cuarta 
Transformación no da la 
espalda a los jóvenes, les da 
la mano y oportunidades

Se ha apoyado a más de 1 millón 900 mil jóve-
nes, el 46% encuentran trabajo y sus opor-
tunidades de encontrar empleo se duplican, 

gracias al Programa

El Gobierno de la cuarta transformación no les 
da la espalda a los jóvenes, al contrario, les da la 
mano y oportunidades para salir adelante, afirmó 
la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa 
Alcalde Luján, al participar en la evaluación del 
Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, en-
cabezado por el presidente Andrés Manuel López 
Obrador, con la presencia de la Jefa de Gobierno de 
la ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y el 
subsecretario de Empleo y Productividad, Marath 
Bolaños López.

Destacó que Jóvenes Construyendo el Futuro es el 
núcleo de una política social y laboral que se plan-
teó mejorar las condiciones laborales especial-
mente de quienes se estaban quedando con más 
rezago: los jóvenes, porque este sector ha esta-
do relacionado al desempleo, salarios bajos, a la 
informalidad, a condiciones precarias y a la ines-
tabilidad en sus puestos de trabajo, solo por citar 
un ejemplo, 4 de cada 10 empleos perdidos en la 
pandemia fueron de jóvenes menores a 30 años.

Para garantizar oportunidades, disminuir brechas 
de desigualdad que provocan exclusión de millo-
nes de jóvenes del mercado laboral, se creo Jóve-

nes Construyendo el Futuro, que ha permitido que 
más de un millón 900 mil jóvenes hayan adquiri-
do experiencia laboral. “Y aunque todavía quedan 
perdidos que insisten en estigmatizar y llamarlos 
ninis, hemos avanzado mucho en demostrar que 
se trata de jóvenes que dándoles una oportunidad 
la toman y la aprovechan se benefician ellos y las 
empresas, agregó.

Prueba de lo anterior es que las empresas priva-
das representan el 96% de los centros de trabajo 
y la red de tutores. Que el 46.2% de los egresa-
dos consiguieron un trabajo al salir, de acuerdo a 
la más reciente Encuesta Nacional de Ingresos y 
Gastos de los Hogares del INEGI, y más importante 
aún, que los jóvenes que pasaron por el programa 
tienen el doble de probabilidad de encontrar tra-
bajo comparado con aquellos que no estuvieron 
inscritos. Esto quiere decir que “estamos cum-
pliendo con el objetivo de garantizar oportunida-
des e insertar al mercado de trabajo a la población 
más joven”, subrayó.

Finalmente, este trabajo se complementa con 
los cambios para enfrentar un mercado laboral 
de bajos salarios, control y precarización, que se 
revierte por un modelo laboral sostenible, don-
de las ganancias se compartan y se reflejen en la 
mejora de la calidad de vida de la gente, como lo 
demuestra la recuperación del 44% del poder ad-
quisitivo del salario mínimo, en promedio, hoy los 

trabajadores ganan 11% más que al inicio de esta 
administración, y haber sacado a 2 millones 800 
mil trabajadores del esquema abusivo de subcon-
tratación.

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López 
Obrador subrayó que este Programa fue concebi-
do mucho antes de llegar a la Presidencia, ya que 
siempre habló de atender a los jóvenes, que en el 
periodo neoliberal solo se dedicaron a llamarlos 
ninis, de forma despectiva.

Así, se atiende a los jóvenes, no se les margina, 
no hay discriminación, se garantiza su derecho al 
estudio y al trabajo. Así salimos adelante, con la 
aplicación de la economía moral, donde se atien-
de, escucha y apoya a todos, dando preferencia a 
los pobres, a los más necesitados. Y con este mo-
delo enfrentamos la crisis de la pandemia y esta-
mos saliendo”, como lo demuestra el hecho de que 
en lo que va de

Septiembre se han creado 140 mil empleos, ya 
solo faltan 50 mil para recuperar todos los em-
pleos perdidos en la crisis. “Ya estamos saliendo 
del túnel en que caímos con la pandemia, ya se re-
cupera la economía y los empleos” agregó.

Afirmó que el apoyo a los jóvenes también ayu-
da a la paz y la justica. Si se les abandonara, se 
quedarían en condiciones de indefensión, en la 
posibilidad de ser enganchados y engrosar las fi-
las de la delincuencia. La batalla es quitarles a los 
jóvenes a los capos, esto no se logra de la noche 
a la mañana, pero ya se inició y no vamos nunca a 
estigmatizar, despreciar o marginar a los jóvenes, 
les vamos a dar opciones y oportunidades como 
las que significan este programa.

En tanto, la jefa de Gobierno de la ciudad de Mé-
xico, Claudia Sheinbaum Pardo, expuso que el 
programa se complementa en la ciudad de Méxi-
co con educación, como lo es la Universidad de la 
Salud, con 2 mil jóvenes estudiando, y la Universi-
dad de la ciudad de México, que creó el presiden-
te López Obrador. Llamó a los jóvenes a que sean 
parte de la transformación y que no vean pasar la 
historia desde la ventana, sino que sean partíci-
pes de la vida pública de México.

Por su parte, el subsecretario de Empleo y Pro-
ductividad Laboral de la STPS, Marath Bolaños 
López, presentó el informe de labores del Progra-
ma Jóvenes Construyendo el Futuro, que llamó la 
mayor apuesta por la juventud en América Latina, 
con una inversión superior a los 67 mil 720 millo-
nes de pesos desde que inició, en 2019, para apo-

yar a 1 millón 930 mil 321 aprendices, de los cuales 
845 mil 038 fueron apoyados en lo que va del año.

Los jóvenes han sido apoyados con una beca que 
se ha incrementado de acuerdo al salario mínimo, 
para pasar de 3 mil 600 pesos en 2019 a 3 mil 784 
en 2020 y a 4 mil 310 en este 2021. De los becarios, 
57.5% son mujeres y 42.5% hombres. Los estados 
con con mayor número de beneficiarios son Chia-
pas, con 12.1%; Veracruz, con 10%; Tabasco, con 
9.5%; Estado de México, con 8.4%; Guerrero, con 
6.9%. En conjunto, estos estados suman el 46.9% 
de beneficiarios.

El nivel educativo que destaca en la totalidad de 
jóvenes beneficiados al Programa es el de media 
superior, con 43.9% (bachillerato o preparatoria); 
le sigue secundaria, con 26.4%, y universidad, con 
16.5%.

Se impulsó de forma nacional la estrategia de 
concertación con empresas para sumar 253 mil 
806 centros de trabajo, de los cuales el 96% co-
rresponde al sector privado, 3% al público y 1% al 
social, y 86 mil están por concluir su registro. Ade-
más, se aplicó la estrategia de reactivación eco-
nómica, dando prioridad al sector turístico, don-
de se estableció una meta de 50 mil espacios de 
capacitación en Quintana Roo, Ciudad de México, 
Baja California Sur, Baja California, Jalisco, Yuca-
tán, Nayarit, Guerrero, Veracruz, Oaxaca y Sinaloa, 
y al final se sumaron 40 mil aprendices.

Finalmente, informó que, en este año, 255 mil 
jóvenes han egresado del programa, de ellos el 
40.12% trabaja; el 18.7% tiene un negocio; 17.08% 
está sin ocupación identificada; 12.75% estudia; 
10.08% busca trabajar y 1.28% busca estudiar. Así 
se da una oportunidad a miles de jóvenes que se 
las negaron en el pasado y construir un nuevo ho-
rizonte con futuro.

Se presenta 
al presidente 

Andrés Manuel 
López Obrador 

evaluación 
del Programa 

Jóvenes 
Construyendo 

el Futuro
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TOPE SALARIAL SOLO 
PARA LAS MUJERES, 
fútbol mexicano

Regulador de competencia del país multó a la mayoría de los clubes mexicanos al imponer un tope 
salarial raquítico para la división de mujeres de 700 dólares durante dos años. Las deportistas an-
helan alcanzar un sueldo base

En cuatro años el fútbol femenino ha desatado una revolución en México. En 2017 se jugó el primer parti-
do profesional de mujeres en el país norteamericano e intentaba paliar la grave deuda con un sector que 
quería ser reconocido igual que el de los hombres que se juega desde 1943. En cuanto comenzó el torneo 
femenino, la euforia se desató. Los aficionados se engancharon y empezaron a darle su lugar a las fut-
bolistas. Desde el inicio había ciertas lagunas que dejaban en la incertidumbre a las jugadoras, la mayor 
ha sido el tema de los salarios. Hubo futbolistas que no cobraron por su corta edad y a la mayoría se les 
impuso un tope salarial insuficiente para vivir. La lucha por un salario base y digno es uno de los mayores 
pendientes de una de las Ligas más importantes de América Latina.

La Comisión Federal de Competencia Económica de México (Cofece) reveló a finales de septiembre lo que 
era una verdad que no se había hecho pública: las autoridades de la Federación Mexicana de Fútbol y, en 
especial, las de la Liga habían impuesto en el arranque del torneo condiciones salariales a las futbolis-
tas. Según la información de las autoridades, las jugadoras mayores de 23 años ganaban menos de 100 
dólares en el arranque del torneo. A las juveniles de hasta 17 años no recibían ningún sueldo, pero les 
apoyaban con “transporte, estudios y alimentación”.

“Era un secreto a voces. Tras bambalinas se sabía que había un tope salarial, los clubes nunca lo habían 
hecho oficial. Las jugadoras, sobre todo las que siguen en activo desde 2017, han tratado de cuidar lo poco 
que tienen, este sueño de vivir como profesionales del fútbol. He platicado con algunas futbolistas y dicen 
que el tema del tope salarial no se toca en el club, pero saben que no deben hablar de ello. No hay indica-
ción de censura directa, pero ellas se autocensuran para cuidar lo que han logrado”, considera Adrianelly 
Hernández, especialista en el fútbol femenino de México.

“Siendo franca, me extrañó. No pensé que fuera a llegar esta 
sanción. Qué bueno que llegó la sanción y sienta un preceden-
te, sobre todo, para la Liga femenina. Esto ahondó la brecha 
salarial entre hombres y mujeres en el fútbol”, subraya Ana 
Paola López Yrigoyen, una de las principales voces dentro del 
fútbol femenino. La diferencia de la que habla se puede resu-
mir en lo siguiente: uno de los últimos fichajes en la catego-
ría masculina fue el del francés Florian Thauvin en los Tigres 
y gana cuatro millones de dólares al año comparado con los 
15.000 pesos (723 dólares) mensuales que se gana en prome-
dio en la Liga femenina. La Cofece multó con 177,6 millones 
de pesos (unos 8,5 millones de dólares) a 17 clubes mexica-
nos por prácticas monopólicas y también por ensanchar la “la 
brecha salarial por razón de género” hasta 2019, año en el que 
terminaron sus investigaciones.

LA DESIGUALDAD INHIBE A LOS NUEVOS TALENTOS

La desigualdad, sin embargo, no solo golpea al bolsillo, tam-
bién al trato. Los clubes que no apuestan por el fútbol feme-
nino relega a sus futbolistas a entrenar en campos alternati-
vos y en mal estado del de los hombres, deben viajar para sus 
partidos en autobús y no en avión como lo hacen los hombres. 
“Me han contado las jugadoras que hay un trato desigual en 
el uso del gimnasio o con los masajistas”, cuenta Hernández, 
cercana al entorno de las futbolistas.

A partir de 2021, la Liga femenina de México permitió a cada 

club contratar a máximo dos futbolistas extranjeras, en una 
medida para potenciar la competencia. “Es contradictorio. No 
soy dueña de ningún club, pero no sé qué buscan. Las futbo-
listas extranjeras van a ganar más de lo promedio. Es medio 
una bofetada”, considera López Yrigoyen, jugadora de Pachu-
ca. “Hay muchas futbolistas que se retiraron por las desigual-
dades en el fútbol en México. Y otras tantas que ni siquiera 
llegaron a ser profesionales por eso. Al final acaba inhibien-
do a muchos buenos talentos por esas condiciones. Yo estoy 
considerando fuertemente dejar el fútbol cuando acabe mi 
contrato”, agrega la deportista.

Tras la sanción de la Cofece, la Federación y los equipos mexi-
canos acataron y sin impugnar la multa. Dos semanas des-
pués, la Liga ha puesto en marcha el primer torneo juvenil de 
menores de 17 años en 13 de 18 clubes mexicanos, clave para 
las nuevas generaciones. El asunto pendiente sigue siendo un 
salario base que les pueda permitir ser futbolistas de tiempo 
completo.

El gremio del fútbol femenino mexicano ha logrado atraer la 
atención de los hinchas: casi 900.000 aficionados siguieron 
el último campeonato en televisión, según datos de la propia 
Liga. Las futbolistas mexicanas se ven en el espejo de sus pa-
res en España, quienes lograron establecer un sueldo base 
de 16.000 euros (18.000 dólares) en febrero de 2020 tras un 
acuerdo entre los sindicatos y la patronal. En marzo pasado, 
las mexicanas se fijaron, junto con la Asociación Mexicana de 
Futbolistas Profesionales, llevar al tema de discusión el con-
venio colectivo. El balón está en la cancha de los dirigentes.

Ana Paola López Yrigoyen

Adrianelly Hernández
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El pasado 7 de septiembre pasara a la historia como el día 
en que el aborto es legal en todo México para toda mujer 
y persona gestante antes de las 12 semanas de embara-

zo, en un acontecimiento que reconoce la lucha histórica de 
las mujeres, así como de las personas trans y no binarias, en 
su derecho a decidir.

Lo anterior fue aprobado por la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación y aunque paso en Coahuila, y se quedara en Coahui-
la, esto no obligara al poder legislativo pero  si  impulsa a los 
congresos locales a legislar en consecuencia a tal hecho, don-
de  por ningún motivo se debe llevar a la cárcel, judicializar y 
criminalizar a las mujeres que decidan  por sí mismas inte-
rrumpir su embarazo;  vamos a ver qué partidos políticos le 
entran con todo al tema y lo hacen realidad con sus diputa-
dos y diputadas, sumándose a estos 5 de 32 estados, ya que 
empezó en la ciudad de México cuando fue legislado en 2007, 
Oaxaca en 2019,y a Hidalgo, Veracruz y ahora Coahuila en este 
2021.

Y aunque vivimos en un estado conservador esperemos que 
en Sonora la nueva legislatura aproveche el momento y sea-
mos la sexta entidad que reconozca los derechos sexuales y 
reproductivos de las mujeres, porque el aborto es una cues-
tión de salud pública, no moral ni mucho menos religiosa, ya 
que en un estado laico la defensa de la autonomía de las mu-
jeres debe ser incondicional y como dijo la ministra Ana Mar-
garita Rios Farjart  “Nadie se embaraza en ejercicio de su au-
tonomía para después abortar”.

Es por eso que debemos dar paso a la libertad para decidir, 
debemos entender que la maternidad será deseada  o no será, 

ABORTO LEGAL e 
inclusivo para méxico

debemos darnos cuenta que NO todas las mujeres reciben 
educación sexual, NO todas las mujeres tienen acceso a anti-
conceptivos, NO todos los embarazos son deseados, que los 
anticonceptivos pueden fallar, NO todas las mujeres viven en 
condiciones dignas, NO todas las mujeres tienen acceso a in-
ternet para investigar por su propia cuenta, y si nos ponemos 
más realistas NO todas las mujeres tienen los medios econó-
micos para ir a abortar a otra ciudad o a Estados Unidos, lo 
que es un SI definitivamente es que la mujer que va abortar 
lo va a hacer sea legal o no sea legal,  para ello es necesario 
entonces: Educación sexual para decidir, anticonceptivos para 
no abortar y aborto legal, seguro y gratuito para no morir.

Sabemos que aún falta mucho por andar, pero el día de hoy 
existen menos piedras en el camino, por lo pronto en México 
la Suprema Corte declara inconstitucional la penalización del 
aborto en México, somos los segundos en Latinoamérica des-
pués de Argentina, en un hecho histórico que vivimos como 
generación, donde mis amigas, mis primas y hermanas nunca 
mas serán juzgadas por las decisiones que tomen sobre su 
cuerpo.

A partir de ahora se inicia una nueva ruta de libertad, de dig-
nidad y de respeto a todas las mujeres y personas gestantes, 
en la lucha histórica por su igualdad, por su dignidad y por el 
pleno ejercicio de sus derechos.

En memoria de todas las mujeres que murieron en abortos 
clandestinos, y con toda mi admiración y respeto a todas las 
mujeres y personas gestantes que han marchado, exigido, y 
peleado durante años para lograr el Aborto Legal en México.

Mtro. Daniel del Sol
Presidente de VISIBLE A.C.




