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En este medio de comunicación, us-
ted encontrará la información más 
actualizada sobre el nuevo Sindi-

calismo de Vanguardia en México. Nos 
sentimos honrados de participar en la 
loable labor del Sindicalismo, con con-
tenidos especializados, dinámicos y 
favoreciendo una lectura cordial, y a su 
vez, verdaderamente provechosa.

Somos una Revista 100% Sindical, 
comprometida con la Clase Obrera 
Mexicana, nos damos a la tarea de in-
formar los nuevos cambios Sindicales 
y Laborales que ayuden a un mejor 
estilo de vida de los Trabajadores de 
México con el Sindicalismo Autónomo 
y Moderno para llegar a la 4ta Trans-
formación.

En las primeras páginas se encontrará 
con una serie artículos informativos, 
explicativos y justificativos, escritos 
por verdaderas eminencias en el Sindi-
calismo. Además de un conjunto de No-
ticias Relevantes en el ámbito laboral 
de nuestro país e internacionales, que 
verdaderamente 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 actualización, no sólo en las 
materias sino en las relaciones inter-
personales, el papel destacado de los 
idiomas, el don de la palabra, la ima-
gen profesional, trabajar en equipo, 
delegar y el mejor aprovechamiento de 
las redes sociales, que se han vuelto 
herramientas indispensables y que de-
bemos considerarlas, para fortalecer 
nuestras herramientas de trabajo.

El ideal de los colaboradores de la pre-
sente revista, es compartir sus expe-
riencias 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 Perso-
nas Trabajadoras.

Editorial
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Inicia en Inicia en 
la CDMX, la CDMX, 
Morelos Morelos 
y Baja y Baja 
California SurCalifornia Sur  
la transición la transición 
del pago del pago 
de la beca de la beca 
de Jóvenes de Jóvenes 
Construyendo Construyendo 
el Futuro al el Futuro al 
Banco del Banco del 
BienestarBienestar

Las y los jóvenes inscritos en el Programa 
de octubre de 2021 a la fecha, recibirán 

sus pagos a través de las tarjetas del 
BaBien

Inicialmente, el reemplazo de tarjetas está 
contemplado para la Ciudad de México, 
Baja California Sur y Morelos, sin que se 
suspendan los pagos en el resto del país  

De manera histórica, JCF alcanza hoy la 
meta sexenal de beneficiar a 2.3 millones 

de jóvenes en todo el país 

En la CDMX se han capacitado 97 mil 964 
jóvenes, que representan una inversión 

social de 2 mil millones 986 pesos; en 
Iztacalco son 4 mil 456 aprendices y 

actualmente se capacitan 603 jóvenes en 
258 Centros de Trabajo

A partir de hoy, comenzaremos el reemplazo, 
entrega gradual y pronta de tarjetas del Ban-
co del Bienestar a los aprendices inscritos en 

el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro en 
todo el país, la próxima semana comenzaremos 
con las tres primeras entidades: Ciudad de México, 
Morelos y Baja California Sur, informó el subsecre-
tario de Empleo y Productividad Laboral Marath 
Bolaños López.

En el marco de la apertura de nuevas sucursales 
del Banco del Bienestar realizada por el presiden-
te Andrés Manuel López Obrador, en el Estado de 
México, Morelos y Ciudad de México, el también 
responsable del Programa insignia del Gobierno de 
México, Marath Bolaños solicitó a las y los jóvenes 
vinculados a partir de octubre de 2021 y en meses 
posteriores, que residan en la Ciudad de México, 
Baja California Sur y Morelos, estar pendientes de 
los avisos de la Plataforma Digital del Programa 
Jóvenes Construyendo el Futuro, donde informarán 
el procedimiento para recibir su beca de julio en su 
tarjeta del Banco del Bienestar. 

“Así las y los jóvenes de estos tres estados recibi-
rán su tarjeta para contar con su siguiente pago de 
la beca”. Para el resto del país, informó que no se 
suspenderán los pagos, su beca será cubierta por 
el medio a través del cual les ha llegado habitual-

mente y se les indicará de manera oportuna por la 
Plataforma el procedimiento para recoger su nue-
va tarjeta, agregó.

Cabe precisar que, a los jóvenes que no sean lla-
mados a recoger su tarjeta de bienestar en este 
mes, les informamos que su beca será cubierta por 
el medio a través del cual les ha llegado habitual-
mente. 

En el caso de la Ciudad de México, a la fecha se han 
capacitado 97 mil 964 jóvenes lo que ha represen-
tado una inversión social de 2 mil millones 986 pe-
sos. En Iztacalco, en esta “casa de la sal” como re-
fiere su etimología nahua, hemos contado con 4 mil 
456 beneficiarios y actualmente se capacitan 603 
jóvenes en 258 Centros de Trabajo.

En el acto, el presidente Andrés Manuel López 
Obrador, hizo entrega de la nueva tarjeta a la be-
neficiaria Angélica Andrea Gómez Galindo
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Futuro y el T-MEC: Futuro y el T-MEC: 
logros, retos y logros, retos y 
prospectivas a dos prospectivas a dos 
años de su entrada años de su entrada 
en vigoren vigor

Estamos muy contentos de poder acompañar el 
día de hoy a la Secretaria de Economía Tatiana 
Clouthier, a todos los aquí presentes este se-

gundo aniversario de la entrada en vigor del T-MEC.

Parece que fue ayer cuando estábamos en esas, 
en esas conversaciones y en esa ratificación, pero 
como aquí señalaba Tatiana, mucho ha pasado 
desde entonces.

Sin lugar a dudas, el hecho de que el mundo del tra-
bajo, el tema laboral esté presente en el Tratado, 
pues es muestra de que estemos invitados en este 
en este foro agradecer mucho a Víctor Villalobos, 
nuestro querido amigo, compañero Secretario de 
Agricultura.

A Luz María de la Mora y a todo su equipo de traba-
jo que la verdad es que nos somos la prueba de que 
han avanzado muchísimo, tenemos una coordina-
ción muy cercana, a Claudia Ruiz Massieu también 
que desde su trinchera desde el Senado, ha apoya-

do mucho a este Tratado comercial y, por supuesto, 
Francisco Cervantes, como representante del sec-
tor privado de los empresarios de nuestro país. 

El me queda claro que el mundo mira atento a la 
implementación del capítulo 23- A del T-MEC, por-
que es la agenda laboral más ambiciosa que se 
haya incluido en un tratado comercial.

Como aquí se decía, a diferencia TLC, el T-MEC tie-
ne un capítulo específico en materia laboral y no es 
casual, es una visión de que un tratado comercial 
de esta envergadura necesariamente tiene que in-
cluir el respeto a los derechos de las y los trabaja-
dores.

Una mayor distribución de la riqueza, una visión in-
tegral que tiene tres países con gobiernos progre-
sistas, de que si fortalecer el comercio, fortalecer 
las inversiones, pero también, mejorar salarios y 
mejorar condiciones de trabajo. 

En la región así que en nuestro país teníamos una 
deuda histórica en esta materia, para ninguno de 
ustedes es desconocido que México se convirtió en 
uno de los países con los salarios más bajos de la 
región, incluso del mundo. 

Avanzamos en muchas materias, pero éste estaba 
relegado también el tema sindical, había un mode-
lo de control que no permitió promover la libertad 
y la democracia sindical, por eso los compromisos 
que asumió México en el marco del t MEC, lejos de 
ser una imposición extranjera son derechos y son 
conquistas, luchas históricas de mujeres y hom-
bres que finalmente se están reconociendo en 
nuestro país. 

Y que están traducidas en la reforma laboral pu-
blicada el primero de mayo del 2019 en donde se 
marca un parteaguas distinto en las relaciones la-
borales y en los derechos individuales y colectivos.

Se crea un nuevo sistema de justicia laboral con 
instituciones modernas que apuesta a la concilia-
ción, pero también se devuelve el poder a los tra-
bajadores para decidir quiénes son sus represen-
tantes.

Se privilegian el voto personal, libre, directo y se-
creto, las elecciones libres, la negociación colec-
tiva. Estas políticas que se están implementando 
y que tienen sus retos porque son cambios cul-
turales, no sólo normativos, si lo sumamos a una 
política de salarios mínimos que ya con su cuarto 
es su cuarto incremento consecutivo, ha logrado 
recuperar el 67% del poder adquisitivo. 

Si lo sumamos con políticas como la eliminación 
de la subcontratación de personal o el outsourcing 
que ha logrado regularizar a casi tres millones de 
trabajadores en un año con incrementos de 20% y 
que por primera vez este año van a tener acceso al 
reparto de utilidades. 

Si eso lo sumamos a mucha más negociación co-
lectiva que estamos viendo en diferentes indus-
trias, pues eso significa traducir en mejores condi-
ciones y mejores salarios el tratado.

Todavía estamos lejos de reducir esa brecha con 
nuestros países del norte, pero estamos avanzan-
do en que nos convirtamos en una región econó-
micamente fuerte, pero también protegida de esa 
manera, también recordaremos. que cuando se ra-
tificó el T-MEC. 

En su protocolo de modificación se incorporó el 
famoso mecanismo laboral de respuesta rápida y 
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muchos especuló que iba a venir una avalancha de 
casos contra México, que iba incluso a mal utilizar-
se, pero lo cierto es que a la fecha no se han im-
puesto sanciones comerciales a ninguna empresa 
y ni siquiera hemos llegado a la instalación de un 
panel de arbitraje

Esto es gracias a que desde la Secretaría de Econo-
mía y de la Secretaría del Trabajo hemos cerrado fi-
las para darle la máxima prioridad al cumplimiento 
de los compromisos laborales del T-MEC. 

Hemos asumido una posición proactiva y preventi-
va y a su vez, empresas y sindicatos, cada vez son 
más conscientes de las reglas que han cambiado 
en nuestro país ido y cómo poder hacer autodiag-
nósticos modificaciones que permitan el cumpli-
miento en esta materia. 

La primera queja, como ustedes saben, correspon-
dió a General Motors, Silao, ahí una representación 
sindical nueva ganó con el 78% de aprobación y 
logró en la negociación colectiva para un contrato 
inicial un incremento salarial histórico de 8.5 por 
ciento.

El segundo caso fue Tridonex, en Matamoros para 
el Gobierno de México fue importante sentar el pre-
cedente de respeto al principio del derecho inter-
nacional de la no retroactividad, dado que las vio-
laciones que alegaban eran previas a la entrada en 
vigor del T-MEC.

Sin embargo, la autoridad laboral al margen del 
mecanismo laboral y por su obligación legal, ga-
rantizó un recuento que se celebró bajo condicio-
nes de certidumbre y de libertad y el recuento re-
sultó en que el 86% de los trabajadores votaron y 
decidieron por cambiar de representación sindical.

Finalmente, en cuanto a la tercera queja presenta-
da, la de Panasonic, Reynosa, estamos a punto de 
que concluye ahora el plazo de 45 días de revisión, 
sin embargo, les podemos adelantar que el nuevo 
sindicato que ganó la constancia de representa-
tividad ya logró un acuerdo con la empresa logró 
negociar un contrato colectivo con incrementos 
salariales del 9.5 por ciento. 

Estos casos dan cuenta de que una representación 
auténtica y democrática de los trabajadores se 
traduce de manera inmediata en una negociación 
colectiva efectiva, un resultado concreto, son los 
aumentos salariales históricos que se han venido 
consiguiendo.

Así que para concluir y en aras también de hablar 
de máximos históricos, estamos hoy viviendo en 
nuestro país este año el máximo histórico de em-
pleo formal rebasando los 21 millones de trabaja-
doras y trabajadores y estamos también viviendo 
en nuestro país el máximo histórico de salario pro-
medio en nuestro país, con $14,414 pesos, MXN
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En 72.5% aumentó el número de empresas que 
reportaron el pago de este beneficio para los 
trabajadores 

Los sectores con mayores incrementos son: la 
industria farmacéutica, 264%; sector comercio, 
167%; minería de cobre y niquel, 134%; telefonía 
celular, 118%; tiendas departamentales, 105%; ser-
vicios de explotación y prospección minera, 104% y 
la banca, 103 por ciento

Como parte de los alcances de la reforma en mate-
ria de subcontratatación, el Reparto de Utilidades 
para los trabajadores se incrementó en 95 mil 604 
millones de pesos, lo que representa un crecimien-
to del 109% con respecto al año 2020, informó la 
secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa Ma-
ría Alcalde.

En conferencia de prensa, la responsable de la po-
lítica laboral explicó que por primera vez 2.7 millo-
nes de trabajadores accedieron a este beneficio es-
tablecido en la Constitución, al dejar de pertenecer 

2.7 millones de 2.7 millones de 
trabajadores trabajadores que se que se 
encontraban en el régimen encontraban en el régimen 
de subcontratación, reciben de subcontratación, reciben 
por primera vez Reparto de por primera vez Reparto de 
UtilidadesUtilidades

a empresas que únicamente existían en el papel y 
ser reconocidos por sus verdaderos empleadores. 
Así, se pasó de 87 mil 645 millones de pesos pa-
gados en el ejercicio fiscal de 2020, a 183 mil 249 
millones en 2021, aseguró.

La reforma permitió que, en el pago de las utilida-
des de 2021, realizado en mayo, 153 mil 584 empre-
sas reportan la realización del pago, es decir, 72.5% 
más que en 2020.

Luisa María Alcalde detalló que por sectores, los 
mayores incrementos se reflejaron en la industria 
farmacéutica, con un aumento de 264%; el sector 
comercio reportó 167%; la minería de cobre y ni-
quel, con 134%; la telefonía celular, reporta 118%; 
las tiendas departamentales, 105%; los servicios 
de explotación y prospección minera, suman 104%, 
y la banca, 103 por ciento.

Prácticamente todo el país presentó incremen-
tos en el pago de utilidades, salvo Tlaxcala; pre-
cisó que “entre los 10 estados con índices más al-

tos, destaca Sonora, que vio un aumento del 
498%; Baja California Sur, 433%; Tabasco, 
tiene 254%; para Quintana Roo es de 236%; 
Colima, de 153%; Nuevo León, 141%; Ciudad 
de México, alcanzó 119%; Campeche, 117%; 
Jalisco, registra 114% y Nayarit, reporta 113 
por ciento”.

La secretaria Luisa María Alcalde subrayó 
que de esta manera se vive una “Primera” 
del Reparto de Utilidades, se recupera el de-
recho que tienen los trabajadores a gozar de 
esta prestación, la cual, con los esquemas 
de evasión que se presentaron a lo largo del 
tiempo hicieron que casi se extinguiera su 
pago y hoy, como se proyectó desde enero 
de este año, se observó su crecimiento en 
más de 95 mil millones de pesos”, concluyó.
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El director general del Seguro Social, Zoé Roble-
do, señaló que cada institución se encuentra 
en el procesamiento y análisis de cada uno de 

los perfiles.

• Se estima que para el 1° de julio se dé la prime-
ra ronda de contrataciones.

• En las siguientes semanas se darán a conocer 
acciones para cubrir vacantes que se concen-
tran en zonas rurales y pequeñas ciudades.

• Informó que 180 periodistas que trabajan por 
cuenta propia concluyeron el proceso de ins-
cripción para contar con seguridad social.

El director general del Instituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS), Zoé Robledo, informó que en la 
convocatoria de la Jornada Nacional de Recluta-
miento y Contratación de Médicas y Médicos Es-

Se acreditan más de 4 mil Se acreditan más de 4 mil 
médicos especialistasmédicos especialistas para  para 
siguiente etapa del proceso siguiente etapa del proceso 
de contrataciónde contratación

pecialistas se acreditaron 4 mil 494 trabaja-
dores de la salud, es decir, 41 por ciento de 
los postulados acudieron y fueron validados 
para la siguiente etapa.

Durante la conferencia de prensa del presi-
dente Andrés Manuel López Obrador en Pa-
lacio Nacional, el director general del Seguro 
Social recordó que el pasado 24 de mayo se 
anunció la convocatoria y la Jornada Nacio-
nal de Reclutamiento, esfuerzo de todas las 
instituciones de salud para cubrir 14 mil 323 
vacantes.

Explicó que en 11 días, 10 mil 920 médicos es-
pecialistas se registraron en la plataforma 
diseñada para tal propósito y el pasado 4 de 
junio se instalaron las mesas receptoras de 

documentación, donde los más de 4 mil postula-
dos se acreditaron en este primer proceso, el cual 
se encuentra en la primera ronda de contratación 
por institución.

Zoé Robledo subrayó que del total de especialistas 
acreditados se llevó a cabo una segmentación por 
instituto y especialidad en su primera opción.

Abundó que cada institución cuenta con la infor-
mación de los postulantes acreditados en la pri-
mera ronda: 2 mil 245 del Instituto de Salud para 
el Bienestar (Insabi), mil 282 al IMSS en su Régimen 
Ordinario, 551 en el Instituto de Seguridad y Ser-
vicios Sociales para los Trabajadores del Estado 
(Issste), 243 a Petróleos Mexicanos (Pemex), 128 
en IMSS-BIENESTAR y 45 para los institutos nacio-
nales.

“Cada institución se encuentra en este momento 
justo en el procesamiento y en el análisis de cada 
uno de los perfiles y se estima que para el 1° de julio 
se dé la primera ronda de contrataciones y de en-
trega de contratos”, destacó Zoé Robledo.

El director general del IMSS refirió que quienes no 
logren ser contratados en su primera opción de la 
primera ronda, tendrán dos rondas más, por lo cual 
serán remitidos a su segunda opción y posterior-
mente a su tercera elección. “Lo que buscamos es 
que el proceso logre reunir y contratar el mayor 
número de especialistas”.

Solicitó a las y los postulantes estar muy pendien-
tes de las comunicaciones que recibirán por correo 
electrónico.

El titular del Seguro Social comentó que de las 14 
mil 323 vacantes ofertadas, un total de 11 mil 128 
no tuvieron especialistas postulados, es decir, na-
die estuvo interesado por la vacante o no acudie-
ron a la cita del 4 de junio.

“Es decir, solamente hubo 22 por ciento del total de 
vacantes ofertadas que tuvieron por lo menos un 
médico o médica que se postuló y que acudió a la 
cita, y que fue acreditado o acreditada”, refirió.

Enfatizó que del total de estas vacantes que se 
mantienen sin cobertura, se agregaron a través de 
Insabi 6 mil 494; del IMSS permanecen mil 925 va-
cantes; del IMSS-BIENESTAR mil 625; del Issste mil 
13; de Pemex 64 y de los institutos nacionales 7 de 
las 28 vacantes que ofertó.

Zoé Robledo agregó que en las siguientes semanas 
se darán a conocer las acciones para cubrir esos 
faltantes que se concentran en zonas rurales y pe-
queñas ciudades, además de cierta concentración 
en algunas especialidades específicas.

Seguro social para periodistas independientes

El director general del Seguro Social, Zoé Robledo, 
señaló que se tienen a la fecha 180 periodistas que 
concluyeron el proceso de inscripción y que fueron 
validados por el comité consultivo responsable del 
censo de periodistas que trabajan por cuenta pro-
pia.

Comentó que se han presentado más de 8 mil 500 
visitas a la página donde se realiza el registro, el 
porcentaje de rechazos es mínimo y es a partir de 
alguien que no hubiera presentado su documenta-
ción completa.

Indicó que el registro estará abierto hasta el 30 de 
junio, fecha en donde se presentará un corte de 
este proceso para brindar seguridad social a perio-
distas que no cuentan con una relación laboral.
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Firman convenio para Firman convenio para 
reducir discriminaciónreducir discriminación en  en 
personas trabajadoraspersonas trabajadoras

Con el fin de evitar la discriminación y promover 
el respeto a los derechos humanos laborales, 
la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo 

firmó un convenio de colaboración con el Consejo 
Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad 
de México.

Durante este acto, el Secretario de Trabajo y Fo-
mento al Empleo, José Luis Rodríguez Díaz de 
León, destacó que es fundamental el trabajo con-
junto para generar mejores condiciones de vida y 
avanzar en el acceso efectivo de los derechos hu-
manos labores de quienes habitan en la Ciudad y 
particularmente de las poblaciones de atención 
prioritaria.

“Hay que sumar esfuerzos para poder reducir las 
desigualdades, para poder eliminar y evitar actos 
de carácter discriminatorios que afectan particu-

larmente la dignidad de las personas que habita-
mos en la Ciudad de México”, puntualizó el titular 
de la Secretaría de Trabajo.

Entre los compromisos establecidos en este convenio, el 
Consejo Ciudadano para la Seguridad brindará apoyo jurídico 
y atención psicológica a la población trabajadora, principal-
mente a los grupos de atención prioritaria; además de acom-
pañamiento a víctimas durante el proceso de denuncia ante 
las autoridades correspondientes.

Por su parte, la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, 
ofrecerá cursos, capacitaciones integrales y pláticas en ma-
teria laboral, de manera presencial y en línea, al personal del 
Consejo Ciudadano, con el objetivo de asesorar a la ciudada-
nía en materia laboral.

El acuerdo también tiene el objetivo de proteger los derechos 
de la población trabajadora de la comunidad LGBTQ+, per-
sonas con discapacidades y quienes egresan del sistema de 
justicia penal.

Por su parte, Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Con-
sejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de 
México, subrayó que los actos discriminatorios en los centros 
laborales son oportunidades de denuncia y de reivindicación 
en el acceso de derechos que deben ser universales.

Se brindará apoyo jurídico y atención psicológica a las personas afectadas

El objetivo es eliminar y prevenir actos de discriminación que afectan a las y los 
trabajadores de la Ciudad

Rodríguez Díaz de León.

“Hay un gran avance en la Ciudad de México, pero todavía 
hay temas de desigualdad salarial de la mujer, o de los sec-
tores que vienen migrando y que se incorporan al trabajo do-
méstico, y con quienes tenemos una profunda cercanía, con 
la independencia con la que observamos las desigualdades 
de género y aquellas que están estructuradas con décadas 
de injusticia u omisión de la justicia, en ese sentido nosotros 
creemos que hay que trabajar con otras instituciones”, expre-
só Guerrero Chiprés.

Este convenio tiene como alcance propiciar acciones que fo-
menten la igualdad entre mujeres y hombres para el acceso al 
empleo y la capacitación, implementar acciones para mejorar 
el acceso a la justicia laboral, vigilar y promover el respeto a 
los derechos humanos laborales, difundir los derechos y obli-
gaciones de la población trabajadora y empleadoras; así como 
de las personas trabajadoras del hogar.

El Secretario de Trabajo, José Luis Rodríguez Díaz de León pun-
tualizó que para lograr este objetivo es importante el trabajo 
colectivo, a través de las dependencias de Gobierno y también 
desde una perspectiva de carácter ciudadano, para generar 
más oportunidades que permitan resolver las problemáticas 
en materia laboral en la Ciudad de México.
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No tengo duda, en la cadena de producción de 
la industria aeronáutica, el papel que desem-
peñan los tripulantes -pilotos o sobrecar-

gos- es de extrema importancia. Con esto no quiero 
decir que el resto de los trabajos en la aviación son 
menos importantes, para nada. Sucede que en esta 
ocasión toca hablar del grupo de trabajadores que 
más tiempo pasa con los usuarios: los pilotos y en 
especial, los sobrecargos, ya que estos últimos pa-
san horas con los pasajeros.

Es importante señalar que, a raíz de la pandemia, el 
cuidado de la salud mental y emocional ha cobra-
do relevancia; durante muchos años este tema fue 
relegado, incluso ignorado. No solo no era aborda-
do, sino que a nadie le interesaba la salud mental y 
emocional de sus trabajadores.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define 
la salud no únicamente como la ausencia de afec-
ciones y enfermedades, sino como un estado de 
completo bienestar físico, mental y social. Entonces 
¿qué es la salud mental? es un estado de bienestar 
en el que un individuo se da cuenta de sus propias 

Salud mental y emocionalSalud mental y emocional  
de las tripulaciones de las tripulaciones 
aeronáuticasaeronáuticas

habilidades, puede hacer frente al estrés normal de 
la vida, puede trabajar de forma productiva y puede 
contribuir a su comunidad.

En el caso de las tripulaciones, la pandemia de 
Sars-COV2 afectó su vida, sin importar para qué 
aerolínea prestaran sus servicios; todos en ma-
yor o menor medida se vieron afectados. Desde la 
incertidumbre de conservar o no el empleo, hasta 
casos más drásticos, en que quedaron sin su fuen-
te de empleo porque la empresa para la que traba-
jaban paró operaciones. Para otros hubo recortes 
a sus salarios, aumento en las horas de jornada, y 
la disminución de los descansos. Todo, un caldo de 
cultivo perfecto para que las enfermedades men-
tales hagan su aparición.

Tenemos trabajadores estresados, fatigados, con 
sobrecarga laboral y con ingresos mermados. ¿Y 
qué podemos decir de la nula vida personal que les 
dejan jornadas interminables? Las aerolíneas na-
cionales están en una lucha descarnada peleando 
por la preferencia de los usuarios de aviación, pero 
no se preocupan por la salud mental y emocional 

de sus trabajadores. Para los dueños, lo impor-
tante es aprovechar el momento para recuperar el 
tiempo y dinero perdido.

Y es que no son pocos los factores que inciden en 
la salud mental. Por mencionar algunos, la carga 
laboral y el ritmo de trabajo, la cultura organizacio-
nal, el entorno y el equipo, los horarios de trabajo, 
el desarrollo profesional, la participación y el con-
trol, y las relaciones interpersonales.

Los sobrecargos son un grupo de trabajadores que 
carece de apoyo, ya sean agremiados a la Asocia-
ción Sindical de Sobrecargos de Aviación (ASSA), o 
al Sindicato de Trabajadores de la Industria Aero-
náutica, Comunicaciones, Similares y Conexos de la 
República Mexicana (STIA), en sus respectivos sin-
dicatos son maltratados y existe una nula defensa 
ante los empleadores.

Los sobrecargos de ambos sindicatos están some-
tidos a extenuantes cargas de trabajo; pongo de 
ejemplo el caso ocurrido el pasado 15 de junio, en el 
vuelo 409 de Aeroméxico, que se hace “ida y vuel-
ta” (sin pernocta), cuyo destino es el Aeropuerto 
Internacional John F. Kennedy (JFK), en Nueva York, 
Estados Unidos. 

En este ejemplo, los sobrecargos firmaron su ini-
cio de jornada a las 06:00 AM, en el Aeropuerto In-
ternacional de la Ciudad de México, Benito Juárez 
(AICM). Al llegar a su destino (NY) les avisan que 
no podrán salir de regreso “por mantenimiento”. 
Por supuesto, los tripulantes llamaron al sindicato 
(ASSA) para preguntar si se quedarían a pernoctar 
en dicha ciudad, en caso de vencimiento de jorna-
da, esto es, una vez transcurridas 15 horas desde la 
firma del servicio.

Es un hecho, buscando maximizar sus ganancias, 
Aeroméxico ha eliminado las pernoctas de su per-
sonal, y la gran mayoría de los vuelos se hacen ida 
y vuelta, tal como trabajan las líneas aéreas de bajo 
costo. Los sobrecargos tienen estipulado en su 
Contrato Colectivo de Trabajo que la jornada máxi-
ma irrebasable es de 15 horas diarias.

Sin embargo, es frecuente que tanto pilotos como 
sobrecargos estén volando con la jornada vencida, 
con la finalidad de sacar el vuelo a como dé lugar. 
Así la empresa evita pagar compensaciones a los 
pasajeros por las demoras. 

En el ejemplo que les pongo, se trataba de una fa-
lla del equipo; en estos casos es imposible saber 
con exactitud cuánto tiempo tardarán en repararla. 
Es por ello que los sobrecargos preguntaron a su 
sindicato qué hacer; la respuesta de Sandra Carillo, 
la Secretaria del Trabajo de la ASSA, fue autorizar 
una jornada de ¡20 horas!, permitiendo que la tri-
pulación regresara al AICM a las 02:00 AM del día 
siguiente (16 de junio).

¿Ustedes creen que ese grupo de trabajadores 
sienta que su empresa los trata con respeto, y que 
su sindicato los respalda? ¿o después de una jor-
nada de 20 horas se sienta sobreexplotado? Nada 
sencillo de realizar en cualquier centro de trabajo, 
ahora imaginen a estas personas haciéndolo en un 
entorno artificial como es el interior de una aerona-
ve, con clima, presurización y oxígeno artificiales.

Para evitar este tipo de abusos, y que se queda-
ran en un cúmulo de apreciaciones subjetivas, en 
nuestro país se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación (23 de octubre del 2018) la NOM-035-
STPS-2018, Factores de riesgo psicosocial en el 
trabajo-Identificación, análisis y prevención. El pro-
blema radica en que la aplicación de esta norma se 
queda en una mera simulación.

Las aerolíneas, en contubernio con los sindicatos 
hacen como que trabajan en ellos, pero todo es si-
mulado. Es un indiscutible fracaso cuando se des-
dibuja la función primordial, y la razón de ser de un 
sindicato: la defensa de los derechos laborales.

Lic. Ximena Garmendia
Periodista Especializada en Aviación
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Así que tenemos trabajadores desmotivados, de-
primidos y mal pagados. Muchos de ellos con una 
preocupación en la mente: ¿cómo cumplir con sus 
compromisos económicos adquiridos? Me ha to-
cado verlos haciendo esfuerzos sobrehumanos, 
pero a veces no es suficiente bajar el nivel de vida; 
el castigo a su salario es tan grave, que de poco les 
sirve cambiar a sus hijos de escuelas privadas a pú-
blicas; las más de las veces tienen que destinar un 
porcentaje de su dinero para poder ir a trabajar.

Les he preguntado a muchos de estos trabajadores 
por sus miedos, y la mayoría de las veces coinciden:

• Jornadas excesivas y falta de equilibrio entre 
la vida personal y la laboral.

• Sobrecarga de trabajo e incapacidad para con-
trolar la asignación de tareas.

• Conductas de acoso e intimidación.
• Ambigüedad en el rol del trabajador y falta de 

autonomía en la toma de decisiones.
• Falta de cultura de comunicación en la empresa
• Miedo a perder el empleo.

Esto último es lo que más paraliza a los sobrecar-
gos, el miedo a perder el empleo, porque la amena-
za viene tanto de la empresa, como del sindicato, 
tanto ASSA de México como el STIA tienen una po-
lítica de terrorismo en contra de sus agremiados, 
quienes temen hablar de su situación por miedo a 
quedarse sin su fuente de ingresos.

Tienen que aguantar la tiranía de los representan-
tes sindicales y -en buen español- “apechugar” ante 
los maltratos que reciben en ambos sindicatos. 

Este tipo de relación entre los trabajadores, el sin-
dicato y el empleador tiene un efecto por demás 
negativo. La OMS estima que la depresión y la an-
siedad cuestan anualmente a la economía 1 billón 
de dólares en pérdida de productividad. Y de acuer-
do con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 
el estrés laboral provoca ausentismo, presentis-
mo, rotación de personal y accidentes en el centro 
de trabajo; el ausentismo laboral que está relacio-
nado a padecimientos psicológicos representa una 
pérdida del 23.8% de la productividad tan solo en 
nuestro país.

En la actualidad, existen millones de personas con 
problemas relacionados con salud mental, los cua-
les tienen un alto costo no solo para el Estado, sino 
también para las empresas, porque los empleados 
son menos productivos y pueden llegar a incapa-
citarse por largos periodos de tiempo. De hecho el 
Foro Económico Mundial, estimó que para el 2030 
el costo para la economía mundial de los proble-
mas de salud mental podrían ascender a 16 billo-
nes de dólares.

Estamos hablando que sale más caro el caldo que 
las albóndigas en cuanto a salud mental y emo-
cional se requiere. Los trabajadores tienen que ser 
primordialmente respaldados por sus sindicatos, 
velando por sus derechos laborales y no permi-
tiendo “en aras de apoyar a la empresa” jornadas 
de trabajo inhumanas. En el caso de los sobrecar-
gos, se debe dejar de ejercer terrorismo laboral 
desde los sindicatos y lo más importante, eliminar 
de tajo el contubernio que hoy en día impera entre 
la ASSA de México y el STIA, con las diferentes ae-
rolíneas donde sus sobrecargos agremiados pres-
tan sus servicios. 

Este tema va más allá de la “Comisión de Seguri-
dad e Higiene” que tiene cada sindicato. En el caso 
de ASSA, los que participan en la misma son gente 
allegada al Secretario General, y no sobrecargos 
comunes y corrientes de la base; en el caso del 
STIA, ni siquiera saben sí existe o no dentro de su 
sindicato dicha Comisión, pues a duras penas sa-
ben el domicilio donde despacha el clan de la fami-
lia Romo -los dueños del STIA-, conocido por todos 
los trabajadores aeronáuticos como un sindicato 
blanco y mafioso.

Es necesario que la Secretaría del Trabajo y Pre-
visión Social se ponga las pilas y cumpla su en-

comienda: la vigilancia irrestricta de las leyes la-
borales del país y que estas se cumplan; que los 
trabajadores se sientan con la confianza de denun-
ciar las malas prácticas tanto de sindicatos como 
de empresas y que ponga orden. 

Por la seguridad, tanto de los tripulantes -pilotos 
y sobrecargos-, como de los pasajeros, resulta 
urgente poner las cartas sobre la mesa. Me que-
da claro que es un tema complejo y con muchas 
aristas, y que lo más fácil hasta ahora ha sido “vol-
tear para otro lado”. Todos queremos vivir la efer-
vescencia de la “recuperación post Covid”; pero no 
puede hacerse a costa de sacrificar a los trabaja-
dores. No necesitamos de un “accidente fatal”, para 
darnos cuenta de que la salud mental y emocional 
de las tripulaciones es de capital importancia.
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El Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje 
(TFCA) y la Organización Internacional del Tra-
bajo (OIT) firmaron un convenio de colabora-

ción para fortalecer sus relaciones interinstitucio-
nales e intercambiar y compartir esfuerzos para 
el desarrollo de la política de igualdad y derechos 
humanos, en el marco de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y en armonía con los 
tratados internacionales y los principios generales 
que rigen el derecho al trabajo.

En el evento celebrado esta tarde en el Museo de 
la Ciudad de México, en el que tuvo lugar la firma 
entre ambas instituciones, estuvieron las secre-
tarias del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa 
María Alcalde; y de Economía, Tatiana Clouthier 
Carrillo; el magistrado presidente del TFCA, Pláci-

Firman TFCA y OIT Firman TFCA y OIT 
convenio convenio de colaboración de colaboración 
para el desarrollo de política para el desarrollo de política 
de igualdad y derechos de igualdad y derechos 
humanoshumanos

do Morales Vázquez; la magistrada presienta de la 
Comisión de Igualdad y Derechos Humanos de di-
cho tribunal, Mónica Arcelia Güicho González; y el 
director de la Oficina de País de la OIT para México 
y Cuba, Pedro Américo Furtado de Oliveira.   

La secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa 
María Alcalde, celebró la pertinencia de la firma de 
un convenio como el que hoy atestiguó. Destacó 
que no hay mejor manera de impulsar el compro-
miso que existe por parte del Gobierno de México 
por buscar la igualdad sustantiva entre hombres y 
mujeres, que con el apoyo de un organismo experto 
en la materia como lo es la Organización Interna-
cional del Trabajo. 

Subrayó que construir un mundo del trabajo más 

justo y equitativo, pasa necesariamente por lograr 
que todos puedan gozar de verdaderas condicio-
nes de igualdad en sus espacios laborales, y así, 
acceder a los mismos derechos y oportunidades.

Por ello, nos da mucho gusto que el Tribunal Fe-
deral de Conciliación y Arbitraje, con el acompa-
ñamiento de la OIT, se sume a la construcción de 
protocolos que permitan a los juzgadores incorpo-
rar la perspectiva de género en su actuar judicial, 
así como la generación de acciones orientadas a 
la difusión y fomento de una mayor cultura de la 
equidad entre las y los servidores públicos del tri-
bunal, las y los usuarios, y la sociedad en general, a 
través de programas de capacitación, formación y 
sensibilización en la materia.

La secretaria de Economía, Tatiana Clouthier Ca-
rrillo, comentó que, la equidad y la garantía de 
condiciones justas en los procesos de resolución 
de conflictos entre empleadores y trabajadores, 
constituyen derechos inalienables, con los que el 
Gobierno de México está comprometido.

“Estoy segura de que el convenio que hoy se ha 

suscrito contribuirá a construir esfuerzos en co-
mún, que resulten en la promoción de una atención 
integral a las distintas realidades específicas que 
enfrentan las trabajadoras y trabajadores de Mé-
xico, de modo que todos tengan garantizado el ac-
ceso a una justicia efectiva en materia laboral”, dijo 
Clouthier Carrillo.    

El magistrado presidente del TFCA, Plácido Mora-
les Vázquez, recalcó que hoy es un gran día para 
el tribunal, por la suscripción de un convenio en 
el que se habla de conjuntar esfuerzos con la OIT 
para algo muy significativo en estos tiempos de la 
vida de la humanidad, que es la reivindicación de 
los derechos humanos en todas sus vertientes y 
variantes.

“Ha sido una batalla de siglos de la humanidad 
por alcanzar el concepto de igualdad, que es base 
y pilar del otro valor que es la justicia. Queremos 
contribuir con un mínimo grano de arena con esta 
tarea y este trabajo porque el catálogo de leyes 
busca la igualdad, entre ellas, la de género, la no 
discriminación, la equidad, los derechos humanos, 
las reformas constitucionales, son muchas. Pero, 
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siempre en nuestro país, cuando lo andamos, lo re-
corremos y observamos, advertimos que hay una 
contradicción entre el ser y deber ser”, enfatizó.

Destacó la labor de las mujeres servidoras públi-
cas, líderes sociales y sindicales, que contribuyen 
con alcanzar esa idea, ese cambio en la conciencia 
de la sociedad para que la perspectiva de género 
prevalezca en todos los actos de los juzgadores.

La magistrada Mónica Güicho González enfatizó 
que, en el enfoque de género y derechos huma-
nos, la OIT establece como objetivo fundamental 
promover oportunidades para que tanto hombres 
como mujeres puedan acceder a un trabajo digno 
y productivo en condiciones de libertad, igualdad, 
seguridad y dignidad humana.

Añadió que en la búsqueda de una mayor capacita-
ción y especialización para una interpretación pro-
gresiva del derecho humano del trabajo a la hora 
de impartir justicia, y una mejor gestión del cono-
cimiento respecto de 79 convenios ratificados por 
México de los 188 adoptados por la OIT, el TFCA se 
ha acercado a este organismo internacional para 
facilitar los contenidos convencionales, tanto a las 
trabajadoras y trabajadores, como a los operado-
res de la justicia laboral.

El director de la Oficina de País de la OIT para Méxi-

co y Cuba, Pedro Américo Furtado de Oliveira, indi-
có que la globalización y la apertura de los merca-
dos han hecho más necesaria la aplicación de las 
normas internacionales del trabajo para el logro de 
un desarrollo basado en la equidad, en las institu-
ciones y en la opinión pública. 

Por ello, reconoció el sólido compromiso con el 
cual la actual administración ha llevado a cabo 
esas tareas, y el acuerdo con el TFCA es un claro 
ejemplo material de esa convicción. El convenio 
-precisó- comprende acciones, proyectos y acuer-
dos conjuntos en materia de igualdad sustantiva 
entre mujeres y hombres, eliminación de la discri-
minación y prevención de la violencia contra las 
mujeres, adolescentes y niñas; transversalización 
de la perspectiva de igualdad de género. 

En el evento de la signa de este convenio estuvie-
ron la magistrada presidenta de la Segunda Sec-
ción de la Sala Superior del Tribunal Federal de Jus-
ticia Administrativa (TFJA), Magda Zulema Mosri 
Gutiérrez; la jefa de Gobierno de la Ciudad de Mé-
xico, Claudia Sheinbaum Pardo; y el integrante de la 
presidencia colegiada de la Federación Democráti-
ca de Sindicatos de Servidores Públicos (FEDESSP), 
Agustín Avilés Noguera, así como magistradas y 
magistrados integrantes del TFCA, entre otros.

Los grandes cambios del país vienen de las entra-

ñas del pueblo: Plácido Morales Vázquez.

TFCA logra sólido compromiso para lograr un de-
sarrollo laboral basado en la equidad en las insti-
tuciones.

El Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje 
(TFCA), presidido por el Magistrado Plácido Mo-
rales Vázquez y la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) firmaron un convenio de colaboración 
para fortalecer sus relaciones interinstitucionales 
e intercambiar y compartir esfuerzos para el desa-
rrollo de la política de igualdad y derechos huma-
nos, en el marco de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y en armonía con los 
tratados internacionales y los principios generales 
que rigen el derecho al trabajo.

En el encuentro que se realizó en el Museo de la 
Ciudad de México estuvieron las secretarias del 
Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Al-
calde; y de Economía, Tatiana Clouthier Carrillo; la 
magistrada presidenta de la Comisión de Igualdad 
y Derechos Humanos de dicho tribunal, Mónica Ar-
celia Güicho González; el director de la Oficina de 
País de la OIT para México y Cuba, Pedro Américo 
Furtado de Oliveira; la Segunda Sección de la Sala 
Superior del Tribunal Federal de Justicia Adminis-
trativa (TFJA), Magda Zulema Mosri Gutiérrez; la 
jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia 
Sheinbaum Pardo; y el integrante de la presidencia 
colegiada de la Federación Democrática de Sindi-
catos de Servidores Públicos (FEDESSP), Agustín 
Avilés Noguera, así como magistradas y magistra-
dos integrantes del TFCA, entre otros.

Durante su participación, Plácido Morales Vázquez 
recalcó que con este convenio el TFCA conjunta es-
fuerzos con la OIT para algo muy significativo en 
estos tiempos de la vida de la humanidad, que es la 
reivindicación de los derechos humanos en todas 
sus vertientes y variantes. Morales Vázquez firmó 
un convenio con la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) para fortalecer las relaciones inte-
rinstitucionales e intercambiar y compartir esfuer-
zos para el desarrollo de la política de igualdad y 
derechos humanos.

Enfatizó que lograr una igualdad sustantiva entre 
mujeres y hombres en el ámbito laboral es una res-
ponsabilidad de las instituciones, por eso conjun-
tamos esfuerzos, porque la igualdad es una batalla 
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de siglos de la humanidad y es base y pilar de otro 
valor que es la justicia, además, reconoció a todos 
los movimientos y mujeres que han contribuido a 
esta causa y destacó que “los cambios no vienen 
del vértice del Estado, sino de las entrañas del 
pueblo”afirmó el Magistrado presidente del Tribu-
nal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA), Pláci-
do Morales Vázquez.

“Ha sido una batalla de siglos de la humanidad 
por alcanzar el concepto de igualdad, que es base 
y pilar del otro valor que es la justicia. Queremos 
contribuir con un mínimo grano de arena con esta 
tarea y este trabajo porque el catálogo de leyes 
busca la igualdad, entre ellas, la de género, la no 
discriminación, la equidad, los derechos humanos, 
las reformas constitucionales, son muchas. Pero, 
siempre en nuestro país, cuando lo andamos, lo re-
corremos y observamos, advertimos que hay una 
contradicción entre el ser y deber ser”, resaltó.

Por su parte, la magistrada Mónica Güicho Gonzá-
lez enfatizó que, en el enfoque de género y dere-
chos humanos, la OIT establece como objetivo fun-
damental promover oportunidades para que tanto 
hombres como mujeres puedan acceder a un tra-
bajo digno y productivo en condiciones de libertad, 
igualdad, seguridad y dignidad humana. Añadió que 
en la búsqueda de una mayor capacitación y espe-

cialización para una interpretación progresiva del 
derecho humano del trabajo a la hora de impartir 
justicia, y una mejor gestión del conocimiento res-
pecto de 79 convenios ratificados por México de los 
188 adoptados por la OIT, el TFCA se ha acercado a 
este organismo internacional para facilitar los con-
tenidos convencionales, tanto a las trabajadoras y 
trabajadores, como a los operadores de la justicia 
laboral.

Finalmente, el director de la Oficina de País de la 
OIT para México y Cuba, Pedro Américo Furtado de 
Oliveira, indicó que la globalización y la apertura de 
los mercados han hecho más necesaria la aplica-
ción de las normas internacionales del trabajo para 
el logro de un desarrollo basado en la equidad, en 
las instituciones y en la opinión pública.

Por ello, reconoció el sólido compromiso con el cual 
la actual administración ha llevado a cabo esas 
tareas, y el acuerdo con el TFCA es un claro ejem-
plo material de esa convicción. El convenio -pre-
cisó- comprende acciones, proyectos y acuerdos 
conjuntos en materia de igualdad sustantiva entre 
mujeres y hombres, eliminación de la discrimina-
ción y prevención de la violencia contra las muje-
res, adolescentes y niñas; transversalización de la 
perspectiva de igualdad de género
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Con esta medida, se facilita a los trabajadores afiliados el 
trámite de su incapacidad por contagio y permite reducir 
las cadenas de contagio en el quinto pico de transmisión 

en México.

Para tramitarlo, no es necesario realizarse una prueba de 
COVID-19 y los trabajadores recibirán un subsidio del 60 
por ciento del salario registrado en el IMSS durante los días 
cuarto y quinto de incapacidad.

Mediante un Código QR, se podrán ingresar datos de identifi-
cación y recibir por correo la confirmación del permiso, el cual 
tienen que notificar a su empresa y funciona exactamente 
como cualquier otra incapacidad temporal.

Con el fin de facilitar a los trabajadores afiliados el trámite de 
su incapacidad por contagio de COVID-19 sin necesidad de ir al 
médico y romper las cadenas de contagio, el Instituto Mexica-
no del Seguro Social (IMSS) activó este 6 de julio la herramien-
ta digital Permiso COVID-19, en su versión 4.0.

Lanza IMSS permiso Lanza IMSS permiso 
COVID 4.0 COVID 4.0 para otorgar para otorgar 
incapacidades temporales a incapacidades temporales a 
trabajadores contagiadostrabajadores contagiados

Mediante un Código QR que estará disponible en www.imss.
gob.mx, en la aplicación IMSS Digital para teléfonos inteligen-
tes, así como en todas las unidades médicas, los trabajadores 
podrán ingresar sus datos y recibir por correo la confirmación 
de su permiso, el cual tienen que notificar a su empresa y fun-
ciona exactamente como cualquier otra incapacidad tempo-
ral.

“El permiso COVID 4.0 es un servicio que pone el Instituto 
para los trabajadores afiliados”. Tiene el propósito de ayu-
darlos a trabajar rápidamente su incapacidad sin necesidad 
de ir al médico, sin necesidad de hacerse una prueba y recibir 
directamente vía electrónica la notificación del subsidio por 
enfermedad general que les corresponde. 

“La idea es que nos quedemos en casa, minimicemos las ca-
denas de contagio y así vayamos reduciendo este quinto pico 
de transmisión que tenemos en México”, explicó el director de 
Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS, doctor Mauricio 
Hernández Ávila.

Para poder tramitar su incapacidad, el trabajador 
deberá capturar el captcha que se muestra en pan-
talla y posteriormente ingresar datos personales, 
su CURP, Número de Seguridad Social, INE y prueba 
de COVID positiva, en caso de tenerla; todo esto en 
formato PDF o JPG. 

Una vez que se ingresa la información, el programa 
interactúa con la persona trabajadora y le pide da-
tos bancarios, se ingresa cuenta CLABE y se hace la 
confirmación de si quiere realizar el permiso COVID. 

Se dará al trabajador permiso legalmente para 
ausentarse por cinco días y recibir un subsidio –
como sucede en enfermedad general- del 60 por 
ciento del salario registrado en el IMSS durante 
los días cuarto y quinto de incapacidad; el pago se 
realizará en la cuenta registrada y una vez trami-
tada la solicitud, no podrá ser cancelada.

“Nos indican nuestras predicciones que en la se-
mana del 17 de julio tendremos la temporada más 
alta de transmisión en este quinto pico, que me 
gustaría aclarar que no es ni con mucho como fue 
en las primeras nueve semanas del año, es menor 
pero de todas maneras tenemos que reducir las 
cadenas de transmisión”, precisó el doctor Hernán-
dez Ávila.

Si un trabajador ya tuvo un permiso COVID previo, 
puede volver a tramitar otro permiso, con la va-
riante de que el primero fue por 14 días, después 
de siete y actualmente se otorga para cinco días de 
resguardo.

“Se le da un comprobante de incapacidad tempo-
ral, muy parecido a lo que se proporciona al traba-
jador cuando va con el médico y el mismo médico le 
prescribe la incapacidad temporal. Esto realmente 
es una innovación del Instituto para facilitarle a 
los trabajadores resguardarse en casa y así bajar 
las cadenas de contagio, porque al final también 
el trabajador tiene que ir al banco, a la Unidad de 
Medicina Familiar, regresar, hacerse la prueba y ya 
tuvo 10 o 15 contactos en ese trayecto, entonces, la 
idea es quedarnos en casa”, dijo el director de Pres-
taciones Económicas y Sociales.

En la versión anterior del permiso COVID, casi un 
millón y medio de trabajadores tramitaron su in-
capacidad; de ellos, aproximadamente 350 mil lo 
hicieron por vía digital, en tanto que el promedio de 
edad en que fue solicitado fue de 28 años, siendo 
entidades como Ciudad de México, Nuevo León, Ja-
lisco y Estado de México, las que tuvieron mayor 
número de solicitudes.

Aunque los cuadros respiratorios por el SARS-CoV-2 actualmente son 
más leves en el país, en los casos en que el trabajador no se recupere al 
quinto día, la recomendación es que acuda a la Unidad de Medicina Fami-
liar (UMF) que le corresponde o al área de Urgencias.

El IMSS hace un llamado para que, después de pasar por su periodo de 
recuperación en aislamiento, las personas regresen a laborar a sus áreas 
de trabajo con el seguimiento de las medidas sanitarias, como uso apro-
piado del cubrebocas, lavado de manos con agua y jabón o aplicación de 
alcohol gel al 70 por ciento, y distanciamiento social de al menos 1.5 me-
tros.

Para solicitar más información sobre el permiso, los trabajadores pue-
den comunicarse al Call Center, en el teléfono 800 2222 668, opción 0.
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Infonavit implementa Infonavit implementa 
Nuevo Servicio Nuevo Servicio de de 
Confirmación de Confirmación de 
Trámites de CréditoTrámites de Crédito

Este servicio electrónico iniciará operaciones 
el 12 de julio y sustituirá la recepción del Aviso 
de Retención por Originación en formato físico 

para el empleador y el notario.

El Nuevo Servicio de Confirmación de Trámites de 
Crédito incentivará el registro de los empleado-
res en el Portal Empresarial del Infonavit y el uso 
de la firma electrónica. 

Con los objetivos de agilizar y transparentar la 
realización de trámites y mejorar la experiencia y 
atención a las y los derechohabientes, el Instituto 
del Fondo Nacional de la Vivienda para los Traba-
jadores (Infonavit) desarrolló el Nuevo Servicio de 
Confirmación de Trámites de Crédito, a través del 
cual los empleadores llevarán a cabo la confirma-
ción del trámite de crédito de sus trabajadoras y 
trabajadores de manera electrónica.

Este servicio, que iniciará operaciones el próximo 
12 de julio de 2022, sustituirá la recepción del Avi-
so de Retención por Originación en formato físi-
co para el empleador y el notario. Es decir, las y 
los trabajadores que estén tramitando un crédito 
hipotecario o no hipotecario (Mejoravit y Constru-
YO) ya no tendrán que llevar este documento a su 
empleador para que lo firme y devolverlo al nota-
rio para integrarlo en el expediente de su financia-
miento en su caso.

Con el inicio de operaciones del Nuevo Servicio de 
Confirmación de Trámites de Crédito, las y los tra-
bajadores tendrán disponible en Mi Cuenta Infona-
vit (micuenta.infonavit.org.mx) la Notificación de 
Descuento (que sustituye al Aviso de Retención por 
Originación) documento de carácter informativo y 
no será necesario entregarlo al empleador.

En cuanto la trabajadora o trabajador reciba esta 
Notificación de Descuento, es indispensable que dé 
aviso a su empleador, para que éste acceda al sitio 
del Portal Empresarial (empresarios.infonavit.org.
mx), en la sección “Mis trámites”, opción “Trámite 
de crédito”, donde confirmará con su firma electró-
nica que está enterado del trámite de crédito que 
está realizando su empleada o empleado.

Una vez que se ha llevado a cabo la confirmación 
electrónica a través del Portal Empresarial se ge-
nerará el Acuse de Confirmación, que las y los tra-
bajadores podrán consultar en Mi Cuenta Infonavit 
(micuenta.infonavit.org.mx).

Este documento indicará que el trámite de crédi-
to ya fue confirmado por el empleador y el notario 

podrá avanzar con el proceso de titulación de la vi-
vienda (en caso de créditos hipotecarios) hasta lle-
gar a la formalización del financiamiento.

Asimismo, cuando el notario formalice el crédito, el 
empleador podrá descargar el Aviso de Retención 
de Descuentos desde el Portal Empresarial, para 
comenzar a descontar del salario de sus trabajado-
ras y trabajadores el pago de la mensualidad de su 
financiamiento.

De esta forma, el Infonavit busca incentivar el re-
gistro de los empleadores en el Portal Empresa-
rial y el uso de la firma electrónica, mitigar el robo 
de identidad y simplificar la conformación del ex-
pediente en las notarías para la firma de escritu-
ras de la vivienda.

En este sentido, previo al inicio de operaciones del 
Nuevo Servicio de Confirmación de Trámites de Cré-
dito (el 12 de julio de 2022), durante los meses de 
mayo y junio el Infonavit llevó a cabo diversas se-
siones de capacitación en las que participaron em-
pleadores, cámaras de vivienda, CMIC y CANADEVI, 
cámaras empresariales, COPARMEX y CONCAMIN; 
AMECH, entidades de certificación, especialistas 
en seguridad social e Infonavit, promotores indi-
viduales y desarrolladores de vivienda, entidades 
financieras, el Instituto Mexicano de Contadores 
Públicos y el Colegio Nacional del Notariado Mexi-
cano, contando con una audiencia de más de 5,200 
participantes, además de 1,214 colaboradores del 
Infonavit.

Cabe señalar, que las y los empleadores que aún 
no estén registrados en el Portal Empresarial ten-
drán hasta seis meses para hacerlo y transitar al 
proceso de confirmación electrónica; mientras tan-
to, seguirán operando a través del mecanismo an-
terior; es decir, firmando el Aviso de Retención por 
Originación en formato físico de sus trabajadoras y 
trabajadores que inicien un trámite de crédito.

Conoce todo lo que necesitas saber sobre créditos, 
trámites y servicios del Infonavit, de manera senci-
lla y clara en infonavitfacil.mx    

Infonavit es una institución de solidaridad, servicio 
y seguridad social del Estado, que tiene como ob-
jetivo otorgar crédito barato y suficiente para que 
las y los trabajadores del sector formal puedan ac-
ceder a una vivienda adecuada y formar un patri-
monio. Asimismo, es la hipotecaria más grande en 
América Latina y la cuarta en el mundo, desde su 
creación en 1972 a la fecha, el organismo ha coloca-
do más de 12 millones de créditos en México.
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STPS y OIT realizan STPS y OIT realizan 
discusión tripartita discusión tripartita 
sobre el Convenio 187, sobre el Convenio 187, 
de la seguridad y salud de la seguridad y salud 
en el trabajoen el trabajo

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
(STPS) y la Organización Internacional del Tra-
bajo (OIT), representadas por sus titulares, Lui-

sa María Alcalde y Guy Ryder, respectivamente, 
llevaron a cabo este día el diálogo tripartito abierto 
para el análisis del Convenio 187, en aras de deter-
minar, mediante el consenso, la factibilidad de so-
meter al Senado de la República la ratificación del 
instrumento internacional.  

La titular de la STPS, Luisa María Alcalde, desta-
có que la crisis internacional del Covid generó tal 
cambio cultural que en la OIT se acordó elevar un 
entorno seguro y saludable en el trabajo como un 
principio y un derecho fundamental. Agregó que 
desde el inicio de la presidencia de Andrés Manuel 
López Obrador, México ha estado al día en la adop-
ción de todos los convenios que forman parte de la 
Declaración de 1998, y de los 10 convenios funda-

mentales de la OIT,  el único que falta ratificar es 
el 187, por ello el inicio del diálogo para delinear la 
ruta hacia su ratificación.

Por su parte, el director general de la OIT, Guy Ryder, 
expresó que México ha ratificado todos menos uno 
de los convenios fundamentales, el último fue el 
98 sobre la negociación colectiva, por lo que es im-
portante que México vaya a delante con la ratifica-
ción del Convenio 187 y así concluya la ratificación 
de todos los convenios fundamentales. “Reconoz-
co que la decisión de ratificar o no, es una decisión 
soberana de cada Estado, en consultas tripartitas, 
por ello celebro que aquí estemos dando a inicio a 
este fundamental diálogo”, agregó.

A través de una mesa de discusión con represen-
tante de trabajadores y empleadores, se reflexio-
nó sobre el estado actual de la normatividad y la 

estructura institucional en el país, con miras a evaluar 
la posible ratificación del Convenio 187, que gira sobre 
el marco promocional para la seguridad y salud en el 
trabajo 

Para cumplir con el convenio 187 los estados miem-
bros de la OIT tienen que cumplir tres elementos sus-
tantivos: El primero es la elaboración de un diagnóstico 
nacional de seguridad y salud en el trabajo, basado en 
una investigación de las condiciones laborales de los 
centros de trabajo que prevalecen en todo el territorio 
nacional, con el conocimiento de las actividades que 
ejecutan dependencias federales y estatales en ma-
teria de trabajo y previsión social, salud y medio am-
biente así como los programas y acciones que realizan 
conforme a sus propias leyes y reglamentos. 

Derivado de dicha información y una vez concluido, 
arranca el segundo elemento, que es establecer un Sis-
tema Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el 
cual, una dependencia del Gobierno Federal tendría la 
encomienda de dirigir los esfuerzos a fin de que el resto 
de las dependencias o instituciones involucradas, así 
como los gobiernos en las entidades estén alineadas a 
la política y acciones que se instrumenten en el marco 
de dicho sistema. 

Finalmente, el tercer elemento, es el establecimiento 
de un Programa Nacional de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, que incorpore las actividades de cada depen-
dencia e institución de corte federal que en el ámbito 
de sus atribuciones vaya a realizar.
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CCE y STPS reconocen CCE y STPS reconocen 
a empresas por su a empresas por su 
compromisocompromiso y destacada  y destacada 
participación en el participación en el 
Programa Jóvenes Programa Jóvenes 
Construyendo el FuturoConstruyendo el Futuro

En el marco  del evento “Jóvenes Constru-
yendo el Futuro: Generando Oportunidades 
2022”, el Consejo Coordinador Empresarial 

(CCE) y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
(STPS) reconocieron la participación de empresas 
y organismos que forman parte de la Red CCE-Ta-
lento Aplicado que durante 2021 destacaron por su 
excelencia, compromiso, su capacitación integral 
de calidad, de igual manera, por primera vez, se 
dieron reconocimientos a tutores que han sobre-
salido por su valiosa aportación en la formación de 
aprendices, contribuyendo así a la generación de 
más y mejores oportunidades.

Durante el evento, el Consejo Coordinador Empre-
sarial y la STPS dieron a conocer acciones y resul-
tados del esfuerzo colaborativo, y refrendaron el 
compromiso para garantizar la capacitación de ca-
lidad de los jóvenes en habilidades para la vida y 
el trabajo, de manera que puedan seguir abriendo 
mejores oportunidades de inserción en el mercado 
laboral.

Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo y Pre-
visión Social (STPS), agradeció el acompañamiento 
del CCE desde el inicio del programa, en diciembre 
de 2018, sobre todo porque se ha logrado antepo-
ner aquello que nos une, que es sacar adelante a 
toda una generación de mexicanos con mucho ta-
lento que ofrecer, donde además se acaba con los 
estereotipos en contra de los jóvenes, por lo que es 
importante reconocer a empresas y tutuores para 
que juntos se logre el objetivo de que ningún joven 
se quede sin oportunidades en este país.

Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coor-
dinador Empresarial (CCE) confirmó que “para el 
sector empresarial es prioridad impulsar iniciati-
vas que permitan desarrollar capacidades y ofre-
cer oportunidades a jóvenes, ya que necesitamos 
de ellos para hacer frente a los retos derivados de 
la pandemia y para aprovechar el potencial que 
tiene nuestro país”. “Seguiremos impulsando es-
trategias que ofrezcan programas de capacitación 
de calidad e integral a nuestra juventud”.

A más de tres años de su inicio, el Programa ha be-
neficiado a 2.3 millones de jóvenes, de los cuales, 
de acuerdo con datos de la STPS más del 80 por 
ciento de ellos han sido capacitados en el sector 
privado, lo que muestra que el compromiso de 
éste, así como el trabajo colaborativo y permanen-
te con el equipo de la STPS, son el principal aliado 
para transformar las vidas de miles de mujeres y 
hombres jóvenes comprometidos y talentosos. 

Pablo González, presidente de la Comisión de Edu-
cación del CCE, afirmó que “El sector empresarial 
ha implementado una ruta propia con base en su 
experiencia y fortalezas. Ofreciendo herramien-
tas complementarias con temas tanto de habili-
dades técnicas como socioemocionales”. “Nuestro 
compromiso es incorporar cada vez más jóvenes 
a nuestros centros de trabajo y seguir cambiando 
sus vidas”. 

En el marco de su participación, jóvenes egresados 
y tutores de las empresas del CCE compartieron 
sus testimonios a través de los cuales transmi-
tieron los detalles de la forma en que el Programa 
ha cambiado sus vidas, a nivel laboral y personal. 
Reconocieron la valiosa labor de los tutores, como 
pilar fundamental de su formación.

Antonio del Valle, presidente del Consejo Mexicano 
de Negocios, durante su participación señaló que 
“Las más de 300 empresas de la Red CCE-Talento 
Aplicado han sabido capitalizar las experiencias vi-
vidas y lecciones aprendidas durante la pandemia. 
Generando mecanismos innovadores para conti-
nuar ofreciendo una capacitación de calidad a los 
jóvenes “. “El compromiso del sector empresarial 
sigue firme, y estamos convencidos que la colabo-
ración es el camino para construir un México con un 
futuro con más oportunidades”. 

Finalmente, en el marco de la ceremonia, se otor-
garon reconocimientos a empresas y organismos 
de la Red CCE-Talento Aplicado: 11 por su excelen-
cia, 48 por capacitación integral de calidad, 22 por 
compromiso. En cuanto a tutores: 39 fueron reco-
nocidos y de ellos 5 recibieron mención honorífica 
por su destacada labor en el Programa Jóvenes 
Construyendo el Futuro, apoyando en el desarrollo 
integral de los aprendices.

Desde su creación el Programa ha beneficiado a más de 2.3 millones de jóvenes. De los 
cuales, más del 80 por ciento han sido capacitados en el sector privado.

Las más de 300 empresas de la Red CCE-Talento Aplicado, han otorgado más de  5 
millones de horas de formación y tutorías. 

La STPS y el sector empresarial refrendan su compromiso con el Programa para 
robustecer los planes de capacitación, y seguir ofreciendo oportunidades de formación  

a las y los jóvenes mexicanos.
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Para establecer una nueva cultura de preven-
ción y promoción a la salud en los centros de 
trabajo, hoy la Representación del Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la Ciudad de 
México Norte, y la empresa Aeroméxico, firmaron 
la Carta de Adhesión para incorporar a 13 mil per-
sonas trabajadoras a la estrategia Entornos Labo-
rales Seguros y Saludables (ELSSA).

Este surge como un esfuerzo conjunto en el que 
gobierno, empleadores y personas trabajadoras 
integran estrategias para impulsar la salud y el 
bienestar con acciones enfocadas en los principa-
les problemas por riesgos de trabajo y enfermedad 
general, impulsando una cultura de prevención en 
las empresas.

Se adhieren a la estrategia Se adhieren a la estrategia 
Entornos Laborales Seguros Entornos Laborales Seguros 
y Saludables del IMSSy Saludables del IMSS 13  13 
mil personas trabajadoras de mil personas trabajadoras de 
AeroméxicoAeroméxico

“Al trabajar en la prevención y control de enfermedades en las 
empresas se cuida la salud de los trabajadores y se vuelve una 

empresa saludable y más productiva”
doctor José Antonio Zamudio González

“Gracias al IMSS por tener herramientas que promueven la salud física 
y mental de quienes hacen posible volar muy alto, nuestra gente”

Arturo Roberto Duhart Irabien

Agregó que a nivel internacional está reconocido 
que, al trabajar en la prevención y control de enfer-
medades como diabetes, obesidad, hipertensión o 
cáncer en las empresas, se cuida la salud de las y 
los trabajadores y se vuelve una empresa saluda-
ble y más productiva.

“Estamos felices de que hayan decidido participar 
con ELSSA porque sabemos que el beneficio será 
muy alto para la empresa, para la casa de las y los 
trabajadores y para la sociedad misma”, refirió.

En su intervención, el capitán Arturo Roberto Du-
hart Irabien, vicepresidente Senior de Seguridad 
Corporativa y Aérea de Aeroméxico expresó: “ce-
lebramos esto como el resultado de un esfuerzo 
tripartita, porque gracias a los colaboradores, al 
gobierno representado por el IMSS y a las políticas 
de Aeroméxico, podemos garantizar un entorno la-
boral seguro y saludable”.

“Además al inicio de la pandemia creamos nuestro 
Sistema de Gestión de Salud e Higiene (SGSH) para 
cuidar a los clientes, colaboradores y sus familias, 
antecedente que ayudó a unirnos voluntariamente 
al programa ELSSA”, destacó.

“Agradecemos al IMSS por el mutuo interés de te-
ner herramientas que promueven la salud física y 
mental de quienes hacen posible volar muy alto, 
nuestra gente. Bajo esta misma filosofía en Aero-
méxico somos pioneros al ser la primera aerolínea 
en adherirse de manera voluntaria a este progra-
ma de entornos laborales seguros que muy bien se 
denominó ELSSA”, señaló.

Indicó que a través de ELSSA refrendamos este 
compromiso de bienestar de los más de 13 mil co-
laboradores que tenemos en la familia de Aeromé-
xico, este programa nos impulsa a seguir innovan-
do para promover la cultura de la seguridad y bajo 
este compromiso nos sumamos a iniciativas de 
aliados clave como es el IMSS.

“Los felicito por esta iniciativa y todo este talento del 
personal del IMSS y sus interesantes programas la-
borales que ponen como prioridad a la fuerza laboral, 
que es el camino para alcanzar el desarrollo de nues-
tra industria y del país entero”, concluyó.

Por su parte, Cristian Pastrana Maciá, director de Co-
municación y Asuntos Públicos de Aeroméxico, des-
tacó la participación de todas las instituciones y sus 
trabajadores, técnicos y administrativos, quienes tra-
jeron en un tiempo récord bajo las más altas condicio-
nes de eficiencia y seguridad, insumos médicos que se 
necesitaban en este país para poder iniciar el frente a 
la pandemia por COVID-19.

Refirió que al mes la empresa puede mover hasta 17 
mil vuelos lo que implica un gran esfuerzo en materia 
laboral, de seguridad, cumplimiento y protocolos.

La rúbrica de este programa se realizó en el Hangar 
Oriente de Aeroméxico y tuvo como escenario un 
avión modelo Boeing 787-8 Dream Liner, de los más 
grandes, modernos y amigables con el medio ambien-
te, y que es utilizado para viajes internacionales y el 
traslado de insumos médicos.

Estuvieron presentes el maestro Sergio Durán Sa-
garnaga, titular de la Jefatura de Salud en el Traba-
jo, Prestaciones Económicas y Sociales por parte del 
IMSS, personal de la Aerolínea, entre otros.

Busca además que el personal de Salud en el Tra-
bajo y Bienestar Social del IMSS tenga un acerca-
miento en la empresa con asesoría y acompaña-
miento para proponer mejoras del entorno laboral, 
a fin de prevenir accidentes y enfermedades de 
trabajo, contribuir al desarrollo de estilos de vida 
más saludables y contar con diagnósticos tempra-
nos de enfermedades no transmisibles.

Al hacer uso de la palabra, el doctor José Antonio 
Zamudio González, titular de la Representación 
del IMSS en la Ciudad de México Norte, reiteró la 
importancia de que al trabajador se le detecte una 
enfermedad, y si pasa por todos los controles por 
riesgo se puede ocupar de su salud a través de 
ELSSA.
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En 2022, serán beneficiadas mil 666 mujeres 
a través del programa, quienes recibirán un 
apoyo mensual de 5 mil pesos –el cual se in-

crementará– durante seis meses; además, serán 
vinculadas a los PILARES para que obtengan gra-
tuitamente certificaciones laborales que les permi-
tan crear su propia empresa

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, en-
cabezó la entrega de apoyos económicos a 191 be-
neficiarias del programa “Bienestar para las Muje-
res en Situación de Violencia” de la Secretaría de 
las Mujeres, –que en este 2022 beneficiará a un to-
tal de mil 666 mujeres– y que a solicitud de la man-
dataria capitalina tendrá un aumento en su monto.

“Este apoyo económico que se les da, porque mu-
chas veces una mujer no sale de casa o no se atre-

Entrega Jefa de Entrega Jefa de 
Gobierno 191 apoyos Gobierno 191 apoyos 
económicoseconómicos del  del 
Programa “Bienestar Programa “Bienestar 
para las mujeres en para las mujeres en 
Situación de Violencia”Situación de Violencia”

ral que les permita tener acceso a un crédito para 
crear su propia empresa a través del acompaña-
miento de la Secretaría de Desarrollo Económico 
(SEDECO).

“Que realmente las acompañemos a lo largo de su 
vida, en el momento en que se denuncie, sean una 
adolescente, una adulta, una adulta mayor, que sien-
tan que el Gobierno de la Ciudad está con ustedes”, 
agregó. La secretaria de las Mujeres, Ingrid A. Gó-
mez Saracíbar, resaltó que el programa “Bienestar 
para las Mujeres en Situación de Violencia”, duplicó 
sus recursos ya que en 2021 se le destinó 25 millo-
nes de pesos (mdp) y en 2022 se le etiquetaron 50 
mdp por lo que se brindan apoyos de 5 mil pesos 
mensuales. “Del 2019 al 2021, hemos logrado be-
neficiar a 4 mil 57 mujeres que pertenecen a las 16 
alcaldías. Hay algunos casos que hemos tenido de 
mujeres en tránsito, que no necesariamente son ciu-
dadanas de la Ciudad de México, pero que estaban 
residiendo –desplazadas por la violencia– en algu-
na de nuestras alcaldías. Para este ejercicio vamos a 
beneficiar a mil 666 mujeres más y, a la fecha, hemos 
entregado 700 apoyos para las mujeres en situación 
de violencia”, añadió.

Gómez Saracíbar señaló que el apoyo económico 
que se les otorga durante seis meses es una trans-
ferencia directa que tiene por objetivo fortalecer la 
autonomía de las mujeres en situación de violencia 
por razones de género, por lo que se les solicita que 
continúen con sus procesos de apoyo psicológico y 
que acudan a recibir los servicios de las LUNAS, de 
los Centros de Justicia y de los Centros de Atención 
a Víctimas.

La comisionada nacional para Prevenir y Erradicar 
la Violencia contra las Mujeres, María Fabiola Ala-
nís Sámano, reconoció que el programa “Bienestar 
para las Mujeres en Situación de Violencia” es ejem-
plo de que se puede combatir la violencia contra 
las mujeres a través del otorgamiento de derechos. 

Además de que las LUNAS son un ejemplo a nivel 
nacional debido a que se ubican en colonias donde 
las mujeres más lo necesitan.

“Estoy convencida que la mejor manera de atender-
las y de evitar y de prevenir las violencias es, precisa-
mente, atendiendo las causas, pero también enten-
diendo que tenemos Derechos, que somos mujeres 
con Derechos y que esta es la mejor muestra de que 
se puede y que, bueno, la violencia no es normal”, dijo.

Además, recordó que el Presidente de México, An-
drés Manuel López Obrador, trabaja intensamen-
te para atender la violencia contra las mujeres por 
medio de los programas sociales que combaten la 
pobreza, la falta de educación y que benefician a las 
y los más humildes de México.

En la entrega de apoyos económicos, que se realizó 
en Foro principal del Faro Cosmos, estuvieron pre-
sentes la presidenta de la Comisión de igualdad de 
Género del Congreso de la Ciudad de México, Ana 
Francis López Bayghen; la directora general de 
Planeación y Evaluación Instituto Nacional de las 
Mujeres, Celia Aguilar Setién; la directora de Banca 
de Gobierno en Banco Azteca, Karem Merielle Rojo; 
así como beneficiarias del programa.

ve a denunciar o no se atreve a alzar la voz porque 
no tiene la independencia económica, no tiene la 
autonomía económica.

Entonces, me acabo de enterar de que se les da 5 
mil pesos, cuando el programa es un salario míni-
mo; así que, vamos a elevarlo, todas las mujeres 
tienen que tener, al menos, un salario mínimo para 
que puedan tener este apoyo básico”, añadió.

Luego de realizar la entrega simbólica a una bene-
ficiaria, la mandataria local resaltó que las benefi-
ciarias de programa “Bienestar para las Mujeres en 
Situación de Violencia” reciben apoyo psicológico y 
jurídico a través de las LUNAS y a partir de ahora 
serán vinculadas a los Puntos de Innovación, Liber-
tad, Arte, Educación y Saberes (PILARES) para que 
obtengan gratuitamente una certificación labo-
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La Comisión Intersecretarial para la Prevención y Erradica-
ción del Trabajo Infantil y la Protección de Adolescentes 
Trabajadores en Edad Permitida en México (CITI) celebró, 

en el marco del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, su tri-
gésima primera reunión ordinaria, encabezada por Luisa Ma-
ría Alcalde Luján, Titular de la STPS, en su calidad de Presi-
denta de la mencionada Comisión.

La CITI tiene por objeto la coordinación de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal en el diseño, 
ejecución y evaluación de políticas, programas y acciones en 
materia de prevención y erradicación del trabajo infantil, así 
como para la protección del adolescente trabajador en edad 
permitida, con base en la normatividad aplicable. 

De los distintos temas abordados durante la sesión, desta-
ca la presentación acerca de los acuerdos alcanzados en la 
Quinta Conferencia Mundial sobre la Erradicación del Traba-
jo Infantil, celebrada en Durban, Sudáfrica, en mayo pasado, 
cuyo objetivo fue lograr progresos conjuntos tripartitos para 
reducir y erradicar la incidencia del trabajo infantil, mediante 
un espacio para el intercambio de buenas prácticas y políticas 
innovadoras. Participaron en ese foro representantes tripar-
titos de alto nivel de los 187 Estados miembros de la Organi-
zación Internacional del Trabajo, así como organismos de la 
sociedad civil. 

En la Quinta Conferencia se adoptó el documento “Llama-
miento a la Acción de Durban para la eliminación del trabajo 
infantil”, el cual integra los siguientes seis compromisos: 

Realización de 
la trigésima 
primera sesión 
ordinaria de la 
CITI

1. Trabajo decente para adultos y jóvenes.
2. Poner fin al trabajo infantil en la agricultura.
3. Prevenir y eliminar el trabajo infantil y trabajo 

forzoso mediante respuestas políticas y pro-
gramáticas basadas en datos.

4. Hacer realidad el derecho de los niños a la 
educación.

5. Lograr el acceso universal a la protección so-
cial.

6. Aumentar la financiación y la cooperación in-
ternacional. 

Dentro de los trabajos de la sesión, también resultó 
notoria la intervención con respecto a la modifica-
ción al Artículo 176, fracción II, numeral 8 de la Ley 
Federal del Trabajo, publicada en el Diario Oficial, el 
5 de abril del año en curso.

Sobre el particular, se reafirmó enérgicamente que, 
en México, el trabajo de niñas, niños y adolescen-
tes en el sector agrícola continúa prohibido, y que 
la reforma a la Ley Federal del Trabajo no se confi-
guró como una derogación del marco de protección 
y fiscalización de derechos que la legislación fede-
ral reconoce a niñas, niños y adolescentes.

En ese tenor, de acuerdo con el Transitorio segun-
do del decreto de reforma, la STPS publicará en los 
plazos previstos la Norma Oficial Mexicana a efec-
to de clasificar las únicas actividades en las cuales 
se permite la participación de menores en el tra-
bajo.

Otros asuntos de importancia tratados en la se-
sión fueron la aprobación tanto de las Normas de 
Organización y Funcionamiento de la CITI, como de 
su Programa de Operación. El primero de esos ins-
trumentos se orienta a regular la operación de la 
Comisión, así como de sus grupos de trabajo, y la 
participación de los representantes de las organi-
zaciones sindicales, patronales e invitados. Por su 
parte, el Programa de Operación determina cuáles 
son los entregables y el cronograma que permiti-
rán dar cumplimiento al Plan de Trabajo de la CITI.

Como parte de su intervención durante la clausu-
ra de la sesión, la secretaria del Trabajo y Previsión 
Social, Luisa María Alcalde Luján, recordó que, en 
la Conferencia Internacional del trabajo, celebrada 
el 10 de junio pasado, se puso en el centro de las 
discusiones la necesidad de reforzar los sistemas 
de protección social, así como de velar por los en-
tornos seguros y saludables, como premisas para 

avanzar en la erradicación del trabajo infantil.

Señaló también que uno de los principales proble-
mas para atender las causas del trabajo infantil 
es atacar la pobreza y atender los problemas que 
la originan. El gobierno de México ha venido conso-
lidado este sistema de bienestar a través de apo-
yos directos, poniendo siempre por encima a las y 
los más pobres de nuestro país. 

Mencionó la vigilancia que se debe llevar en materia 
de modificaciones legislativas y políticas públicas a 
fin de evitar que, por atender otras problemáticas, 
vayan a generar condiciones que abran las puertas 
al trabajo de menores y así seguir contribuyendo a 
garantizar que en nuestro país las niñas y los niños 
estudien y tengan condiciones para desarrollarse 
en espacios seguros.

 La CITI articula los esfuerzos de la Administración 
Pública Federal en materia de políticas, programas 

y acciones para prevenir y erradicar el trabajo 
infantil, además de proteger al trabajo adolescente

 Como parte de la conmemoración del Día 
Mundial contra el Trabajo Infantil, se señaló que 
las reformas al artículo 176 de la Ley Federal del 

Trabajo no abren la posibilidad de contratar a 
menores de edad en el sector agrícola
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Continúan avances del Plan Continúan avances del Plan 
Integral de Reparación Integral de Reparación 
y Justicia de Pasta de y Justicia de Pasta de 
Conchos:Conchos: rescate viable y  rescate viable y 
obras conmemorativas en obras conmemorativas en 
ejecuciónejecución
Se analizó con la CFE el Programa general de los trabajos de perforación y exploración, 
se prevé que la búsqueda y rescate de cuerpos se lleve a cabo de agosto de 2023 a julio 
de 2024

 Este plan contempla a los familiares y a la comunidad, es por ellos y su lucha histórica 
que estamos aquí, el compromiso del presidente es cumplir

En seguimiento al compromiso del Gobierno 
de México para saldar la deuda histórica con 
los familiares de los trabajadores mineros fi-

nados en la tragedia de la Mina Pasta de Conchos, 
la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa 
Alcalde Luján, se reunió con funcionarios de la Co-
misión Federal de Electricidad (CFE), de la Secreta-
ría de Desarrollo Urbano y Territorial (Sedatu), así 
como familiares de los mineros, para analizar los 

las familias y la construcción de obras públicas en 
honor a los 65 mineros que perdieron la vida el 19 
de febrero del 2006.

Hicimos una evaluación de los tiempos y conclui-
mos que vamos bien en la construcción de rampas, 
así como de las lumbreras, que son tiros verticales 
que van a llegar a los puntos donde, de acuerdo a 
las bitácoras se encontraban los trabajadores mi-
neros antes del accidente, explicó Alcalde Luján.  

Por lo que respecta al rescate, se informó de los 
avances de la perforación de accesos en dos fren-
tes, la construcción del portal de entrada, galerías 
y túneles de ventilación y acceso. La CFE ejecuta 
la excavación de dos lumbreras, así como de dos 
rampas de acceso. Para ello, se estima la extrac-
ción de 211 mil toneladas de material (más de 11 mil 
viajes de camión minero) tanto en el portal de en-
trada como en los túneles de las rampas. 

A la fecha, la CFE y sus contratistas han dado em-
pleo a 182 trabajadores de la comunidad, incluyen-
do familiares directos de las víctimas. De acuerdo 
con los avances de los trabajos, se estima alcanzar 
la contratación de 250 trabajadores más.

El Programa general de los trabajos de perforación 
y exploración, prevé que la búsqueda de rescate de 
los cuerpos se lleve a cabo de agosto de 2023 a ju-
lio de 2024.

En voz del ingeniero César Fuentes Estrada, di-
rector Corporativo de Ingeniería y Proyectos de 
Infraestructura, familiares y funcionarios escucha-

ron la explicación acerca de la necesidad de realizar 
un trabajo prácticamente artesanal para el resca-
te, “es algo que se hace con mucha delicadeza, con 
personal que tenga experiencia en rescate forense, 
es muy probable que desarrollemos ese trabajo 
por administración para no perder tiempo en un 
proceso de licitación que puede ser tardado”.   

Alcalde Luján, responsable de la política laboral 
comprometió la finalización de las obras durante 
la presente administración, detalló la complejidad 
de las labores de rescate a partir de enero de 2023, 
cuando se ingrese a los espacios donde se presume 
puedan existir restos, “las tareas se realizarán con 
pala y pincel, por especialistas forenses”. Se trata, 
destacó la funcionaria federal, de un plan integral 
de rescate para la comunidad.

También, se llevó a cabo una reunión de seguimiento 
al Programa de Reparación Integral para los familia-
res de los trabajadores de la Mina Pasta de Conchos, 
con la presencia de autoridades y familiares.

En su participación, Bárbara Pacheco, responsa-
ble de la coordinación para la atención a casos en 
organismos internacionales de la Subsecretaría 
de Derechos Humanos en la Secretaría de Gober-
nación, informó “ya estamos en la recta final de la 
entrega de las indemnizaciones, las cuales comen-
zaron el 21 de diciembre del 2020, con la entrega de 
135 cheques”. El avance en la entrega de indemni-
zaciones continuó el 19 de febrero de 2021, con 96 
cheques entregados; el 24 de mayo y el 9 de junio 
de 2021, se formalizaron 4 convenios y se atendió a 
4 núcleos familiares más.

avances del Plan Integral de Reparación y Justicia 
de Pasta de Conchos.

Acompañada por los familiares de las víctimas, Lui-
sa Alcalde, responsable de la coordinación de los 
trabajos, quien visitó la zona carbonífera por sexta 
vez en lo que va de esta administración, encabezó 
el informe acerca del Plan de rescate de cuerpos; el 
pago de la indemnización; facilidad de vivenda para 
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El 1 de septiembre de 2021, agregó, se pagó otro 
convenio de indemnización y en mayo de 2022 se 
realizó el pago de indemnizaciones en favor de 3 
personas más. Entre junio y julio, estará listo un 
convenio más, para sumar 240 indemnizaciones 
de 242, “solo restaría el pago a dos familiares, una 
que atiende un tema personal y la definición de una 
tutela”, concluyó.    

Jorge Cabrera, en representación de la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) 
rindió un informe sobre el avance de las 4 obras de 
mejoramiento urbano, además del memorial, don-
de explicó que trabajan en los municipios de Mel-
chor Múzquiz, Sabinas y San Juan Sabinas.

Está previsto, dijo, una vez concluidos los procesos 
licitatorios, que las obras inicien en junio y conclu-
yan en diciembre de este año, por el momento hay 
un avance del 10 por ciento. Al referirse al Polide-
portivo, en Múzquiz, explicó que se instalarán dos 
canchas para practicar basquetbol, “una profesio-
nal y otra semiprofesional”. Habrá áreas de juegos, 
canchas de fútbol y se mantendrá el gimnasio.

Al mostrar algunas gráficas de cómo quedarán los 
espacios, en el caso del parque lineal del Municipio 
de Sabinas, dijo el funcionario federal, estará inte-

grado por dos canchas, 5 pérgolas, se rehabilitará 
el espacio público y educativo de la zona central, 
además de existir el deseo de generar puntos de 
conexión entre las colonias con un esquema de 
flujo controlado, sorteando los espacios utilizados 
por Ferromex para el mantenimiento y paso de sus 
unidades.   

En San Juan Sabinas, agregó, ya iniciaron los tra-
bajos de rehabilitación de la plaza central y ya ter-
minaron los trabajos de los andadores, “será una 
plaza renovada para uso de toda la población”. 
También se trabaja en la instalación de una can-
cha semiprofesional de beisbol, con un acancha de 
usos múltiples y área de juegos, aseguró.  

Como parte del diálogo ciudadano, se ha concluido 
la necesidad de instalar en cada espacio rehabili-
tado una placa que haga referencia a la tragedia 
sucedida en la mina Pasta de Conchos, para no ol-
vidarla y como símbolo de la lucha de las familias.

Asimismo, la construcción del Memorial repre-
senta el legado para las nuevas generaciones de 
la reivindicación de las familias y su derecho a la 
memoria histórica. 

Este plan contempla a los familiares y a la comuni-
dad, es por ellos y por su lucha histórica que esta-
mos aquí y el compromiso del presidente es cum-
plir, finalizó la funcionaria federal.
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A través de la mediación y el diálogo este día se alcanzó en 
las oficinas de la Secretaría del Trabajo y Previsión So-
cial (STPS) un acuerdo que resuelve el conflicto entre la 

empresa siderúrgica y minera ArcelorMittal y el Sindicato Na-
cional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos 
y Similares de la República Mexicana y con ello poner fin a la 
huelga estallada el día de ayer.

La empresa ofreció el pago de un bono que complementario al 
pago de PTU equivale al 10% de las utilidades, que serán entre-
gados a los más de 2 mil 700 trabajadores de la Sección 271 del 
Sindicato Minero en las empresas de ArcelorMittal ubicadas en 
Lázaro Cárdenas, Michoacán. Como parte de los acuerdos, la 
empresa se comprometió a efectuarlo el 1 de julio de este año.

La STPS nuevamente ratifica la instrucción del presidente An-
drés Manuel López Obrador, para resolver por la vía del diálogo 
y sin favoritismos los conflictos entre trabajadores y empleado-
res.

A través del diálogo, la A través del diálogo, la 
minera ArcelorMittal minera ArcelorMittal 
y el Sindicato Nacional y el Sindicato Nacional 
de Trabajadores de Trabajadores 
MinerosMineros alcanzan  alcanzan 
acuerdo y resuelven acuerdo y resuelven 
conflictoconflicto
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Encuentro “Nuestra Voz Encuentro “Nuestra Voz 
Cuenta”Cuenta” visión de las  visión de las 
niñas y los niños, hijos de niñas y los niños, hijos de 
trabajadoras y trabajadorestrabajadoras y trabajadores

Primero que nada, saludar y agradecer la invi-
tación al senador Carlos Aceves del Olmo, nos 
da muchísimo gusto acompañarlos en este 

evento tan importante aquí en la CTM.

También, saludar con muchísimo gusto, a los tres 
secretarios Generales Adjuntos a Fernando Salga-
do, a Tereso Medina y a Gerardo Cortés, con quie-
nes hemos colaborado muy de cerca, en estos ya 
casi tres años y medio, que llevamos de gobierno.

También a nuestro amigo, a nuestro aliado de la 
OIT, a Pedro Américo Furtado, que ya aquí lo he-
mos adoptado en México, porque nos han ayuda-
do muchísimo, esta Organización Internacional del 
Trabajo que es importantísima para nuestro país, y 
nos ha abierto muchas puertas, pero, sobre todo, 
nos ha invitado a muchas reflexiones.

Y por eso, considero que este espacio de niñas, ni-
ños, trabajadoras, trabajadores, en donde se escu-
cha la voz de todas y todos ustedes, es importantí-
simo en el marco de este día tan importante, del 12 

de junio, que la OIT declaró Día Internacional Contra 
el Trabajo Infantil.

La pregunta es ¿Para qué tener un Día Internacional 
del Trabajo Infantil, de qué sirve? y hay muchos días 
internacionales de todo, ¿para qué tener este día? 
Este día lo declaró así la OIT, precisamente, para 
poder detenernos en el camino a reflexionar sobre 
por qué niñas y niños tienen que salir a la calle a 

trabajar, y a ponernos de acuerdo para que todos 
desde las diferentes trincheras, podamos erradi-
car esto en nuestro país y en el mundo entero.

No creo que ninguna niña, y ningún niño, trabaje por 
gusto, no creo que esta realidad, sea una realidad 
que uno va decidiendo, que los padres dicen, pues 
desde pequeñito, sino que muchísimas veces en la 
enorme mayoría de los casos, es por necesidad, y 
por eso, desde el gobierno de México, el presiden-
te Andrés Manuel López Obrador está convenci-
do que una, quizá la más importante causa de que 
existe el trabajo infantil es la pobreza.
 
Y la pobreza no es nada más de aquellos que no 
tienen nada, sino los bajos salarios, o que el papá, 
la mamá, trabajan, pero ganan muy poco, y enton-
ces, los niños tienen que salir a ayudar, a apoyar, 
porque no alcanza o empieza a haber una circuns-
tancia no solamente en el campo, sino en las ciu-
dades, que vamos normalizando, y vamos por la 
calle, y a veces vemos niños que están trabajando 
en la calle y parece que ya no resulta normal.

Por eso, este día para nuestro país y para el mun-
do entero, es fundamental, y que la CTM hoy tenga 
la Iniciativa de invitar a niñas y niños de diferentes 
realidades, de diferentes lugares del país, es fun-
damental para abonar en ese objetivo, no quere-
mos que ningún niño, que ninguna niña, tenga que 
trabajar, queremos que los niños y las niñas como 
aquí se dijo, tengan un espacio para ser felices, que 
estudien, que no tengan que dejar la escuela.

Hay muchos que “haber la primaria, se acabó la 
primaria a trabajar y ayudar a los papás” o en la 
secundaria o el bachillerato, que aquí se plantea-
ba algo que es muy importante, ¿Qué estamos ha-
ciendo desde el gobierno de México? Yo creo que 
hay dos cosas que me parecen fundamentales y 
que han venido abonando a reducir no lo suficiente, 
pero sí de manera significativa esta realidad, una:  
son becas educativas, si los niños y las niñas más 
pobres de nuestro país tienen garantizado un in-
greso, entonces no tienen que salir de la escuela.

Pero otro es todas las políticas programas de bien-
estar que apoyan a adultos mayores, a personas 
con discapacidad, a trabajadoras y trabajadores 
del campo, pero quizá lo más importante, por eso 
es tan importante que sea una Organización Sindi-
cal, una Confederación la que tenga esta iniciati-
va, lo más importante que hemos logrado en estos 
tres años y medio es avanzar en la dignificación del 
salario.

Hemos avanzado, no lo suficiente, pero con paso 

firme, en que los papás de ustedes puedan cada 
vez tener mayores ingresos, que haya más dinero 
para la familia, y que uno caiga en una situación 
donde tenga que forzarse a toda la familia apoyar 
en esa en esa realidad.

Y por eso nos da mucho gusto desde la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social poder colaborar en 
conjunto en abrir estos espacios. Nos queda poco 
tiempo al frente del gobierno, pero eso no significa 
que no podamos seguir a paso firme avanzando en 
esta realidad.
 
Tenemos que seguir construyendo que en nuestro 
país alcance para una vida digna; trabajo digno, 
dice la OIT precisamente, y el trabajo digno es in-
gresos en el bolsillo, suficientes para que alcancen 
para las necesidades básicas de todas y todos, no 
importa en donde vivan, en cada rincón de México.

Así que, pues muchas felicidades a la CTM, y cuen-
tan con el gobierno de México en aras de desterrar 
de nuestro país que los niños y las niñas estén en 
las calles, en el campo, teniendo que trabajar; que 
sean felices, que se desarrollen, que estudien, y que 
sea una etapa para hacer amigos, y para conocer 
otras realidades, que sea una etapa para reforzar 
valores, para que me importe la vida del de ense-
guida, de mi amiga, de mi amigo, y que vayamos 
construyendo una sociedad más justa, más iguali-
taria, en donde ninguna, y ninguno, quede excluido. 
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Con el diálogo impulsado Con el diálogo impulsado 
por la STPS,por la STPS, Sindicato de  Sindicato de 
Telefonistas y Telmex logran Telefonistas y Telmex logran 
acuerdoacuerdo

El arreglo contempla incrementos salariales 
que beneficiarán a más de 66 mil trabajadores

A través del diálogo impulsado por la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social (STPS), la empresa Telé-
fonos de México, S.A.B. de C.V. (Telmex) y el Sindica-
to de Telefonistas de la República Mexicana alcan-
zaron un acuerdo sobre la revisión de su Contrato 

pesos diarios, más 1.1026% en prestaciones, dichos 
incrementos serán retroactivos al 25 de abril. 

El acuerdo se firmó en las instalaciones de la STPS, 
con la presencia de la titular, Luisa María Alcalde, 
como testigo de honor, quien señaló:

“La Secretaría se ha constituido como un espacio 
de confianza para acercar a sindicatos y empre-
sas, para que sea el diálogo lo que prevalezca por 
encima del conflicto y se promueva la negociación 
colectiva como el corazón de las relaciones labo-
rales”.

La responsable de la política laboral destacó que 
este acuerdo permite demostrar que las mesas de 
negociación son factibles para acercar a las partes 
a un punto de equilibrio y se construyan consensos, 
que además sirven de ejemplo para demostrar que 
pueden existir empresas fuertes, con prestaciones 
fuertes para sus trabajadores. 

Reconoció además que este primer acuerdo es una 
gran oportunidad para resolver los temas pendien-
tes entre sindicato y empresa, ya que se tiene un 
camino andado que permite avanzar en este sen-
tido.

En su participación, Héctor Slim Seade, Director 
General de Telmex, agradeció la intervención de la 
STPS para alcanzar el acuerdo, que busca forta-
lecer a la empresa, mantener su liderazgo en las 
comunicaciones y conectividad, así como respetar 
los derechos de los trabajadores, por lo que pidió 
que la autoridad laboral mantenga su colaboración 
para terminar con los pendientes que aún tienen 
con el sindicato.

En voz del Secretario General del Sindicato de Tele-
fonistas de la República Mexicana, Francisco Her-
nández Juárez, se agradeció la intervención de la 
Secretaría “porque ello permitió encontrar formas 
de avanzar en la solución del conflicto, y ahora hay 
un mejor ánimo y disposición por avanzar en los te-
mas pendientes”.

El acuerdo fue firmado en las oficinas de la Secre-
taría del Trabajo y Previsión Social, fungió como 
testigo de honor, Luisa María Alcalde, y estuvieron 
presentes el titular de la Unidad de Trabajo Digno, 
Alejandro Salafranca Vázquez; por parte de Telé-
fonos de México, asistió Héctor Slim Seade, y por el 
Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, 
Francisco Hernández Juárez.

Colectivo de Trabajo en beneficio de 66 mil 947 tra-
bajadores. 

Las partes acordaron la revisión integral del Con-
trato Colectivo de Trabajo, por el cual se dará un 
incremento de 4.5% al salario para aquellos tra-
bajadores activos y jubilados con ingresos meno-
res a 1.122.22 pesos diarios, y a quienes perciben 
un monto superior tendrán un incremento de 50.50 
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Abre oficinas CATEM en Abre oficinas CATEM en 
Washington, Washington, es la primera es la primera 
confederación homologada confederación homologada 
al T-MECal T-MEC

En Estados Unidos radica y trabaja una fuerza 
laboral de 35 millones de mexicanos.

CATEM será la única Confederación instalada en 
Washington de acuerdo al TMEC previo a la visita 
del presidente de México a Estados Unidos, Andrés 
Manuel López Obrador.

Ante la presencia de Esteban Moctezuma Barra-
gán, Embajador de México en Estados Unidos, el 
secretario general de la Confederación Autónoma 
de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), 
Pedro Haces Barba, señaló que los derechos la-
borales son Universales, y por lo tanto su alcance 
debe ser Global.

Al inaugurar las primeras oficinas de CATEM, en 
Washington D.C., de acuerdo al TMEC, Haces Bar-
ba dijo que “la apertura de estas instalaciones en Es-
tados Unidos son el esfuerzo de mujeres y hombres, que 
a lo largo de más de una década, han puesto su ahínco 
para el empoderamiento de las y los trabajadores. Hoy 
por hoy, en CATEM contamos con más de 1180 sindicatos 
afiliados, con representación en los 32 estados de la Re-
pública Mexicana”, precisó.

Por su parte, el Embajador de México en Estados 
Unidos, Esteban Moctezuma Barragán, destacó la 
iniciativa de Pedro Haces de instalar estas oficinas 
en apoyo a los trabajadores mexicanos, ya sean 
migrantes, residentes. Y recordó que el Gobierno 
de Andrés Manuel López Obrador se ha preocu-
pado desde su inició en apoyo a los trabajadores 
mexicanos a través de la firma del TMEC.

El secretario General de CATEM sostuvo que en 
los últimos años CATEM está marcando el paso 
del Sindicalismo Mexicano a nivel internacional. 
Recientemente participamos activamente en los 
foros más importantes como la Conferencia de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT); sos-
tuvimos reuniones con líderes mundiales como 
Sharan Burrow de la Confederación Sindical Inter-
nacional y Lech Walesa, Premio Nobel de la Paz y 
ex presidente de Polonia, con quienes comparti-
mos experiencias y objetivos.

Asimismo, también tuvimos diálogos y firmamos 
protocolos de colaboración con sindicatos en Amé-
rica y Europa, como la UFCW de Canadá y Estados 
Unidos; la UGT en España y el IG Metall en Alema-
nia.

En ese sentido y ante la importancia de Estados Unidos por la 
proximidad con México y el que cuente con una fuerza laboral 
de 35 millones de mexicanos, que radican y laboran en este 
país, CATEM decidió abrir oficinas en 400-444 Nort Capitol St. 
NW, Washington, DC, 20001, Estados Unidos, donde se aten-
derá a nuestros paisanos en materia de derechos laborales 
como parte de la cooperación entre ambas naciones.

El líder de CATEM manifestó que en estas oficinas se promove-
rá el capital humano mexicano, ya que es inegable, --como lo 
ha dicho el Presidente López Obrador--, la necesidad de mano 
de obra calificada en Estados Unidos y también es incuestio-
nable, la calidad del trabajo que realizan los mexicanos.

De esta manera, seremos un facilitador para tener una migra-
ción laboral apegada a lo que estipula el Servicio de Aduanas 
y Protección Fronteriza, el Servicio de Inmigración y Ciudada-
nía de Estados Unidos y en alianza con los empleadores de 
la Unión Americana, en beneficio de la productividad y para 
evitar todos los riesgos de la migración sin documentos. 

También estas en estas instalaciones se promoverá el cum-
plimiento del Capítulo 23 del TMEC, en plena coordinación con 
la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de Economía y la Secre-
taría de Relaciones Exteriores.

Asimismo, estas oficinas servirán de un punto de encuentro 
con empresarios de México, Estados Unidos y Canadá en be-
neficio de las y los trabajadores mexicanos, mirando a Norte-

américa como la región con mayor potencial en el mundo.

Aunado a ello, CATEM en Washington será una pieza clave en 
la colaboración con las organizaciones sindicales de Estados 
Unidos, y un buen ejemplo es la presencia hoy de Yanira Meri-
no, porque el dialogo entre organizaciones norteamericanas, 
es fundamental para darle resultados a las y los trabajadores.

También CATEM apoyará con la colaboración con instituciones 
académicas, gubernamentales, empresariales y de la socie-
dad civil, para la elaboración de programas de capacitación, 
innovación y desarrollo de capital humano

Cabe destacar que la inauguración se realizó previo a la visi-
ta del presidente de México a Estados Unidos, Andrés Manuel 
López Obrador a Washington D.C., a propuesta del presidente 
de Estados Unidos, Joe Biden que se llevará acabo las próxi-
mas dos semanas.

Al evento asistieron Samantha Tate, encargada del monitoreo 
e implementación del TMEC, en el Departamento del Trabajo 
de Estados Unidos; Yanira Merino, Presidenta Nacional de La-
bor Council for Latin American Advancement, que representa 
a los latinos dentro de AFL CIO y otras organizaciones sindica-
les; Sergio Gómez Lora, representante del Consejo Coordina-
dor Empresarial, en Washington D. C., entre otros empresarios 
mexicanos e invitados especiales, así como representantes 
de CATEM en diferentes estados de la República Mexicana.
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El Centro Federal de Conciliación y Registro La-
boral (CFCRL) lanzó la convocatoria para la re-
posición de la elección en la que las y los afi-

liados a la Asociación Nacional de Actores (ANDA) 
podrán elegir a su nuevo Comité Ejecutivo Nacional 
mediante voto electrónico.

Esta votación se llevará a cabo a través de la pla-
taforma del Sistema Remoto de Votación Laboral 
(SIRVOLAB), creado por la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social, el cual garantiza que las y los 
miembros del sindicato puedan ejercer su voto en 
forma personal, libre, secreta y directa.

Dado que muchos de los integrantes del medio 
actoral se encuentran laborando en locaciones y 
estudios de grabación tanto dentro como fuera de 
nuestro país, la plataforma posibilitará que más de 
las y los cuatro mil integrantes de la ANDA puedan 
ejercer su voto desde cualquier localidad con acce-
so a internet.
Cabe recordar que el pasado 9 de mayo, el Cen-
tro Laboral acordó reponer la elección que reali-

ANDA renovará su ANDA renovará su 
dirigencia sindical dirigencia sindical a a 
través de voto electrónico través de voto electrónico 

zó la ANDA para renovar su Dirigencia Nacional 
por habérsele negado el registro sin fundamento 
estatutario a una de las cuatro planillas conten-
dientes.

Al concluir el cómputo total de votos en el 
procedimiento de Legitimación del Contra-
to Colectivo de Trabajo (CCT) en la empresa 

productora de cristales para autos Saint-Gobain, 
ubicada en Cuautla, Morelos, los resultados arrojan 
que la mayoría de las y los trabajadores decidieron 
no respaldar dicho Contrato. 

En esta consulta, que fue vigilada por personal 
verificador del Centro Federal de Conciliación y 
Registro Laboral, a la que acudieron a votar, de 
forma personal, libre, secreta y directa 1,539 tra-
bajadores afiliados al Sindicato de Trabajadores 
de la Industria del Vidrio, 700 votaron a favor de 
ratificar el CCT, mientras que 814 votaron en con-
tra, contabilizándose 25 votos nulos. Cabe seña-
lar que el padrón de miembros con derecho a voto 
es de 1,920 trabajadores, por lo cual la participa-
ción fue del 80 por ciento. 

En estos casos, cuando la mayoría de los trabaja-
dores rechaza el CCT sujeto a legitimación, éste se 
debe dar por terminado, prevaleciendo los salarios 
y prestaciones en favor de la parte obrera, siempre 
que sean iguales o superiores a los establecidos en 
la Ley Federal de Trabajo (LFT).

Es de destacar que, de forma simultánea, los tra-
bajadores votaron mayoritariamente por aprobar 

Trabajadores de Saint-Trabajadores de Saint-
Gobain Gobain deciden no deciden no 
respaldar su Contrato respaldar su Contrato 
Colectivo Colectivo 

el convenio al que llegaron los representantes del 
sindicato y la empresa durante las negociaciones 
de revisión integral del CCT, votando a favor 898 
trabajadores mientras que 621 votaron en contra, 
por lo cual dichos incrementos deben ser aplicados 
en favor de la parte obrera, independientemente 
de que el CCT se dé por terminado.

El Centro Laboral, una vez que analice los reportes 
emitidos por su personal verificador, y compruebe 
que el procedimiento se apegó a lo previsto en la 
Ley, emitirá en los próximos días la resolución co-
rrespondiente además de publicarla en su portal 
de internet (https://centrolaboral.gob.mx/). 
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La política laboral del La política laboral del 
Gobierno de México Gobierno de México ha ha 
cambiado radicalmente el cambiado radicalmente el 
modelo para dignificar la modelo para dignificar la 
vida de los trabajadoresvida de los trabajadores

Firman memorándum de entendimiento la STPS 
y OIT para lograr que ningún trabajador se que-
de atrás

En México, el Gobierno del presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador instauró una política laboral 
radicalmente distinta, con el objetivo de dignificar 
el trabajo, con la mejora de salarios y el respeto a 
derechos laborales, en un combate a la desigual-
dad que ya ha demostrado beneficiar a todos los 
sectores de la sociedad, incluso los más prósperos, 
afirmó la secretaria del Trabajo y Previsión Social, 
Luisa María Alcalde.

Así lo expresó al inaugurar el Foro Perspectivas de 
la Reforma Laboral, organizado por la propia STPS, 
acompañada del director general de la Organiza-
ción Internacional del Trabajo (OIT), Guy Ryder; el 
presidente del Congreso del Trabajo, Reyes Sobe-

ranis Moreno, y el presidente nacional de la Con-
federación Patronal de la República Mexicana (CO-
PARMEX), José Medina Mora Icaza.

Hoy, a pesar de la pandemia, y del incremento 
mundial de precios, estamos rompiendo récord de 
empleo formal rebasando el techo de los 21 millo-
nes de trabajadores, con los salarios promedios 
más altos de los últimos tiempos; llevó a cabo una 
reforma de subcontratación que ha restablecido el 
reconocimiento de relaciones laborales de 3 millo-
nes de trabajadores y recuperado el derecho cons-
titucional del reparto de utilidades, enumeró.

Pero, además, dijo, estamos edificando un modelo 
que garantiza la libertad y la democracia sindical y 
la negociación colectiva auténtica. Todos los días 
en alguna empresa, fábrica o planta los trabajado-
res acuden a las urnas, para legitimar sus contra-

tos, elegir a sus dirigentes, optar entre sindicatos o 
para dar respaldo a sus revisiones contractuales. 
Nuestra aspiración es hacer de la participación de-
mocrática de los trabajadores un hábito, una cos-
tumbre.

Explicó que uno de los mayores retos para llevar 
adelante estas políticas es evitar a toda costa las 
imposiciones y hacerlo a través del diálogo social. 
“Desde luego ha habido desacuerdos, como es na-
tural en cualquier sociedad plural, sin embargo, 
también hemos sabido construir consensos tripar-
titos”. 

Subrayó que estos cambios han sido evidencia su-
ficiente para demostrar que el combate a la des-
igualdad beneficia a todos, incluido a los sectores 
más prósperos, no sólo porque el incremento del 
poder de consumo ayuda a dinamizar la economía 
desde abajo y a proporcionar mejor clima para la 
inversión, también porque ingresos dignos se tra-
ducen también en menos violencia, en menos des-
integración y en más seguridad en paz. 

Señaló además su beneplácito por la visita de Guy 
Ryder, director general de la OIT, porque da cuen-
ta del interés global que en tiempos recientes ha 
despertado la transformación que México lleva en 
materia de libertad sindical, negociación colectiva, 
y justicia laboral. 
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FORO: FORO: 
PERSPECTIVAS DE LA REFORMA LABORALPERSPECTIVAS DE LA REFORMA LABORAL
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“La OIT es un faro, y sus Convenios son referente 
para todos los que queremos andar hacia hori-
zontes laborales más justos y decentes. A partir 
de la puesta en marcha del proyecto de la Cuarta 
Transformación, el estado mexicano ha adopta-
do tres Convenios de la OIT; el 98, que responde 
a las luchas históricas del sindicalismo democrá-
tico, y el 189 y 190, que se refieren a una de las 
demandas más sentidas por parte de las muje-
res mexicanas y del movimiento feminista; la de 
contar con entornos laborales seguros, libres de 
violencia, y equitativos”, agregó.

Para lograr que ningún trabajador ni trabajadora 
se quede atrás, y que todos puedan acceder como 
fruto de su trabajo a una vida mejor, se firmó un 
memorándum de entendimiento con la OIT, para 
fortalecer la colaboración que desde hace déca-
das México ha mantenido con la organización in-
ternacional.

Durante su participación, Guy Rider destacó que 
las series de transformaciones laborales en Mé-
xico a lo largo de los últimos años no solo han 
armonizado al país con sus compromisos inter-

nacionales en materia laboral, “han ido más lejos, 
como la revalorización del salario mínimo y medi-
das en favor de la inclusión y la equidad de géne-
ro. Estos compromisos y avances posteriores a la 
reforma laboral son resultado de dialogo tripartito 
sólido y el compromiso social de todos los actores 
del mundo del trabajo”.

Agregó que la implementación de la reforma es 
un proceso en marcha, un cambio de enorme am-
bición donde se avanza de forma extraordinaria, 
como lo muestra la creación y puesta en operación 
del Centro Federal de Conciliación, y materializar 
una transformación tan ambiciosa es un desafío, 
pero “constato la voluntad de todos los actores 
para hacerla realidad y contribuir a un mundo del 
trabajo más digno y una sociedad más justa”.

En su oportunidad, el presidente del CT, Reyes So-
beranis, destacó que los sindicatos tienen el reto 
de ser protagonistas de un nuevo pacto social, con 
más beneficios para los trabajadores, e insertar-
los en procesos de democratización, rendición de 
cuentas, como instrumentos de lucha y justicia que 
sirvan a los trabajadores y no una estructura que 
sirva a otros intereses.

Finalmente, el dirigente de Coparmex, José Medi-
na Mora, reconoció “hoy nos damos cuenta que, a 
pesar de haber crecimiento económico la pobreza 
y desigualdad en lugar de bajar subió, y ello nos ha 
llevado a reflexionar que debemos construir todos 
un nuevo modelo de país, con crecimiento econó-
mico y desarrollo social y sustentable”, y la reforma 
laboral, es parte de ello.

Todos participamos en la Todos participamos en la 
materialización del cambio materialización del cambio 
laboral más importante en laboral más importante en 
favor de los trabajadoresfavor de los trabajadores
En la materialización del cambio laboral más im-
portante de los últimos tiempos en favor de las y 
los trabajadores, todos, desde sus distintas trin-
cheras, hemos puesto su grano de arena y enten-
dido la responsabilidad histórica para que la trans-
formación se materialice en mejores condiciones 
de vida, afirmó la secretaria del Trabajo y Previsión 
Social (STPS), Luisa María Alcalde.

Así lo expresó al clausurar, junto con la Jefa de Go-
bierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum 
Pardo, el Presidente del Tribunal Superior de Jus-
ticia de la capital, Rafael Guerra, y los líderes y li-
deresas sindicales de las centrales obreras más 
representativas del país, el foro Perspectivas de la 
Reforma Laboral, organizado por la STPS.

Luisa María Alcalde cerró los trabajos de las mesas 
celebradas ayer y hoy. Al referirse al conversato-
rio sobre libertad sindical y negociación colectiva, 
destacó que la democratización no termina con la 
garantía del voto libre y secreto, sino que implica 
generar condiciones para que todos conozcan lo 

que se está decidiendo; que se garantice el derecho 
a ser votado, y que exista una autoridad imparcial 
que resuelva de manera oportuna posibles viola-
ciones y garantice piso parejo.

Sobre la mesa de Perspectiva de género reconoció 
que el sindicalismo del Siglo 21 es con las mujeres, 
por lo que es importante contar con cláusulas de 
representatividad de género en las directivas sindi-
cales, contribuir a cerrar la brecha salarial y a cons-
truir espacios laborales seguros, libres de acoso y 
de violencia. 

En su participación, la Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum destacó que en el país han cambiado 
muchas cosas en tres años y medio del gobierno 
del presidente López Obrador. En el pasado, desta-
có, hubo una gran pérdida de los derechos labora-
les, como la caída del salario mínimo y la precariza-
ción del trabajo, así como la externalización de los 
trabajadores (outsourcing) y el cierre de empresas 
públicas y privadas por el proceso de corrupción y 
la persecución de líderes sindicales.
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“A partir de diciembre de 2018, muchas cosas han 
cambiado en el país. Tan sólo lo que significa la 
recuperación de los grandes Derechos del pueblo 
de México y de nuevos Derechos que no existían. 
Se dice muchas veces, pero hay que decirlo más, lo 
que significa que cada adulto mayor tenga hoy una 
Pensión; lo que significa que todos los jóvenes que 
van a preparatoria pública tengan hoy una beca 
universal”, destacó.

Subrayó que es un orgullo para la Ciudad de México 
ser parte del nuevo modelo laboral, que cambia por 
completo el modelo de justicia laboral, de tal ma-
nera que, para un trabajador y la empresa significa 
cambiar largos juicios de cinco o seis años por re-
soluciones de seis meses y que ponen por encima 
de todo el diálogo y la conciliación.

Sheinbaum Pardo reconoció que, en los cambios 
dentro de la política laboral, como la eliminación 
del outsourcing y el incremento del 68% del salario 
mínimo, se han dado a partir de un diálogo y hoy 
son parte de un nuevo modelo de justicia laboral y 
recuperación de la democracia sindical.

Al intervenir, Isaías González, líder de la CROC, lan-
zó un llamado “a cerrar filas, no es tiempo de po-
larizaciones ni enconos, es un gran momento para 
la solidaridad”; en tanto, Francisco Hernández Juá-
rez, líder de la UNT, reconoció que “enfrentamos un 
desafío y todos contribuiremos con participación y 
esfuerzo para consolidarlo”.

Napoleón Gómez Urrutia, dirigente del Sindicato 
Minero, expresó que “los esfuerzos para materiali-
zar el proyecto nación en materia laboral y sindical 
del gobierno de la cuarta transformación han dado 
resultados contundentes y se avanza cada vez más 
en el bienestar social”, por su parte Rodolfo Gonzá-

lez, de la CROM, dijo que “se requiere de sindicatos 
fuertes para atender el nuevo paradigma del nuevo 
modelo laboral”; Abel Domínguez, de la CTC, con-
vocó a los demás sindicatos a que “en equipo, de 
la mano y unidad, nos apoyemos para construir un 
mejor país”.

Martín Esparza, secretario general de la Nueva 
Central de Trabajadores, saludó la convocatoria 
plural e incluyente del foro y subrayó que “con la 
unidad de los trabajadores y buenas prácticas del 
gobierno vamos a poder alcanzar los objetivos de 
la nueva reforma laboral”. Finalmente, Graciela La-
rios, de la CTM, reconoció que las organizaciones 
sindicales deben “trabajar para ser mejores y for-
talecerse”. 
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Al encabezar el 25 Aniversario del Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) en Palacio 
Nacional, el presidente Andrés Manuel López 

Obrador afirmó que esta institución es un pilar de 
la estabilidad financiera del país y responde a las 
necesidades de la población.

Afirmó que en el Gobierno de la Cuarta Transforma-
ción se ha consolidado un buen sistema de ingre-
sos, fundamental para no contratar deuda ni au-
mentar impuestos o crear nuevos; en la actualidad, 
dijo, permite subsidiar el Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios (IEPS) en combustibles con 
el objetivo de no aumentar sus precios y así enfren-
tar la inflación, que en México es menor en compa-
ración con Estados Unidos y países de Europa.

“No son ocurrencias. No es un gobierno de ocurren-
cias. Hicimos las cuentas de cuánto íbamos a obte-
ner por el incremento en el petróleo crudo y cuánto 
podíamos procesar de materia prima en nuestro 
país porque ya las refinerías que estaban produ-
ciendo muy poco cuando llegamos, ahora están 
produciendo el doble, de 400 mil barriles diarios a 
800 mil barriles diarios”, apuntó.

Destacó que durante la actual administración cada 
año se ha recaudado lo establecido en la Ley de In-

25 Aniversario del SAT25 Aniversario del SAT

gresos y se registran ahorros de entre 500 y 600 
mil millones de pesos por la política de austeridad.

“Esto nos da tranquilidad. (…) Hay superávit, no te-
nemos déficit y esto es muy importante. (…) Son de 
los datos básicos que reviso diariamente. Así como 
nos reunimos todas las mañanas para ver el repor-
te sobre delitos cometidos en las últimas 24 horas, 
así también diario estoy viendo lo que ingresa, lo 
que se obtiene en el SAT”, enfatizó.

Aseguró que las y los servidores públicos deben 
trabajar en equipo y con eficiencia, además de se-
parar el interés económico del político.

“Si los de Hacienda, si los del SAT son como em-
pleados de los grandes contribuyentes, no se re-
cauda bien. (…) Una cosa es el servicio público y 
otra los intereses legítimos de empresarios y con-
tribuyentes. Esto nos ha ayudado mucho”, acotó.

Aseguró que el gobierno federal seguirá cumplien-
do con la responsabilidad de hacer un buen manejo 
de los recursos públicos.

“Es fundamental la honestidad y en el caso del 
manejo de los ingresos, mucho más. Yo creo que 

esa es la clave, por eso tenemos una recaudación 
suficiente porque no hay corrupción y no hay im-
punidad. Hemos ahorrado mucho al no permitir la 
corrupción y también haciendo un gobierno auste-
ro”, remarcó.

El presidente reconoció al equipo del Servicio de 
Administración Tributaria encabezado por Raquel 
Buenrostro, así como a las personas físicas y mo-
rales que pagan sus impuestos

“Todos tenemos que contribuir a que haya un au-
téntico Estado de derecho y que nuestro país siga 
progresando con justicia y bienestar. (…) Tenemos 
que entender como servidores públicos que el pre-
supuesto público es dinero del pueblo, dinero de to-
dos y se tiene que manejar con mucha honestidad”, 
aseveró.

La jefa del SAT, Raquel Buenrostro, detalló logros 
como la tasa cero en productos de gestión mens-
trual y contribuciones históricas; indicó que la 
simplificación de trámites, realizar mejoras en la 
atención al público y desterrar la corrupción por 
completo son las metas en las que se enfocará el 
Servicio en lo que queda del sexenio.
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La acumulación La acumulación 
de deudas,de deudas, un  un 
lastre para el lastre para el 
presupuesto presupuesto 
familiar en familiar en 
MéxicoMéxico

Se sabe que el mexicano tiene una propensión al consumo 
elevada, por lo que gasta una porción alta de su salario 
y ahorra muy poco. El mexicano tiene la costumbre de 

hacer gastos fuertes incluso en momentos en que su salario 
es bajo o con un recorte general de sus ingresos. Los gastos 
excesivos en bienes de lujo o incluso en viajes costosos de 
vacaciones, se pagan con regularidad recurriendo al endeu-
damiento o al crédito, son un grave problema para el presu-
puesto a futuro. 

El mexicano tiene la poco saludable costumbre de no prever 
para el futuro y derivado de esto se produce la situación de 
que una creciente porción de sus ingresos se destine al pago 
de toda esas deudas o pasivos. Ese es el término de “apalan-
camiento” que se maneja en el campo de las finanzas perso-
nales, de ahí que haya fuertes problemas de liquidez en una 
gran cantidad de familias mexicanas. 

En unos casos derivada de un ingreso reducido que propicia 
que se viva al día, y ese ingreso es absorbido en su totalidad 
para la manutención básica, lo que se le conoce como gastos 
fijos. En otros casos existe ese problema de liquidez porque 
se tienen que solventar gastos antes de recibir esa quincena 
o mensualidad. De ahí que sea indispensable obtener un cré-
dito, ya sea de un familiar o de un conocido, o bien ya sea, de 
una institución de crédito como un banco comercial. De ahí la 
importancia de organizar el presupuesto familiar para poder 
tener esa solvencia para pagar esas deudas acumuladas y 
para seguir solventando esos gastos indispensables como los 
gastos de despensa, salud, educación, transporte y alquileres.

Los expertos en finanzas personales afirman que un presu-
puesto sano es aquel en el que el pago de las deudas por pagar 
no absorbe más no mayor al 30 por ciento del ingreso perió-
dico recibido. Y dentro de esas erogaciones se incluyen gas-
tos variables como los gastos de esparcimiento. Un individuo 
que destina más de ese treinta por ciento al pago de deudas, 
difícilmente podrá ahorrar algo. Para poder tener esa capa-
cidad de ahorro, se tendrán que reducir parte de esos gastos 
variables “o no imprescindibles” pues sus gastos fijos no pue-

den reducirse. No puede reducirse el gasto en des-
pensa básica ni en educación, en salud o en el pago 
del alquiler respectivo. Para seguir generando un 
ahorro que se tiene proyectado, y al mismo tiempo 
seguir pagando gastos que no son imprescindibles 
como una visita semanal al cine, a un restaurante 
o bar de lujo, será necesario tener un ingreso más 
robusto. Esto puede ser resultado de un aumento 
salarial o quizás de una jornada de trabajo más 
prolongada, es decir, trabajar más horas a la sema-
na. Por tal razón los expertos en finanzas persona-
les afirman que un presupuesto sano es aquel en 
el cual no se destina del 30 por ciento del ingreso 
para el pago de deudas contratadas. En ese caso 
si habrá una posibilidad de generar un ahorro y al 
mismo tiempo se puede tener dinero para sufragar 
una actividad de esparcimiento que puede ser un 
viaje de vacaciones. 

El ingreso mínimo para no ubicarse por debajo de 
la línea de la pobreza es de dos salarios mínimos 
al día. Si se toma en cuenta que el salario vigen-
te es de 172 pesos, el ingreso mínimo para sub-
sistir “medido por el número de canastas básicas 
que se pueden adquirir” sería de 10 mil 250 pesos 
mensuales. En estos momentos se cuenta con la 
posibilidad de tener un crédito al salario para salir 
avante en una situación de falta de liquidez. Esto 
significa que hay una gran cantidad de mexicanos 
que tienen la obligación de hacer un pago “de la luz, 
el agua, el teléfono hasta la despensa básica” ante 
el cual no se cuenta con el dinero en efectivo en el 
momento requerido. Por eso el trabajador puede 
tener un adelanto de su semana, quincena o men-
sualidad para salir de esa emergencia o apuro. Ese 
dinero en su momento será descontado vía nómina 
de su salario. 

Es importante mencionar que las instituciones de 
crédito ofrecen esa oportunidad de conseguir dine-
ro fresco a cambio de una deuda contratada (cré-
dito) de acuerdo a un ingreso comprobable. De la 
misma manera se exige mostrar o comprobar el 
tiempo de antigüedad en la empresa en la que se 
labora. Otro requisito, es que el pago periódico del 
reembolso e intereses no exceda un monto del in-
greso generado periódicamente por el trabajador. 
En el caso de una hipoteca, se exige que el reem-
bolso periódico no exceda un 35 por ciento del sa-
lario que el trabajador va a percibir. 

Sería muy riesgoso para el banco el saber que se 
destinará, solo por decirlo, la mitad de su salario al 

pago de esa deuda. Con todo esto se puede ver que 
son pocos los mexicanos que deben de gestionar, 
con la ayuda de un asesor en finanzas persona-
les sus deudas contratadas. La economía informal 
absorbe al 56 por ciento de los trabajadores o em-
pleados, quienes a falta de un ingreso comprobable 
no pueden acceder a un crédito financiero o ban-
cario. Esa población de trabajadores por lo general 
vive al día y no pueden acceder a ese crédito para 
distintos fines, sobre todo para pagar gastos varia-
bles o no esenciales, como esas actividades de ocio 
y esparcimiento. 

El acumular deudas con el banco o tienda depar-
tamental respectiva por lo general implica suprimir 
gastos no esenciales si es que se quiere acumular 
un ahorro periódico. Hay muchos mexicanos que 
están comprometiendo su presupuesto en un futu-
ro por endeudarse en estos momentos en exceso. 
El ahorro personal debe de encasillarse “según di-
cen los expertos” como un renglón más de los gas-
tos y no como el resultado de ingresos menos esas 
erogaciones. Ese punto es crucial al manejar el pre-
supuesto familiar. Si se quieren acumular ahorros 
en forma constante, ese ahorro se debe encasillar-
se como un gasto fijo en el que se incurre, junto con 
ese gasto en manutención mínima o despensa. El 
resultado de los ingresos totales, menos los gas-
tos totales si darían como resultado un cero. Así es 
como se debería de manejar el registro de cuentas 
periódicas.

Lic. Enrique Vera Estrada
Analista de Riesgos Financieros
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La planeación y ejecución del presupuesto familiar 
nos permite ver u observar los gastos “hormiga” 
que desbalancean ese presupuesto. Ese pequeño 
gasto puede provocar que el ahorro periódico pla-
neado no se cumpla o en su defecto que se tenga 
que privar de ciertos gastos que son de mayor im-
portancia para la persona o familia en cuestión. 
En el caso de personas que tengan esa falta de 
liquidez en un momento dado, porque sus deudas 
a corto plazo comprometen su presupuesto, pue-
den recurriré a la reestructuración de sus pasivos 
para negociar nuevos plazos y montos de pago, los 
cuales si se podrán hace con el presupuesto que se 
poseen. Por lo general los plazos de pago se alar-
gan y el monto se redistribuye en un mayor periodo 
de tiempo. Esa situación en teoría permitiría pagar 
esos pasivos o deudas al largo plazo. 

Hay instituciones financieras que se dedican a apo-
yar a deudores, solidarizándose con ellos y en mu-
chos casos apoyándolos cuando tienen un pasivo 
o deuda elevado con un banco. Pueden realizar el 
pago de esa deuda y convertirse en un nuevo acree-
dor, el cual ofrece facilidades de pago importantes. 
Una gran cantidad de familias tiene adeudos con su 
banco por tres tipos de créditos recibidos, que son 
pendientes de pagar: créditos al consumo (tarjeta 
de crédito y compra de ciertos bienes duraderos), 
crédito hipotecario y crédito automotriz. 

Hay millones de mexicanos que desafortunada-
mente deben a su banco por estos tres rubros de 
crédito al mismo o tiempo, lo cual los coloca en una 
situación de riesgo de insolvencia.
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Desde el inicio de la presente administración, 
se tomaron en cuenta los criterios del orga-
nismo internacional para la elaboración del 

Programa Nacional de Vivienda y los programas 
estratégicos del Instituto.

Ambos organismos firmaron un acuerdo para apo-
yar a los municipios en la elaboración e implemen-
tación de planes de desarrollo urbano local.

Con el objetivo de brindar a sus derechohabientes 
opciones para acceder a una vivienda adecuada 
que garantice su calidad de vida, el Instituto del 
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabaja-
dores (Infonavit) ha trabajado de manera conjun-
ta con el Programa de Naciones Unidas para los 
Asentamientos Humanos (ONU-Habitat) y ha im-
plementado sus criterios en la definición de polí-

En cuanto a la seguridad de la tenencia, el 
Instituto implementó una serie de prórrogas, 
reestructuras, seguros, ajustes de mensuali-
dades, descuentos y convenios, para que los 
acreditados puedan regularizarse, pagar su 
casa, tramitar sus escrituras y darle seguri-
dad jurídica a su patrimonio. 

El Instituto también ha trabajado en aspec-
tos como la asequibilidad, al crear productos 
crediticios más baratos y accesibles. Actual-
mente, las tasas de interés del Infonavit van 
del 1.9 al 10.45% dependiendo del ingreso del 
trabajador, además de que se tienen men-
sualidades fijas durante toda la vida del fi-
nanciamiento.

En cuanto a la adecuación cultural, el Insti-
tuto ha promovido programas de autocons-
trucción como ConstruYO y de adquisición de 
suelo como Crediterreno para que cada tra-
bajador pueda decidir libremente cómo desea 
construir su casa según sus gustos y necesi-
dades, de acuerdo con el clima y la cultura de 
su localidad.

Para continuar con el trabajo conjunto, el In-
fonavit y la ONU firmaron un acuerdo de co-
laboración para apoyar a los municipios en 
la elaboración, fortalecimiento y mejora de 
planes de desarrollo urbano locales con es-
tándares internacionales adaptados al con-
texto del país que permitan encaminar a las 
ciudades mexicanas a convertirse en centros 
urbanos compactos y eficientes.

Dicho acuerdo también permitirá generar in-
formación estratégica para establecer una 
línea base sobre el avance en el cumplimien-
to de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) planteados por la ONU en los munici-
pios mexicanos.

Conoce todo lo que necesitas saber sobre 
créditos, trámites y servicios del Infonavit, de 
manera sencilla y clara, en infonavitfacil.mx.

El Infonavit es una institución de solidari-
dad, servicio y seguridad social del Estado, 
que tiene como objetivo otorgar crédito ba-
rato y suficiente para que las y los trabaja-
dores del sector formal puedan acceder a 
una vivienda adecuada y formar un patrimo-
nio. Asimismo, es la hipotecaria más grande 
en América Latina, desde su creación en 1972 
a la fecha, el organismo ha colocado más de 
12 millones de créditos en México.

Infonavit y Onu-Habitat Infonavit y Onu-Habitat 
trabajan para dotar de trabajan para dotar de 
viviendavivienda adecuada a la  adecuada a la 
población mexicanapoblación mexicana

ticas y programas en materia de vivienda.

Desde el inicio de la presente administración, el 
Programa Nacional de Vivienda, elaborado por la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Ur-
bano (Sedatu), incorporó los siete elementos de la 
vivienda adecuada establecidos por ONU-Habitat: 
seguridad de la tenencia; disponibilidad de servi-
cios, instalaciones e infraestructura; asequibilidad; 
habitabilidad; accesibilidad; ubicación y adecua-
ción cultural.

En este contexto, el Infonavit estableció estrategias 
con respecto a cada uno de los elementos delimitados 
por la ONU para lograr que las y los trabajadores, espe-
cialmente de los menores ingresos, tuvieran acceso a 
una la vivienda adecuada. 

Con la implementación de las Reglas de Carácter 
General para el otorgamiento de crédito, que en-
traron en vigor en mayo de este año y establecen 
que las casas deben contar en un radio de 2.5 kiló-
metros con acceso a servicios de salud, educativos 
y recreativos, el Instituto da prioridad a los criterios 
de ubicación, accesibilidad y disponibilidad de ser-
vicios.
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El Gobierno de la Ciudad de México, a través de 
la Secretaría de Trabajo de Fomento al Empleo 
arrancó la segunda etapa del programa Empleo 

Verde en la alcaldía Iztacalco, con la participación de 
150 personas que realizarán trabajos de saneamiento 
en la Ciudad Deportiva.

El Secretario de Trabajo y Fomento al Empleo, José 
Luis Rodríguez Díaz de León, indicó que la finalidad 
principal de Empleo Verde tiene que ver con la aten-
ción de áreas de valor ambiental, pero también la po-
sibilidad de generar una oportunidad económica para 
las familias que habitan de manera directa el territorio 
y “poder tener también un respiro económico, algo 
que les ayude a tener la posibilidad de buscar otra 
fuente de ingresos, de tener otro empleo”.

Destacó que se contará con una jornada de trabajo re-
ducida a cinco horas, y el inicio de actividades desde 
las 7 de la mañana, con el objetivo de que tengan la 
posibilidad de buscar otra opción para generar ingre-
sos.

La finalidad de Empleo Verde es atender áreas de valor 
ambiental y generar una oportunidad económica para las 

familias
Rodríguez Díaz de León

Arranca segunda etapaArranca segunda etapa del  del 
programa empleo verdeprograma empleo verde

“Con ello, podemos empezar a reactivar económica-
mente, también en nuestros hogares; después de ve-
nir de un proceso muy difícil para la ciudad, muy difícil 
para todas, para todos, quienes la habitamos, econó-
micamente hablando. Y bueno pues la mejor manera 
es generando oportunidades de trabajo, pero también 
intervenir en áreas de valor ambiental, tener la posi-
bilidad y la oportunidad de contribuir”, indicó.

El alcalde de Iztacalco, Armando Quintero, agradeció 
la implementación de Empleos Verdes, pues se pro-
mueve y se actúa para generar apoyos a jóvenes que 
permitan sortear los momentos difíciles que vive la 
economía del país, de la ciudad y de las alcaldías; pero 
también se actúa en favor del medio ambiente.

“Por eso esta propuesta de Empleo Verde temporal, 
para nosotros es clave, la alcaldía de Iztacalco es la 
alcaldía con menos áreas verdes promedio por ha-
bitante de toda la ciudad, es una desgracia. La ur-
banización se comió todas las áreas verdes.Por ello, 
cuando tuvimos la oportunidad de que el Secretario 

nos comentó de esta iniciativa de la Jefa de Gobierno (…) pues 
pensamos inmediatamente aquí en nuestra querida Ciudad De-
portiva; porque por sus tamaños y dimensiones es muy difícil 
que con los recursos que tenemos asignados podamos darle el 
mantenimiento a todo el área verde que está dentro de la Ciudad 
Deportiva Magdalena Mixhuca”, expuso.

Se anunció que en breve, otras alcaldías se sumarán a las acti-
vidades de Empleo Verde, para continuar con la labor de incluir 

a vecinos que participen en su propia área de residencia, y con el 
beneficio de obtener una remuneración económica por ello.

Durante la primera etapa de Empleo Verde, que se llevó a cabo 
de marzo a mayo de 2022, se realizó el retiro de mil 134 tonela-
das de residuos en 17 barrancas, y contó con la participación de 
mil vecinas y vecinos de las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa 
de Morelos, La Magdalena Contreras y Tlalpan.
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A partir de hoy, la Estrategia Constructores de 
fin de trazar una ruta de trabajo hacia la for-
malización de trabajadores agrícolas en Mi-

choacán, la secretaria de Trabajo y Previsión Social 
(STPS), Luisa Alcalde Luján y el gobernador Alfredo 
Ramírez Bedolla, encabezaron una reunión de tra-
bajo con representantes de la industria aguacatera 

Urgen Secretaría del Urgen Secretaría del 
Trabajo y Gobierno de Trabajo y Gobierno de 
MichoacánMichoacán a formalización  a formalización 
laboral de jornaleros del laboral de jornaleros del 
sector aguacaterosector aguacatero

para revisar los avances en materia laboral enfo-
cados a este sector.

La reunión se llevó a cabo en la sede de la Asocia-
ción de Productores y Empacadores Exportadores 
de Aguacate de México (APEAM), con la participa-
ción también de Alejandro Salafranca Vázquez, 

La titular de la Secretaría del Trabajo informó que emitirá una guía de cumplimiento 
en materia de subcontratación: prohibición de subcontratar a los trabajadores para 

actividades esenciales; la actividad del corte de la fruta no es especializada y sí puede 
haber empresas, pero en ningún caso se considerarán empleadores sustitutos

La formalización de los trabajadores es la única forma de redistribuir la riqueza y 
hacer justicia social
Alfredo Ramírez Bedolla

titular de la Unidad de Trabajo Digno en la STPS; y 
los subsecretarios de la Secretaría de Desarrollo 
Económico, Rubén Medina González, y Juan Pablo 
Puebla Arévalo.

Luisa María Alcalde titular de STPS explicó que se 
emitirá una guía con criterios específicos para la 
industria aguacatera y de berries de exportación: 
el primero de ellos es la prohibición de subcontra-
tar a los trabajadores para actividades esenciales 
para las empresas y no especializadas.

En el segundo criterio, detalló, se considera que la 
actividad del corte de la fruta no es especializada, 
por lo tanto, no se permite la contratación de jor-
naleros agrícolas a través de empresas interme-
diarias.

Como último criterio se estableció que sí puede 
haber empresas que operen como agencias de 
empleo, además podrán participar en el recluta-
miento, selección, entrenamiento, capacitación, 
siempre y cuando estas empresas no se conside-
ren patrones.

“Vamos a continuar con los operativos y acciones 
de vigilancia con un equipo de la STPS a disposi-
ción de las empresas para iniciar un proceso de 
regularización y que exista piso parejo, eliminar la 
competencia desleal y promover el respeto de de-
rechos individuales y colectivos”.

En su intervención, el gobernador Ramírez Bedolla 
urgió a productores y empacadores de aguacate 

michoacanos a dar cumplimiento a las disposi-
ciones de la Ley Federal del Trabajo, no solo para 
saldar una deuda histórica con los jornaleros, tam-
bién para cumplir con las nuevas disposiciones del 
Tratado comercial entre México, Estados Unidos y 
Canadá (T-MEC).

“La formalización de los trabajadores es la única 
forma de redistribución de la riqueza y de hacer 
justicia social. Esta industria tan importante debe 
seguir siendo orgullo nacional, pero cumpliendo 
con la ley”, concluyó.
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Reduce de 12 a 6 meses la antigüedad laboral 
para solicitar créditos e incluye a los trabaja-
dores eventuales con 6 meses en el empleo 

como sujetos para recibir financiamientos 

Ya no es necesario que el comprobante de domi-
cilio del solicitante de un crédito esté registrado a 
su nombre y en el caso de los Centros de Trabajo, 
se disminuyen los requisitos para concretar su afi-
liación

Para beneficiar a un mayor número de trabajadores 
y trabajadoras e incrementar la afiliación de Cen-
tros de Trabajo, el Instituto del Fondo Nacional para 
el Consumo de los Trabajadores (Fonacot) anunció mo-
dificaciones en su Manual de Crédito, consistentes en 
la flexibilización del acceso a los productos financieros 
que ofrece: Crédito en Efectivo, Crédito Mujer Efectivo y 
Crédito a Damnificados.

Durante su trigésima sesión extraordinaria, el 
Consejo Directivo del Instituto Fonacot aprobó la 
reducción de 1 año a 6 meses el requisito de anti-
güedad laboral para solicitar un crédito; asimismo, 
los trabajadores de planta o con contrato de plazo 
indeterminado ya no serán los únicos que cuenten 

Fonacot flexibiliza el Fonacot flexibiliza el 
acceso a créditos acceso a créditos para para 
beneficiar a un mayor beneficiar a un mayor 
número de trabajadoresnúmero de trabajadores

el aval para tramitar un crédito, ya que esta pres-
tación se amplía a los trabajadores eventuales que 
tengan al menos 6 meses laborando. 

Durante su participación en carácter de Presidenta 
del Consejo Directivo del organismo, la secretaria 
del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, 
subrayó la necesidad de atender a un mayor núme-
ro de trabajadores, toda vez que “nos encontramos 
en el máximo histórico, que rebasa los 21 millones 
de trabajadores registrados ante el Instituto Mexi-
cano del Seguro Social”. 

Por ello, se eliminaran requisitos innecesarios que 
reducirán el tiempo de atención de 45 a 30 minutos, 
lo cual permitirá otorgar más créditos por día: por 
ejemplo, ya no será necesario que el comprobante 
de domicilio del solicitante de crédito esté registra-
do a su nombre, etc.

En el caso de los Centros de Trabajo, pasó de 2 a 1 
año el requerimiento de antigüedad desde su ini-
cio de operaciones y los documentos solicitados se 
reducen, para concretar su afiliación, asimismo, se 
eliminará la consulta a su historial en las Socieda-

des de Información Crediticia como condición para 
afiliarse al Instituto.

Sobre las adecuaciones, la directora general del 
Fonacot, Laura Campaña Cerezo, señaló que los 
cambios efectuados tienen como propósito que 
las personas trabajadoras accedan a los financia-
mientos de manera fácil y rápida, evitando con ello 
retrasos en la autorización e inconvenientes a los 
usuarios. 

Con estos cambios, aseguró, el Fonacot confirma 
su vocación social al mejorar cada vez más las con-
diciones de los créditos que ofrece. “Las modifica-
ciones anunciadas se suman a las disminuciones de las 
tasas de interés que se han efectuado en los últimos 3 
años, y se tienen considerado en el corto y mediano pla-
zo, implementar más mecanismos para hacer del crédito 
FONACOT la mejor opción. Todas estas medidas tienen 
como propósito seguir apoyando a las personas traba-
jadoras en su desarrollo y bienestar económico”, afirmó 
la funcionaria.  

Campaña Cerezo destacó que, derivado de esta 
actualización en el Manual de Crédito, se calcula 
que el universo de acreditados potenciales para el 
instituto incremente 2.4 por ciento, lo que significa 
que más de 300 mil personas podrán acceder a un 
financiamiento otorgado por el Fonacot.  

Respecto a los cambios en materia de afiliación, 

se proyecta incrementar el universo de Centros de 
Trabajo de 183 mil 778 a 191 mil 879 al finalizar el 
año, es decir, 4.4 por ciento más de lo estimado. 

En aras de la rendición de cuentas, la Secretaria del 
Trabajo, Luisa María Alcalde, recomendó presentar 
de manera periódica ante el Consejo Directivo, un 
reporte sobre el avance e impacto de las modifica-
ciones aprobadas, a fin de tener certeza de que no 
generaron riesgos, sino que abonaron en sumar a 
más trabajadores y centros de trabajo a este dere-
cho.  

La titular del Fonacot recordó que el instituto 
cuenta con sucursales en toda la República y ac-
tualmente ofrece tres tipos de apoyo: Crédito en 
Efectivo, Crédito Mujer Efectivo y Crédito a Dam-
nificados. Cada uno está diseñado para cubrir los 
requerimientos de las personas trabajadoras, quie-
nes pueden hacer sus trámites de manera gratuita, 
sencilla y sin intermediarios.

Además, detalló, algunos beneficios son obtener 
una tasa de interés preferencial y que el depósito 
se haga directamente en la cuenta bancaria de los 
y las trabajadoras, así como los descuentos se rea-
lizan vía nómina.  

“Con todos estos beneficios, el Gobierno Federal, 
confirma su compromiso de respaldar a la pobla-
ción trabajadora de México”, concluyó.
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El Centro Federal de Conciliación y Registro la-
boral (Centro Laboral), continúa los prepara-
tivos para implementar la tercera etapa de la 

Reforma Laboral, que arrancará en cuatro meses 
(3 de octubre de 2022), en Chihuahua, Ciudad de 
México, Coahuila, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nue-
vo León, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Yucatán).

En colaboración con el Diálogo Económico de Alto 
Nivel (DEAN), Marath Bolaños López, subsecreta-
rio de Empleo y Productividad Laboral de la Secre-
taría del Trabajo y Previsión Social (STPS), presentó 
el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro a la 
Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica 
(CANACINE).

Durante la presentación, el también responsable 
del Programa indicó que se han invertido más de 
81 mil millones de pesos en la capacitación para el 
fortalecimiento de habilidades y competencias de 
aprendices, con el fin de romper el ciclo que genera 
el desempleo por falta de experiencia profesional. 
Asimismo, destacó que en esta administración se 
han integrado al programa 344 mil 271 centros de 
trabajo.

Explicó que a la fecha se han atendido 2 millones 
295 mil jóvenes, de los cuales 58% son mujeres y 
42%, hombres, a quienes se les ha brindado una 
beca mensual, hasta por doce meses, y cobertura 
de seguro médico del Instituto Mexicano del Segu-
ro Social.

Presenta Presenta 
STPS STPS 
ProgramaPrograma  
Jóvenes Jóvenes 
Construyendo Construyendo 
el Futuro a el Futuro a 
CANACINECANACINE

Invita Subsecretario Marath Bolaños 
López a más empresas de esta Cámara a 

sumarse al Programa 

Por parte de CANACINE, su directora general, Tá-
bata Vilar Villa, narró la experiencia de empresas 
pertenecientes a esta Cámara, las cuales han 
recibido aprendices que ya fueron contratados 
por los centros de trabajo que los capacitaron.
 
Rodrigo Márquez, director de Logística en la Di-
rección General de Seguimiento, Administración 
y Supervisión del cumplimiento de Tratados Co-
merciales de la Secretaría de Economía, explicó 
que Jóvenes Construyendo el Futuro se vincula 
con los pilares que conforman el DEAN al re-
construir y promover el desarrollo económico, 
social y sustentable en el sur de México y Cen-
troamérica, así como asegurar las herramientas 
para la prosperidad futura e invertir en nuestro 
pueblo.

El subsecretario y responsable del Programa Jó-
venes Construyendo el Futuro, Marath Bolaños, 
expuso las reglas de operación, respondió du-
das e invitó a las empresas de CANACINE a la se-
sión de registro asistido que se realizará el 21 de 
junio de 2022, para que se sumen como tutores 
y acepten más jóvenes en sus empresas.
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Con la Constancia de Representatividad Sindi-
cal se acaba con la extorsión, soborno y si-
mulación que se acostumbraba en la firma de 

nuevos Contratos Colectivos, y con esto evitamos 
que haya sindicatos que firmen a espaldas de sus 
trabajadores, sin representatividad y que no de-
fienden los derechos e intereses de sus afiliados”, 
resaltó Alfredo Domínguez Marrufo, Director Ge-
neral del Centro Federal de Conciliación y Registro 

Con la Constancia de Con la Constancia de 
RepresentatividadRepresentatividad se  se 
acaba extorsión, soborno y acaba extorsión, soborno y 
simulaciónsimulación

El plazo para la legitimación sindical vence el 1º de mayo de 2023.

Laboral, en el Congreso Nacional de Trabajadores 
Universitarios. 

Ante integrantes de la Confederación Nacional de 
Trabajadores Universitarios (CONTU) y del Sindi-
cato de Trabajadores de la Universidad Autónoma 
de Nuevo León (STUANL), que se llevó a cabo en 
Monterrey, Domínguez Marrufo aseguró que la 

transparencia y rendición de cuentas es funda-
mental, ya que cada seis meses los sindicatos de-
ben informar sobre el uso y destino de las cuotas 
y del patrimonio sindical, para que sus afiliados 
sepan cómo se ejercen los recursos de su orga-
nización. 

Desde la sede del Colegio Civil del Centro Cultural 
Universitario de la UANL, Domínguez Marrufo ex-
plicó que todos los sindicatos en el país tienen el 
deber de informar de los cambios en sus directi-
vas, de las altas y bajas de sus afiliados, así como 
adecuar sus estatutos para cumplir con las reglas 
del Nuevo Modelo Laboral, entre otras obligacio-
nes. Esto no significa vulneración alguna de la 
autonomía sindical, ya que la autoridad laboral 
debe garantizar que las y los trabajadores tengan 
acceso a esta información, pues al Centro Laboral 
le corresponde publicarla en su portal de trans-
parencia.

Asimismo, destacó que el plazo para la legitima-
ción de los Contratos Colectivos vence el 1º de 
mayo de 2023, es decir poner a consulta de sus 
agremiados el contenido de sus Contratos Colecti-
vos de Trabajo (CCT) para que mediante voto per-
sonal, libre, directo y secreto las y los trabajadores 
decidan si los respaldan o no.

“Además de darle legitimidad a los CCT que real-
mente tienen el respaldo de los trabajadores, el 
objetivo también es depurar los CCT de protección, 
o inactivos, que fueron depositados ante las Jun-
tas de Conciliación y Arbitraje”.

En este congreso, participaron también Juan Soto 
Álvarez, director del área de Registro de CCT y Saúl 
Castro Arrona, Director de Información Sindical del 
área de Registro Asociaciones del Centro Laboral, 
quienes explicaron los trámites que más frecuen-
temente se realizan ante dicho Centro, atendiendo 
las inquietudes y dudas que se les formularon por 
las y los líderes sindicales asitentes.
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La OIT acoge con satisfacción La OIT acoge con satisfacción 
los compromisos los compromisos del comunicado del comunicado 

de los líderes del G7de los líderes del G7

Los nuevos compromisos de los líderes del G7, 
que abarcan la igualdad de género, la lucha 
contra la inflación, el cambio climático y el apo-

yo a una transición justa hacia un futuro sostenible 
e inclusivo, han sido acogidos con satisfacción por 
la OIT.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha aco-
gido con satisfacción los compromisos del Comunicado 
de los Líderes del G7 de trabajar juntos -en estrecha 
colaboración con otros socios internacionales- para 
abordar los apremiantes desafíos mundiales, como la 
creciente desigualdad, el logro de la igualdad de géne-

En su intervención en la Cumbre, el Director General de la 
OIT, Guy Ryder, afirmó que “el mundo se está volviendo rápi-
damente más desigual bajo el impacto de la pandemia y el 
conflicto. Y sabemos que los niveles actuales de desigual-
dad son el semillero de futuros conflictos”.

“Avanzar hacia una mayor equidad es más urgente que 
nunca”, afirmó.

Ryder citó tanto la creciente divergencia entre los países 
industrializados y los que están en vías de desarrollo como 
la creciente desigualdad dentro de los países, en particular 
en materia de género. Pidió que se tomen medidas especí-
ficas para mejorar la equidad de género, como por ejemplo 
convertirla en un objetivo explícito de las políticas públicas, 
para una economía de los cuidados mejor financiada y más 
equitativa, así como para avances en materia de igualdad 
salarial y de discriminación de género relacionada con el 
trabajo, y la ampliación de la protección social universal.

El comunicado de clausura del G7 destacó la importancia de 
defender los derechos humanos y las normas laborales in-
ternacionales de la OIT en todas las cadenas de suministro 
mundiales, así como la importancia de abordar el trabajo 
forzoso.

La OIT acogió con satisfacción el compromiso de los Líderes 
de acelerar el progreso hacia la protección social universal 
para todos en 2030, en línea con el “Acelerador Mundial del 
Empleo y la Protección Social para una Transición Justa“ 
del Secretario General de Naciones Unidas.

Además, los Líderes expresaron su apoyo a la Declaración 
Tripartita de Principios sobre las Empresas Multinacionales 
y la Política Social de la OIT (la Declaración EMN) y respal-
daron la Hoja de Ruta del G7 hacia un trabajo seguro y sa-
ludable en una economía verde (acordada por los Ministros 
de Trabajo del G7 en su reunión de mayo de 2022).

También reafirmaron su compromiso con la mejora de la 
seguridad y la salud en el trabajo a lo largo de las cadenas 
de suministro mundiales, incluso mediante el apoyo al Fon-
do Visión Cero, una iniciativa de múltiples partes interesa-
das para avanzar conjuntamente hacia cero accidentes, le-
siones y enfermedades graves y mortales relacionadas con 
el trabajo en las cadenas de suministro mundiales. Desta-
caron además la importancia de una estrecha cooperación 
con los interlocutores sociales (organizaciones de empre-
sarios y trabajadores).

La Cumbre estableció un grupo de trabajo permanente so-
bre el empleo dentro del G7.

Los líderes del G7 se reunieron en Elmau  (Alemania) del 26 
al 28 de junio de 2022, bajo la Presidencia alemana del G7. 
Al Grupo se unieron los líderes de Argentina, India, Indone-
sia, Senegal y Sudáfrica.

ro, el aumento del coste de la vida, el cambio climático, 
la preparación para futuras pandemias y la necesidad 
de una transición justa hacia un futuro sostenible e in-
clusivo.

El Comunicado de los Líderes del G7, emitido al fi-
nal de su Cumbre anual, reafirmó el compromiso 
de proporcionar un amplio apoyo a Ucrania en res-
puesta a la agresión de la Federación Rusa, lo que 
se hace eco de la posición adoptada por el Conse-
jo de Administración de la OIT a principios de este 
mes.
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Signan convenio para Signan convenio para 
garantizar procesos libres garantizar procesos libres 
y democráticosy democráticos en las  en las 
elecciones de sindicatos de elecciones de sindicatos de 
los Trabajadores al Servicio los Trabajadores al Servicio 
del Estadodel Estado

Con la finalidad de garantizar procesos libres y 
democráticos en las elecciones sindicales de 
trabajadores al servicio del Estado, el Tribunal 

Federal de Conciliación y Arbitraje, la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social (STPS) y el Centro Federal 
de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) signaron 
un convenio.

El acuerdo fue suscrito por Luisa María Alcalde, 
titular de la STPS; Alfredo Domínguez Marrufo, di-
rector general del CFCRL y Plácido Humberto Mo-
rales Vázquez, presidente del TFCA.

Los alcances del convenio comprenden el acompa-
ñamiento en la elección de directivas sindicales y 
el registro de sindicatos para dar cumplimiento a 
lo dispuesto en los artículos 69, 72 y 87 de la Ley 
Federal de los Trabajadores al Servicio del Esta-
do Reglamentaria del apartado B) del artículo 123 
Constitucional.

Para acompañar los procesos democráticos, la STPS y el CFCRL pon-
drán a disposición más de 500 funcionarios, inspectores y verificado-
res, que coadyuvarán en esta tarea. 

Espíritu de participación prevalece en los procesos democráticos del 
nuevo modelo laboral: Dr. Plácido Morales Vázquez. “Firma convenio 
con la STPS y el CFCRL”, garantizar procesos libres y democráticos en 
las elecciones de sindicatos de los Trabajadores al Servicio del Esta-
do.

En las elecciones sindicales que hasta ahora el Tribunal Federal de 
Conciliación y Arbitraje (TFCA) ha verificado, se han caracterizado por 
un espíritu de participación de las y los trabajadores, afirmó el Dr. Plá-
cido Morales Vázquez, Presidente de este organismo jurisdiccional 
que se encarga de supervisar los procesos sindicales del apartado B. 

Agregó que para reforzar la certeza de los nuevos procesos del mo-
delo laboral, el Tribunal que preside se apoyará de verificadores de 
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y del Centro Fede-
ral de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL), para garantizar el voto 
personal, libre, directo y secreto en elecciones, como las del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y de todos los sin-
dicatos de la burocracia federal que tiene presencia en todo el País; 
pues resaltó que hasta el momento son los mismos magistrados del 
tribunal quienes participan en la verificación de elecciones sindicales 
seccionales y nacionales. Por su parte, la Secretaria del Trabajo y Pre-
visión Social señaló que uno de los objetivos de la reforma laboral es 
la libertad y democracia sindical también para el apartado B.

El acuerdo fue suscrito por el Magistrado Plácido Morales Vázquez, 
Presidente del TFCA; Luisa María Alcalde Luján, titular de la STPS; 
Alfredo Domínguez Marrufo, director general del CFCRL; para veri-
ficar los procesos democráticos, donde la STPS y el CFCRL pondrán 
a disposición más de 500 funcionarios, inspectores y verificadores, 
que coadyuvarán a la tarea del Tribunal. 

El alcance del convenio comprende el acompañamiento en la elección 
de directivas sindicales de los sindicatos para dar cumplimiento a lo 
dispuesto en los artículos 69, 72 y 87 de la Ley Federal de los Tra-
bajadores al Servicio del Estado Reglamentaria del apartado B) del 
artículo 123 Constitucional.
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Hasta la región carbonífera de San Juan Sabi-
nas, Coahuila, llegó la Oficina Móvil del Pro-
grama Jóvenes Construyendo el Futuro para 

sembrar esperanza y cumplir con la instrucción 
del presidente Andrés Manuel López Obrador, de 
no dejar a ningún joven de entre 18 y 29 años sin la 
oportunidad de trabajar. 

Invertimos la lógica del pasado, donde para reali-
zar un trámite con el gobierno se requerían varias 
horas, ahora el gobierno se acerca a la gente con 

Las Oficinas Móviles de Las Oficinas Móviles de 
Jóvenes Construyendo Jóvenes Construyendo 
el Futuroel Futuro llegan a San  llegan a San 
Juan Sabinas a sembrar Juan Sabinas a sembrar 
esperanzaesperanza

la instalación de las Oficinas Móviles para realizar 
el registro en el Programa Jóvenes Construyendo 
el Futuro, expresó Luisa Alcalde Lujan, titular de 
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.  

“Jóvenes Construyendo el Futuro ha significado 
para millones de jóvenes un respiro de esperanza, 
una puerta de entrada para adquirir experiencia, 
desarrollar talento, fortalecer habilidades, cono-
cer tutores y otros aprendices que resultan ser 
una red de apoyo, no solo en el momento de la 

En Coahuila hay 15 mil 800 aprendices del programa, de ellos 2 mil 800 se encuentran 
activos hoy y para San Juan Sabinas se destinaron más de 2 millones 280 mil pesos de 

2019 a la fecha 

El compromiso del Gobierno de México es no despegarse de la zona hasta ver saldada 
la deuda histórica tras lo ocurrido en la Mina Pasta de Conchos, Jóvenes Construyendo 

el Futuro, abona en mejorar las condiciones de sus habitantes

capacitación, sino para el futuro”, explicó ante la 
comunidad coahuilense.

Alcalde Luján detalló que el programa ha dado ca-
pacitación en el trabajo a casi 2 millones 300 mil 
jóvenes y destinado alrededor de 81 mil 60 millo-
nes de pesos para ello. De todos estos aprendi-
ces, dijo, poco más 15 mil 800 son de Coahuila; de 
los ellos 2 mil 800 se encuentran activos hoy en 
día y en San Juan Sabinas se han destinado más 
de 2 millones 280 mil pesos de 2019 a la fecha.

La responsable de la política laboral destacó el 
compromiso del Gobierno de México de no des-
pegarse de la zona hasta ver saldada la deuda 
histórica tras lo ocurrido en la Mina Pasta de Con-
chos, “Jóvenes Construyendo el Futuro, al igual 
que muchas otras acciones emprendidas en esta 
región, abona en mejorar las condiciones de vida 
de sus habitantes”. 

En las Oficinas Móviles los funcionarios de la Se-
cretaría del Trabajo, informó Luisa Alcalde, acom-
pañan a los jóvenes en todo momento para que 
logren hacer su registro de forma exitosa; a quie-
nes ya están en el programa, les aclarar dudas y 
a destrabar cualquier pendiente; para quienes ha-
yan acabado o estén por acabar su capacitación, 
les brindan ofertas laborales en la zona a través 
del Servicio Nacional de Empleo.
 
Finalmente, solicitó a los jóvenes comprometerse 
con sus actividades en sus respectivos centros de 

trabajo, “a respetar las reglas y aprovechar esta 
oportunidad como un impulso que les permita 
agarrar vuelo y salir adelante. No dejen de sumar-
se a la transformación del país, la cual solo será 
posible si la hacemos entre todos, desde abajo y 
sin dejar a nadie atrás”.

Para Mario Alberto López Gámez, titular del 
Ayuntamiento San Juan Sabinas, la juventud pue-
de dar grandes pasos y convocó a los jóvenes de 
la región a integrarse al programa, “aquí les va-
mos a dar trabajo y la oportunidad de recibir un 
salario”.  

También estuvo presente, Tania Vanessa Flores 
Guerra, responsable del Municipio de Melchor 
Múzquiz
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Mercado Joven, Mercado Joven, 
iniciativa nacional de iniciativa nacional de 
emprendimiento arranca emprendimiento arranca 
operaciones en Iztapalapaoperaciones en Iztapalapa

Con la Utopía Meyehualco en la alcaldía Iztapa-
lapa se inauguró el primer “Mercado Joven”, 
una estrategia que impulsa el Instituto Mexi-

cano de la Juventud como parte del componen-
te Comercio Joven y que busca apoyar, impulsar y 
consolidar emprendimientos juveniles en todo el 
país, prioritariamente de las y los egresados de Jó-
venes Construyendo el Futuro de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social (STPS).

En el primer Mercado Joven del país participaron 
alrededor de 150 jóvenes emprendedores y em-
prendedoras que forman parte de Comercio Joven. 
Al evento inaugural acudieron dependencias de la 
administración federal, autoridades de la Ciudad de 
México y de la alcaldía Iztapalapa.

Rodrigo Ramírez Quintana, titular de la Unidad del 
Servicio Nacional del Empleo, destacó que Merca-
do Joven es parte de la estrategia de atención a la 
juventud sin precedente en el país, Jóvenes Cons-
truyendo el Futuro, que suma ya a 2.3 millones de 

personas atendidas y de ellos, 100 mil son origina-
rios de la Ciudad de México.

Hoy los jóvenes tienen una opción más para co-
mercializar sus emprendimientos, además, des-
tacó, el SNE ha apoyado con la colocación de los 
jóvenes que terminan su capacitación de un año. 
“En lo que va de la administración del presidente 
Andrés Manuel López Obrador el Servicio Nacional 
de Empleo ha atendido a 9 millones de personas y 
colocado a 1.5 millones en un empleo digno, de los 
cuales el 50% son jóvenes de 18 a 29 años”, afirmó.

“No puede haber transformación social si no hay 
transformación económica, tenemos que recono-
cer las desigualdades que atraviesan a miles de jó-
venes de nuestro país y desde Mercado Joven bus-
camos espacios dignos para que las y los jóvenes 
puedan desarrollar sus emprendimientos. Basta 
ya de la criminalización y estigmatización hacia las 
juventudes.” declaró el titular del IMJUVE durante la 
inauguración de Mercado Joven.

En su oportunidad, Brugada Molina, alcaldesa de 
Iztapalapa, señaló que cuando se apoya a los jó-
venes se cambia el mundo y “se apuesta por trans-
formar este país, esta ciudad y los territorios”.

Mercado Joven vivió un exitoso arranque y está 
destinado a aterrizarse en otros puntos del país, 
siendo Iztapaluca la próxima sede donde se be-
neficiará con la promoción y captación de los em-
prendimientos juveniles.

En el presidium estuvieron Jesús Ramírez Cuevas, 
coordinador general de Comunicación Social y Vo-
cero de la Presidencia; Aleida Alavéz Ruíz, diputa-
da Federal, Adriel Noriega López, coordinador de 
Prevención Social del Delito y la Reconstrucción 
del Tejido Social de la Secretaría de Gobernación; 
Beatriz Adriana Olivares Pinal, directora general 
del Instituto de la Juventud de la CDMX; Martha 
Angélica León Alvarado, directora general de la 
Unidad de Desarrollo Productivo de la Secretaría 
de Economía; Viviana Huerta García, directora di-
visional de Promoción y Servicios de Información 
Tecnológica del Instituto Mexicano de la Propiedad 
Industrial y Gerardo Antonio Gutiérrez Azcue, di-
rector general adjunto de Tecnología y Procesos de 
Nacional Financiera.

Como invitados especiales asistieron titulares de 
Instancias de Juventud de las Entidades Federa-
tivas, Diputadas locales del Distrito 28 y 31 de la 
alcaldía Iztapalapa, Concejales de la Alcaldía Izta-
palapa, así como compañías que impulsan los em-
prendimientos jóvenes.
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Inaugura Jefa de Gobierno Inaugura Jefa de Gobierno 
HUB de DHL Express en la HUB de DHL Express en la 
Ciudad de MéxicoCiudad de México

En el marco del impulso a la reactivación eco-
nómica de la capital, DHL Express realizó la in-
auguración oficial de la expansión de su HUB 

en la capital lo que representó una inversión de 118 
mdp

La mandataria capitalina resaltó que la Ciudad de 
México está repuntando económicamente, ya que 
el sector Transportes, Correo y Almacenamiento 
otorga 37 mil 443 empleos y creció más de 10 por 
ciento en términos de empleos formales durante el 
último año

Como parte del impulso a la reactivación econó-
mica de la Ciudad de México, la Jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum Pardo, asistió a la inaugura-
ción oficial de la expansión del HUB de la empresa 
DHL Express en la Ciudad de México.

“El sector Transportes, Correo y Almacenamiento 
en la ciudad representa el 7 por ciento del Producto 
Interno Bruto, y en 2022 tenemos un registro de 3 
mil 231 unidades. El sector da, en la ciudad, 37 mil 
443 empleos; pero además, es uno de los sectores 
que más creció durante el proceso de la pandemia, 
por el crecimiento del comercio electrónico. Así que 
es uno de los sectores que más crecimiento está 
teniendo en la ciudad y en el país, es uno de los sec-

tores que creció más de 10 por ciento en términos 
de los empleos formales en el último año. Así que 
eso es muy bueno para la ciudad”, resaltó.

Luego de realizar un recorrido por el HUB, la man-
dataria local destacó que la Ciudad de México está 
repuntando económicamente, ya que tiene el pri-
mer lugar en Inversión Extranjera Directa (IED), y 
en competitividad, por lo que la remodelación del 
centro de distribución de DHL Express México re-
presenta innovación tecnológica para la ciudad.

“Cuando hablamos de una Ciudad Innovadora y de 
Derechos pues evidentemente generamos innova-
ción desde el Gobierno, desde las empresas y eso 
crea grandes derechos, pero también de manera 
muy importante el derecho al empleo”, agregó.

Claudia Sheinbaum agradeció a DHL Express Mé-
xico y a sus trabajadoras y trabajadores por el es-
fuerzo cotidiano que hacen para beneficio de la 
Ciudad de México, lo cual muestra su compromiso 
con la capital y con el país.

“Ya escuchamos las diversas inversiones que se 
han hecho, la gran inversión que se hizo aquí, pero 
además hay que decir otra cosa, DHL fue el prin-
cipal proveedor de vacunas para nuestro país, así 

que es un enorme agradecimiento a la labor que se ha venido 
realizando”, dijo.

El CEO de DHL Express México, Antonio Arranz, explicó que 
la expansión del HUB en la Ciudad de México permitirá que 
manejen altos volúmenes de envíos y con ello dupliquen su 
capacidad a 5 mil 200 piezas por hora.

“De 2 mil 200 vamos a llegar a 5 mil 200 y vamos a trans-
ferir los envíos a todo el sur del país, este HUB nos permite 
conectar el sur del país que tanto necesita este país, –tener 
conectividad en el sur del país– y obviamente en algún mo-
mento conectará con San Lucía. Con esto aumentamos el 20 
por ciento de volumen de carga que podemos procesar, lo cual 
nos va permitir optimizar y conectar en todos lados”, indicó.

Agregó que la obra es una muestra del compromiso de DHL en 
México ya que de 2020 a la fecha han invertido 6 mil millones 
de pesos, mil 200 mdp en 2022 y 240 mdp para conectar pa-
quetes a través de los HUB´s.

El CEO de DHL Express Américas, Mike Parra, señaló que la 
Ciudad de México cuenta con un gran desarrollo económico 
por lo que DHL sabe de la importancia de invertir en la capital 
en materia de manufactura y logística, ya que sus conexiones 
para desarrollar esquemas de distribución y transporte son 
uno de los aspectos que la vuelven atractiva a los operadores 
logísticos.

“Esta inversión y expansión que estamos compartiendo con 
ustedes hoy son tan sólo de algunas de las acciones que DHL 
realiza para impulsar la competitividad de México, la rentabi-
lidad de nuestro negocio y reforzar nuestro compromiso por 
entregar mejores y más rápidos servicios a nuestros clientes 
en México y globalmente”, comentó.

Mike Parra agregó que como parte de las inversiones de DHL 
en México, en los últimos tres años y pese a la pandemia de 
COVID-19, han realizado 2 mil nuevas contrataciones de tra-
bajadores, lo que significa que cuentan con más de 8 mil 500 
colaboradores. Además de que México es un punto clave para 
dicha empresa al ubicarse en el top ten de sus mercados prio-
ritarios, al ser el número cinco de 220 países.

De acuerdo con DHL, la remodelación del HUB de la Ciudad de 
México, que inició operaciones entre 2017 y 2018, representó 
una inversión de más de 118 mdp y permitirá la realización del 
proceso de transferencia de los envíos internacionales que 
llegan para la zona metropolitana y hacia la región sur del 
país.

Con la remodelación de sus instalaciones que se ubican en la 
Alcaldía Venustiano Carranza, el centro de distribución incre-
mentó su expansión de superficie a 4 mil 800 metros cuadra-
dos (m2) e introdujo tecnología de punta para un mayor ma-
nejo de envíos con una gran variedad de tamaños.



www.sindicalismo.com.mxwww.sindicalismo.com.mx

    TRANSFORMANDO EL MUNDO DEL TRABAJO                     Julio 2022           9998       Julio 2022                                      TRANSFORMANDO EL MUNDO DEL TRABAJO

Establecen alianza Establecen alianza 
Conapesca y Jóvenes Conapesca y Jóvenes 
Construyendo el Futuro Construyendo el Futuro 
para sumar capacitaciones para sumar capacitaciones 
en pesca, acuacultura y en pesca, acuacultura y 
servicios turísticosservicios turísticos

Las Oficinas de representación locales de la 
Comisión Nacional de Acuacultura y Pes-
ca (Conapesca) promoverán el registro como 

Aprendices para jóvenes interesados y como Cen-
tros de Trabajo a las unidades económicas pesque-
ras y acuícolas

Ahora, Jóvenes Construyendo el Futuro (JCF) ex-
tiende su potencial de bienestar a los estados del 
país que cuentan con litorales en el Golfo de Méxi-
co, mar Caribe y océano Pacífico

El programa Jóvenes Construyendo el Futuro (JCF) y la 
Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) 
dieron el banderazo de arranque a la alianza estraté-
gica para apoyar a las y los jóvenes interesados en ca-
pacitarse, contar con herramientas e insertarse en el 
mercado laboral de los sectores de la pesca, acuacul-
tura y servicios turísticos.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, por 
medio de la Conapesca, firmó un convenio general 

de colaboración con la Secretaría del Trabajo y Previsión So-
cial para promover el programa Jóvenes Construyendo el Fu-
turo, a través de sus Oficinas de Representación y realizar el 
registro de unidades económicas pesqueras y acuícolas como 
Centros de Trabajo, así como incorporar como Aprendices a 
todos aquellos jóvenes interesados en participar.

La firma del convenio se realizó en la comunidad de Puerto Río 
Lagartos, Yucatán, con la asistencia del comisionado nacional 
de Acuacultura y Pesca, Octavio Almada Palafox, y el subse-
cretario de Empleo y Productividad Laboral y responsable del 
programa Jóvenes Construyendo el Futuro, Marath Bolaños 
López. Atestiguó el acto la alcaldesa Floricely Alcocer Marfil.  

“Estamos aquí para firmar este convenio y queremos que sean 
testigos de la alianza con Conapesca para facilitar a pescado-
res, cooperativas pesqueras y prestadores de servicios vincu-
lados al sector turismo, vincularse como tutores e incorporar 
a las y los jóvenes de la región interesados en participar en el 
programa”, expresó Bolaños López.

Explicó que Jóvenes Construyendo el Futuro brinda entrena-
miento en el trabajo, da capacitación para que los jóvenes se 
incorporen como aprendices, tengan un oficio y acumulen los 
conocimientos que les permitan empezar a trabajar. 

“En el país no existía un programa para apoyar a los jóvenes 
y menos en uno de los momentos más importantes de la vida 
de la juventud, que es la incorporación al trabajo”, aseguró.

Lanzamos esta estrategia en las comunidades pesqueras 
para que, “juntos, de la mano con el gobierno del presiden-
te Andrés Manuel López Obrador, construyamos el futuro”, 
precisó.

El responsable de la política de empleo convocó a la juventud 
de los estados que cuentan con litorales a registrarse en la 
plataforma del programa. La invitación la hizo extensiva a los 
pescadores, cooperativistas y prestadores de servicios que 
estén interesados en participar y ser parte de esta alianza, 
“donde todos cumplen y el gobierno cumple”.

El programa Jóvenes Construyendo el Futuro cuenta ya con 
dos millones 300 mil 709 jóvenes inscritos, con una inversión 
de 82 mil millones de pesos en la juventud, detalló.

Conapesca promoverá el programa, a través de sus Oficinas 
de Representación a nivel local, para el registro de Unidades 
Económicas Pesqueras y Acuícolas como Centros de Trabajo 
en los que los jóvenes interesados puedan capacitarse en te-
mas de pesca y acuacultura como Aprendices, señaló el comi-
sionado Octavio Almada.

La iniciativa estará vigente para los estados con litoral en el 
Golfo de México y mar Caribe: Campeche, Quintana Roo, Ta-
basco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán. Mientras que en el 
océano Pacífico se tendrá presencia en Baja California, Baja 
California Sur, Chiapas, Colima, Guerrero, Jalisco, Michoacán, 
Nayarit, Oaxaca, Sinaloa y Sonora, indicó.

Informó que la Conapesca tiene registradas seis mil 277 Coo-
perativas Pesqueras, 412 Plantas de Procesamiento y 10 mil 
370 Unidades de Producción Acuícolas.

Octavio Almada expuso que la Conapesca dejó de ser admi-
nistradora y ahora se encarga de atender y dar soluciones a 
los productores pesqueros y acuícolas. El subsidio que recibe 
el programa Bienpesca se reparte en apoyos, sin intermedia-
rios, para los 200 mil hombres y mujeres que se dedican a la 
acuacultura en el país, comentó.
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La segunda ola La segunda ola 
del progresismo del progresismo 
latinoamericano latinoamericano implica implica 
recuperar el valor y recuperar el valor y 
dignidad del trabajo en dignidad del trabajo en 
la regiónla región

Foro Regional Defendamos nuestros derechos, 
construyamos nuestro futuro, de UNI Global 
Union Americas

El foro aglutina a 600 dirigentes, 124 organizacio-
nes sindicales y secretarios de Estado, provenien-
tes de 24 países, en la ciudad de Fortaleza, Brasil

Es irrebatible que las políticas sociales de los go-
biernos progresistas han logrado sacar de la po-
breza a millones de latinoamericanos

América Latina vive momentos extraordinarios con 
el avance de la segunda ola de gobiernos progre-
sistas, que comenzó en México, con el triunfo del 
presidente Andrés Manuel López Obrador y siguió 
con los cambios en Argentina, Bolivia, Perú, Hondu-
ras, Chile, Colombia y que de continuar así llevarán 
al periodo en el que más habitantes latinoamerica-
nos serán gobernados simultáneamente por fuer-
zas progresistas, afirmó la secretaria del Trabajo y 
Previsión Social, Luisa María Alcalde.

Así lo señaló al participar de manera virtual en el 
Foro Regional Defendamos nuestros derechos, 
construyamos nuestro futuro, de UNI Global Union 
Americas, que aglutina a 600 dirigentes, 124 or-
ganizaciones sindicales y secretarios de Estado, 
provenientes de 24 países, en la ciudad de Forta-
leza, Brasil, para analizar lo que implica para los 
trabajadores el retorno del progresismo en Améri-
ca Latina y la relación del movimiento sindical con 
los procesos políticos que se están desarrollando 
e este marco.

Y este cambio, agregó, “implica recuperar la dig-
nidad y el valor del trabajo, que el neoliberalismo 
se empeñó en pulverizar, implica superar la dis-
criminación que sufrimos las mujeres, los jóvenes, 
los indígenas, las personas con discapacidad, los 
miembros de la diversidad sexual y, sin duda, tam-
bién las y los migrantes, implica apostar por un 
modelo económico que permita realmente ir redu-
ciendo las gigantescas desigualdades y los des-
equilibrios que se fueron generando”.

En México, dijo, se transita a un esquema de protec-
ción social universal, un piso mínimo en materia de 
salud y en materia de ingreso. Así, desde que ganó 
el movimiento progresista en 2018 inició una nue-
va política en materia de salarios mínimos que dejó 
atrás 40 años de una política de contención salarial 
con la que se perdió el 75% del poder adquisitivo 
del salario y nos convirtió en uno de los países con 
los salarios más bajos de la región y el mundo.

Hemos logrado de manera consensada, conven-
ciendo al sector privado y con el apoyo de los sindi-
catos, una recuperación sostenida para recuperar 
el 67% del poder adquisitivo del salario mínimo, y 
ello a pesar de la pandemia, expuso. 

Además, desterramos la simulación laboral del 
outsourcing, este cáncer que se extendió para si-
mular las relaciones laborales y evadir las respon-
sabilidades de las empresas y para desdibujar los 
derechos de las y los trabajadores. En México se 
prohibió la subcontratación y en poco más de un 
año 3 millones de trabajadores fueron reconoci-
dos por sus verdaderos empleadores, tuvieron un 
incremento promedio de 20% en sus salarios y por 
primera vez van a acceder al reparto de utilidades.

El tercer cambio, afirmó, es la Reforma Laboral en 
materia de libertad y democracia sindical. “Venimos 
de décadas de control sindical, se desdibujó el sin-
dicalismo en nuestro país, no existía la posibilidad 
de organizarse, así que esta política, que es la más 
importante quizá en los últimos 100 años, garanti-
za procesos democráticos, el voto personal, libre, 
directo y secreto de los trabajadores, y la recupe-
ración de la negociación colectiva como el corazón 
de las relaciones laborales”.

Estamos reviviendo el origen que le dio sentido al 
sindicalismo en nuestro país, y ese proceso ha en-
frentado resistencias, pero ha sido un proceso que 
cada vez más se viene asentando y que está lo-
grando mayores y mejores negociaciones en los úl-
timos años. Prueba de ello es que estamos viendo 
los máximos históricos de salario promedio regis-
trado en nuestro país y de formalización laboral, al 
romper el techo de los 21 millones de trabajadores 
formales, a pesar de la pandemia.

Confiamos mucho en que el movimiento sindical en 
México pueda aprovechar esta oportunidad para 
renovarse para reconquistar no solamente secto-
res, por supuesto, la gente más joven. Estas nuevas 
condiciones que nos trae la Reforma Laboral cons-
truyen balances, equilibrios, acaba con la lógica de 
la imposición desde el Gobierno y desde las empre-
sas.

Creemos que sin lugar a duda hay un espacio fun-
damental para que el sindicalismo se renueve y 
avance. La solidaridad internacional, de las organi-
zaciones entre regiones y países construye espa-
cios frente a una globalización en la cual los flujos 
de los capitales y las mercancías se desplazan li-
bremente a través de las fronteras y el trabajo está 
anclado al interior de los Estados. Así, el sindicalis-
mo tiene que ser innovador y compartir prácticas 
exitosas de defensa de derechos colectivos, así, en 
su conjunto, estos cambios seguirán estableciendo 
que es irrebatible que las políticas sociales de los 
gobiernos progresistas han logrado sacar de la po-
breza a millones de latinoamericanos. 

En la mesa inaugural participaron también Izolda 
Cela, Gobernadora de Ceará (Brasil); Yolanda Díaz, 
Ministra de Trabajo (España); Alberto Fernández, 
Presidente de Argentina y José Guimarães, Vice-
presidente del Partido de los Trabajadores, Brasil.

UNI Américas tiene su sede en Montevideo, Uru-
guay; es la articulación regional de la federación 
sindical global UNI Global Union, con sede en Sui-
za, que representa a 20 millones de trabajadores a 
nivel mundial en los sectores de las finanzas, los 
medios y el entretenimiento, los deportes, los cui-
dados, la limpieza, la seguridad, el comercio, los 
casinos, los postales, gráfica y embalaje, y las tele-
comunicaciones.
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Infonavit celebra el tercer Infonavit celebra el tercer 
aniversario de la Red aniversario de la Red por la por la 
Diversidad SexualDiversidad Sexual

La RxD está integrada por 400 colaboradores 
que se identifican con la población LGBTI+ y 
personas aliadas del Infonavit.

Derivado del trabajo de la RxD el Infonavit obtuvo 
el distintivo HRC Equidad MX 2022: Mejores Luga-
res para Trabajar LGBTI+, que otorga la Fundación 
Human Rights Campaign.

Este 28 de junio de 2022, se cumplen tres años de la 
conformación de la Red por la Diversidad (RxD) en 
el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para 
los Trabajadores (Infonavit), grupo creado para 
impulsar y contribuir al desarrollo de una cultura 
de inclusión a favor de la población LGBTI+, tanto 
entre colaboradores del Instituto como en acciones 
dirigidas a la atención de la derechohabiencia. 

La Red es un espacio abierto, integrado actualmen-
te por 400 personas, en el que se comparten ex-
periencias y se intercambian ideas para construir 
lugares de trabajo libres de discriminación.

Entre los logros más recientes de la RxD se en-
cuentra la elaboración de una Guía de Atención a 
la población LGBTI+, que tiene como finalidad es-

tablecer criterios de actuación, orientación y sen-
sibilización, unificando las prácticas a seguir por 
quienes brindan atención y servicio al público de-
rechohabiente o acreditado del Infonavit.

Asimismo, el Instituto, a través de la red, ha rea-
lizado alianzas con otras organizaciones que pro-
mueven y reconocen buenas prácticas en materia 
de inclusión, con el objetivo de implementarlas al 
interior del Infonavit en beneficio del personal y de 
la derechohabiencia, siendo una de ellas la perte-
nencia como miembro activo de la red de empresas 
Pride Connection.

Este trabajo y colaboraciones han permitido al 
Infonavit obtener la certificación en 2021 y 2022 
como uno de los Mejores Lugares para Trabajar 
LGBT, de acuerdo con el Índice de la Fundación Hu-
man Rights Campaign (HRC Equidad MX), y recibir 
el reconocimiento en los Love Awards, en la cate-
goría “Empresa Incluyente”, por la comunicación 
sobre créditos hipotecarios en 2021.

Así, la Red por la Diversidad ha logrado consolidar-
se como un espacio de confianza que permite co-
nocer las necesidades de las personas que se iden-
tifican como parte de la población LGBTI+ dentro y 
fuera del Instituto, además de promover acciones 
de sensibilización durante el mes del orgullo y fe-
chas conmemorativas.

Entre los retos a futuro, la RxD se ha propuesto 
analizar los procesos y procedimientos organiza-
cionales, tanto los relacionados con la atención al 
público, como los que regulan las relaciones con 

las personas trabajadoras, con el objetivo de eli-
minar cualquier discriminación, promoviendo la di-
versidad y la inclusión.

También tiene como meta fortalecer la capacita-
ción y sensibilización de las y los trabajadores so-
bre los beneficios organizacionales de contar con 
una mayor diversidad en los centros laborales.

Conoce todo lo que necesitas saber sobre créditos, 
trámites y servicios del Infonavit, de manera senci-
lla y clara, en infonavitfacil.mx.  

Infonavit es una institución de solidaridad, servicio 
y seguridad social del Estado, que tiene como ob-
jetivo otorgar crédito barato y suficiente para que 
las y los trabajadores del sector formal puedan ac-
ceder a una vivienda adecuada y formar un patri-
monio. Asimismo, es la hipotecaria más grande en 
América Latina y la cuarta en el mundo, desde su 
creación en 1972 a la fecha, el organismo ha coloca-
do más de 12 millones de créditos en México. Ocho 
de cada diez parejas LGBTQ+ compraron su casa 
con Unamos Créditos Infonavit.

Del 2002 al 19 de junio de 2022, el Instituto ha otor-
gado 44 mil 460 créditos en beneficio de 22 ml 230 
parejas del mismo sexo. 

Con los objetivos de garantizar el acceso a una vi-
vienda adecuada a todo tipo de familias y promover 
la inclusión e igualdad de género, del año 2002 al 
19 de junio de 2022, el Instituto del Fondo Nacional 
de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), ha 
otorgado 44 mil 460 financiamientos para la adqui-
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sición de una casa nueva o existente, en beneficio de 22 mil 
230 parejas del mismo sexo.

Del total de los créditos, que representan una derrama econó-
mica de 14 mil 897 millones de pesos, ocho de cada diez finan-
ciamientos (77%) se otorgaron a través de Unamos Créditos 
Infonavit, esquema vigente desde febrero de 2020.

Así, en los últimos dos años, gracias a Unamos Créditos Info-
navit 17 mil 158 parejas del mismo sexo pudieron adquirir de 
forma conjunta una vivienda sin necesidad de tener un con-
trato matrimonial; mientras que otras 5 mil 072 parejas deci-
dieron comprar su casa a través de Crédito Conyugal Infonavit.

Las parejas que deseen unir sus financiamientos, a través de 
cualquiera de estas modalidades de crédito, deben tener una 
relación laboral vigente y cumplir con los 1,080 puntos de pre-
calificación.

Para solicitar Unamos Créditos Infonavit, una vez que am-
bas personas cumplan con el puntaje necesario, sólo deben 
ingresar a Mi Cuenta Infonavit (micuenta.infonavit.org.mx), 
dirigirse a la opción “Mi perfil” y buscar el apartado “Asocia tu 
NSS” -esto les ayudará a vincular su trámite con la persona 
que deseen unir su financiamiento-, dar clic en “Me interesa 
un Crédito” y elegir la opción “comprar”, donde se solicitará 
que seleccionen el tipo de relación que tienen con el otro de-

rechohabiente.

Después de visualizar el ahorro que tienen y el monto de fi-
nanciamiento al que accederían, deberán seleccionar la opción 
“Crédito Infonavit”, para tramitar su financiamiento; descargar 
la “Guía de Siguientes pasos”, donde obtendrán recomenda-
ciones sobre la elección del valuador y notario; y dar clic en 
“Finalizar” para dar inicio a la inscripción de su crédito.

Con productos financieros como el Crédito Conyugal Infonavit 
y Unamos Créditos Infonavit, que permiten que dos personas 
del mismo sexo adquieran una casa, el Instituto garantiza el 
derecho fundamental de todas las personas a tener un hogar, 
independientemente de sus preferencias sexuales.

Conoce todo lo que necesitas saber sobre créditos, trámites y 
servicios del Infonavit, de manera sencilla y clara, en infona-
vitfacil.mx.  

Infonavit es una institución de solidaridad, servicio y seguri-
dad social del Estado, que tiene como objetivo otorgar crédito 
barato y suficiente para que las y los trabajadores del sector 
formal puedan acceder a una vivienda adecuada y formar un 
patrimonio. Asimismo, es la hipotecaria más grande en Amé-
rica Latina y la cuarta en el mundo, desde su creación en 1972 
a la fecha, el organismo ha colocado más de 12 millones de 
créditos en México.

La Dirección Técnica de la Comisión Nacional de los Salarios 
Mínimos (Conasami) trabaja en el estudio de la discrimi-
nación en el mercado laboral de México y su relación con 

las personas trabajadoras del salario mínimo. En esta ocasión, 
en su informe mensual se presentan estadísticas descriptivas 
de tres grupos de interés a partir de datos del cuestionario 
ampliado de los Censos de Población y Vivienda 2010 y 2020: 
población indígena, población con alguna discapacidad y po-
blación de la diversidad sexual.

En 2010 había 11.6 millones de personas mayores de 15 años 
que se identificaron como indígenas, de acuerdo con el Censo, 
las cuales representaban al 14.6% del total. Mientras que para 
2020 había 18.1 millones, que representaban a 19.3% del total. 
Además, en 2020, por primera vez en que se preguntó, el 4.7% 
de estas personas se identificó como afrodescendiente.

De acuerdo con los datos del Censo 2020, la discapacidad más 
común era la visual; el 11.8% de la población mayor de 15 años 
reportó tener cierto grado de dificultad para ver, aun usan-
do lentes. Le sigue la discapacidad motriz, con 8.5%; auditiva, 
con 4.9%; de habla, con 1.4%, y algún problema o condición 
mental, con 0.9 por ciento.

Finalmente, al comparar 2010 y 2020, se observa un incre-

Conasami presenta Conasami presenta 
informe de grupos informe de grupos 
vulnerables vulnerables y su relación y su relación 
con el salario mínimocon el salario mínimo

mento en el número de personas mayores de 15 años en una 
relación del mismo sexo, que pasó de 422,804 a 777,189, un 
incremento de 83 por ciento. 

Respecto a las personas trabajadoras del salario mínimo , en 
la población que se considera indígena el porcentaje de traba-
jadoras asalariadas en esta condición fue de 27.4% en 2020. 

Para las personas con alguna discapacidad, el 23.5% de las 
personas trabajadoras asalariadas con una discapacidad vi-
sual eran del salario mínimo; 27.5% de quienes tienen una dis-
capacidad auditiva; 30.3% de quienes tienen una discapacidad 
motriz; 37.8% de quienes tienen una discapacidad de habla, y 
34% de quienes tienen un problema o condición mental.

El 14.7% de los hombres asalariados en una relación del mis-
mo sexo era trabajador del salario mínimo, mientras que para 
las mujeres asalariadas en una relación del mismo sexo la 
proporción era de 12.1 por ciento.

Como referencia, el 18.3% del total de personas asalariadas 
en el país eran trabajadoras del salario mínimo en marzo de 
2020, cuando se levantó el Censo. El salario mínimo vigen-
te en 2020 era de 185.56 pesos diarios en la Zona Libre de la 
Frontera Norte y de 123.22 pesos diarios en el Resto del país.



www.sindicalismo.com.mxwww.sindicalismo.com.mx

    TRANSFORMANDO EL MUNDO DEL TRABAJO                     Julio 2022           107106       Julio 2022                                      TRANSFORMANDO EL MUNDO DEL TRABAJO

México es pionero en la capacitación de con-
sejeros laborales, la OIT y el SNE trabajan 
para que esa cualidad impacte en América 

Latina y el Caribe

La alianza con la OIT es una muestra de colabora-
ción y fortaleza para impulsar acciones que acer-
quen empleos dignos a las personas y se respeten 
en todo momento los derechos humanos y labora-
les: Marath Bolaños

En el marco del fortalecimiento de la profesiona-
lización del personal de las oficinas del Servicio 
Nacional del Empleo (SNE), Pedro Américo Furta-
do de Oliveira, Director de la Oficina de País de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) para 
México y Cuba, reconoció el liderazgo y esfuerzo de 
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) 
como país pionero en Latinoamérica y el Caribe en 
desarrollar programas de capacitación dirigidos a 
las y los consejeros laborales.

STPS y OIT impulsan STPS y OIT impulsan 
profesionalización profesionalización de de 
consejeros laborales del consejeros laborales del 
Servicio Nacional de EmpleoServicio Nacional de Empleo

Pedro Américo Furtado y Rodrigo Ramírez Quin-
tana, titular de la Unidad del Servicio Nacional de 
Empleo, coincidieron en que la alianza de la OIT 
con el SNE responde a la necesidad de vincular de 
manera efectiva a quienes buscan un trabajo for-
mal, con las necesidades de reclutamiento de las 
empresas, mediante un programa de profesionali-
zación de los consejeros de empleo, disponible en 
línea y centrado en el desarrollo de las capacida-
des básicas, incluidas las competencias digitales.

Pedro Américo Furtado indicó que ante el contexto 
de la pandemia por Covid-19, la crisis del mundo del 
trabajo y debido a que los servicios de empleo son 
relativamente nuevos en otros países o carecen de 
los medios para poder capacitar a sus consejeros, 
el reto es “repensar las estrategias de inserción la-
boral y adopción de nuevas herramientas de inter-
mediación laboral”.

Añadió que “los servicios públicos de empleo brin-

dan intermediación laboral y también pueden 
acompañar de manera eficaz a los trabajadores 
porque tienen el conocimiento del mercado laboral 
para que los servicios públicos de empleo puedan 
obtener información sobre las últimas tendencias 
de empleo, la actividad de los gestores económi-
cos y las ofertas de trabajo que las empresas ne-
cesitan para poder cumplir ese ciclo de productivi-
dad eficaz”.

En su intervención, Marath Bolaños López refren-
dó el compromiso de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social para impulsar el quehacer del SNE 
y las acciones de coordinación institucional no solo 
en el país sino también con organismos internacio-
nales, a través de alianzas abiertas, con el Banco 
Mundial (BM), Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), Alto Comisionado de Naciones Unidas para 
los Refugiados (ACNUR), Organización Internacio-
nal para las Migraciones (OIM), Sociedad Alemana 
de Cooperación Internacional (GIZ) y, de manera 
particular, con la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT).

“Son varios temas en los que venimos trabajando 
de manera coordinada y justo porque tenemos to-

tal coincidencia en la necesidad de impulsar accio-
nes que acerquen empleos dignos a las personas y 
que se respete en todo momento los derechos hu-
manos y laborales” destacó el funcionario federal.
Para concluir, el subsecretario de Empleo y Produc-
tividad Laboral, Marath Bolaños López, expresó “el 
compromiso es la mejora continua en la prestación 
de los servicios y la profesionalización del personal 
de las oficinas del SNE”.

Rodrigo Ramírez Quintana agradeció la colabora-
ción de la OIT para la realización de los cursos pro-
fesionales a quienes encabezan la estructura del 
SNE, en aras de perfeccionar el desempeño de los 
consejeros laborales y la calidad de la prestación 
de los servicios brindados a la población buscadora 
de empleo y a las empresas.

Destacó que en la presente administración son cer-
ca de 9 millones de personas atendidas y poco más 
de 1.4 millones colocadas en el mercado laboral, a 
través de una perspectiva interseccional para la in-
clusión laboral de jóvenes, mujeres, personas adul-
tas mayores, población en contexto de movilidad 
laboral y otras poblaciones en situación vulnerable. 
indeterminado ya no serán los únicos que cuenten 
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Se legitimarán aquellos contratos colectivos de 
trabajo que tengan vida activa, si son contra-
tos de papel, muy probablemente no. 

No habrá prórroga para los contratos pendientes, 
restan 11 meses para concluir el plazo fijado en la 
ley, la STPS y el Centro Federal Laboral tienen la ca-
pacidad operativa para atender todas las peticio-
nes de legitimación 

En el marco del curso de capacitación laboral sobre 
la legitimación de contratos colectivos de trabajo, 
convocado por la Confederación Patronal de la Re-
pública Mexicana (Coparmex), la secretaria del Tra-
bajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde, 
desmintió los mitos generados alrededor de este 
proceso.

Subrayó como un mito falso asegurar que se van 
a legitimar 500 mil contratos colectivos. “No es el 
caso, no es necesario, únicamente se realizarán 
aquellas consultas donde hay contratación colec-

STPS borra mitos STPS borra mitos sobre la sobre la 
legitimación de Contratos legitimación de Contratos 
Colectivos de TrabajoColectivos de Trabajo

tiva viva, si son contratos de papel, que 
no tienen ni sindicato, muy probable-
mente no se hará”. 

Otro mito es asegurar que los procesos 
de legitimación afectan las condiciones 
laborales de una empresa. Falso, 99% 
de contratos han sido avalados por 
los trabajadores, lo que deja muy bajo 
el número de contratos rechazados e 
incluso, no en todos se ha requerido, 
por parte de los trabajadores, un nue-
vo contrato colectivo, ya que se man-
tienen sus prestaciones con contratos 
individuales.

Sin embargo, en este punto, exhortó a 
los directos de empresas a llevar de la 
mano el proceso de legitimación, para 
poderlo hacer de la manera correcta, 
ya que las escazas quejas laborales 
que se han tenido en el marco del TMEC 
son por procesos mal llevados.

Otro mito, explicó, es asegurar que 
habrá una prórroga por la cantidad de 
contratos pendientes. Es falso, dijo, 
porque se tienen la capacidad operati-
va de la STPS y el Centro Federal Labo-
ral para atender todas las peticiones, 
por lo que no se modificará el plazo 
establecido.

Al referirse al mito que invita a los sin-
dicatos y empresarios a no hacer nada 
y dejar que el contrato se anule, reco-
mendó atender la legitimación, que es 
el paso principal del nuevo modelo la-
boral.

Luisa María Alcalde invitó a los empresa-
rios a impulsar el cumplimiento de esta 
obligación, contenida en la Reforma Labo-
ral de 2019 y en el Tratado Comercial entre 
México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), 
considerando que restan 11 meses para 
concluir el plazo fijado en ambos instru-
mentos legales. 

En la sesión de capacitación partici-
paron Alfredo Domínguez Marrufo, 
director general del Centro Federal La-
boral, y Esteban Martínez Mejía, titular 
de la Unidad de Enlace para la Refor-
ma al Sistema de Justicia Laboral de la 
STPS, así como el presidente de Copar-
mex, José Medina Mora. 
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La conciliación como herramienta base del nuevo modelo de justicia laboral, rinde buenas cuentas en 
Chiapas, el 75% de conflictos entre empleadores y trabajadores se resuelven a través del diálogo, 
informó la secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde.

En gira de trabajo por la entidad, ente el gobernador Rutilio Escandón, funcionarios y representantes 
de los trabajadores y empresarios, destacó que a 19 meses de su operación el nuevo modelo de justicia 
laboral rinde buenas cuentas, el porcentaje de resolución es del 75% y mejor aún, en un tiempo promedio 
de 25 días y no en 4 o 6 años, como sucedía con el modelo anterior.

Precisó que aquellos asuntos que no se concilian y pasan a los tribunales laborales de Chiapas, tienen 
juicios con un promedio de resolución de 6.4 meses.

Chiapas, el nuevo modelo de Chiapas, el nuevo modelo de 
conciliación laboral conciliación laboral dresuelve dresuelve 
75% de los conflictos por la 75% de los conflictos por la 
vía del diálogovía del diálogo

Otro punto clave de la re-
forma laboral de 2019, dijo, 
“es la posibilidad de que 
las negociaciones estable-
cidas en la ley, salariales 
cada año y generales cada 
dos, sean práctica cotidia-
na, como no había suce-
dido en el pasado. Acaban 
con la simulación de los 
contratos de protección, y 
brindan certidumbre y es-
tabilidad a las inversiones 
que puedan llegar al es-
tado y al país, generando 
oportunidades de trabajo”.

Recordó que el proceso de 
legitimación de contratos 
colectivos de trabajo con-
cluye el 1 de mayo 2023, 
por lo que “quedan 10 me-
ses para realizarlo o deja-
rán de tener vigencia jurí-
dica en el país”. Convocó a 
empresarios y sindicatos 
a impulsar la legitimación 
antes de su vencimiento 
“sobre todo donde existen 
contratos colectivos vivos 
y reales”, destacó. 

La responsable de la polí-
tica laboral estuvo acom-
pañada por el presidente 
del Tribunal Superior de 
Justicia de la entidad, Juan 
Óscar Trinidad Palacios; 
el secretario de Economía 
y del Trabajo del estado, 
Carlos Alberto Salazar Es-
trada; la directora general 
del Centro de Conciliación 
Laboral de Chiapas, Sandra 
Edith Gutiérrez Ochoa; el 
director General del Centro 
Federal Laboral, Alfredo 
Domínguez Marrufo, y Es-
teban Martínez Mejía, ti-
tular de la Unidad de Enla-
ce para la implementación 
de la Reforma Laboral. 
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A través del programa Jóvenes Construyendo el Futuro se 
realizarán acciones para transmitir saberes, oficios, co-
nocimientos e identidades al incorporar como aprendi-

ces de oficios y profesiones en el ámbito cultural 

Podrán participar como aprendices personas entre 18 y 29 
años y como capacitadores artistas, maestras y maestros 
artesanos, agentes culturales y responsables de centros de 
trabajo del ámbito artístico y cultural,

Las Secretarías de Cultura y del Trabajo y Previsión Social (STPS) 
del Gobierno de México firmaron un Convenio Marco de Colabora-
ción para emprender diversas acciones de promoción y difusión de 
expresiones artísticas y culturales del país, así como transmi-
tir saberes, oficios, conocimientos e identidades a través del 
Programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

Los alcances del convenio son brindar oportunidades de ca-
pacitación laboral a jóvenes de entre 18 y 29 años, desarrollar 
y fortalecer hábitos laborales y competencias técnicas para 
incrementar las posibilidades de empleabilidad, además de 
impulsar la educación y la investigación artística y cultural; 
apoyar la creación artística, dirigir y coordinar las industrias 

Las Secretarías de Cultura Las Secretarías de Cultura 
y Trabajo y Trabajo suscriben convenio suscriben convenio 
para conservar y fortalecer para conservar y fortalecer 
expresiones artísticas expresiones artísticas 

creativas para reforzar la generación y acceso de bienes y 
servicios culturales, así como capacitar y profesionalizar a las 
personas dedicadas a las industrias creativas.

Se contempla que artistas, maestras y maestros artesanos, 
agentes culturales y responsables de centros de trabajo del 
ámbito artístico y cultural, capaciten mediante tutorías a jó-
venes aprendices para contar así, con colaboradores para el 
trabajo en talleres y centros de desarrollo y preservación cul-
tural. 

Durante la firma del convenio, la secretaria de Cultura federal, 
Alejandra Frausto Guerrero, afirmó: “Para nosotros, este es un 
acto de esperanza porque es un acto de recuperación econó-
mica para el sector cultural”, al comentar que tanto maestras 
y maestros artesanos, como técnicos, sonidistas, medios de 
comunicación y más profesiones y oficios del sector cultural 
podrán capacitar a las y los jóvenes y, a la vez, fortalecer su 
propio negocio. 

“Esta es la mayor riqueza que podemos promover, pues 
esa riqueza cultural es el corazón de las sociedades”. En su 
oportunidad, la titular de la STPS, Luisa María Alcalde Luján, 

afirmó que el sector cultural es para el gobierno de México 
fundamental, que un artesano abra las puertas y de mane-
ra solidaria transmite sus saberes de generaciones y recibe a 
jóvenes aprendices que van a saber del oficio y la técnica, y la 
esperanza es que después estos chavos se dediquen a este 
oficio y que perdure, es una de las principales aspiraciones 
que tenemos a través de Jóvenes Construyendo el Futuro.

Una magia, una premisa de este programa, es que necesita-
mos buenos tutores; cuando el tutor se pone la camiseta, y 
entiende que es un beneficio mutuo y que sí va a recibir chavos 
para reforzar sus actividades, para ayudarles a salir, pues, de 
dificultades, de la pandemia, para poder fortalecerlos, sabe la 
responsabilidad que se tiene, entonces, realmente podemos 
lograr que este programa sea una oportunidad de futuro para 
nuestro país, agregó.

El subsecretario de Empleo y Productividad Laboral, Marath 
Bolaños López, explicó que el convenio viene a sistematizar 
y facilitar el registro de los centros de trabajo, de los tutores 
artesanos, de todos los miembros y agentes que forman parte 
de la comunidad cultural y que estén deseosos de abrir sus 
propias instalaciones y conocimientos para transmitir las téc-
nicas y todos los valores, historia, identidad, que se requiera 
para poder o seguir consolidando también la transmisión de 
la cultura.

En su oportunidad, la subsecretaria de Desarrollo Cultural, 
Marina Núñez Bespalova, agradeció la colaboración en-
tre ambas dependencias para facilitar que las personas que 
están al frente de una industria creativa o de talleres de ofi-
cios culturales puedan, de manera más fácil, registrarse para 

compartir sus conocimientos y, de igual forma, las y los jó-
venes, acercarse para aprender y desarrollarse dentro de la 
convocatoria Jóvenes Construyendo el Futuro para la preser-
vación y transmisión de saberes y oficios del sector cultural. 
Las distintas áreas e instituciones sectorizadas a la Secretaría 
de Cultura federal difundirán en las comunidades la convoca-
toria del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, para que 
la persona poseedora del conocimiento contacte a las y los 
jóvenes para enseñarles el oficio y aporten a las labores de su 
profesión u oficio.

La participación de los jóvenes en el sector cultural y artesa-
nal se ha dado en estos tres años en diferentes áreas, como 
el trabajo de barro negro, en Oaxaca; los telares, en Zinacan-
tán, Chiapas; en elaboración de títeres, escenografía, arte 
escénica, en Guanajuato; en la creación de un mariachi, en 
Camargo, Chihuahua; esferas de vidrio soplado, en Michoa-
cán, entre otras.

Además, en algunos centros de trabajo la capacitación se da 
a personas indígenas y en su lengua, con lo cual se contribuye 
no solo a la transmisión de saberes artesanales sino cultura-
les. 

En el acto, estuvo presente el tutor Ricardo Molina, quien tie-
ne un taller de tallado en madera que viene desde hace ya 4 
generaciones. Realizan esculturas de madera, máscaras, fi-
guras decorativas y religiosas. Con el apoyo del programa el 
taller sobrevivió a la pandemia, ya que nunca dejaron de pro-
ducir y así no se quedaron sin dinero para materiales, y ahora 
tiene dos jóvenes contratados y tres aprendices vinculados
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STPS y CDHCDMX STPS y CDHCDMX lanzan lanzan 
cursos de derechos humanos y cursos de derechos humanos y 
violencia contra las mujeres en el violencia contra las mujeres en el 
trabajotrabajo

Los nuevos cursos responden al Convenio 190 de la OIT y se 
suman a la plataforma del Procadist, para ser tomados en 
línea y de forma gratuita.

Son capacitaciones para hacer valer los derechos laborales y 
defenderlos, señaló la titular de la STPS, Luisa Maria Alcalde.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), con la co-
laboración de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad 
de México (CDHCDMX), elaboró y puso a disposición del públi-
co en general los cursos de “Violencia contra las mujeres en 
el ámbito laboral” y “La revalorización del trabajo como de-
recho humano y fuente del bienestar social”, como parte de 
los trabajos del Convenio 190 de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT).

La titular de la STPS, Luisa María Alcalde, en compañía de la 
titular de la CDHCDMX, Nashieli Ramírez Hernández, dieron 
el banderazo de salida a los cursos, que pueden cubrirse en 
un periodo de 10 a 16 horas y cuentan con valor curricular, que 
a partir de este día se pueden tomar, de manera gratuita, a 
través de la página del Programa de Capacitación a Distancia 
para Trabajadores (Procadist) de la STPS, https://procadist.
stps.gob.mx/procadist/.

“Cada vez es más claro que las capacitaciones no deben li-
mitarse únicamente al desarrollo de habilidades y compe-
tencias técnicas, al saber hacer. También deben proveer a los 
trabajadores de los conocimientos y capacidades para hacer 
valer los derechos laborales que por ley les pertenecen. Un 
buen inicio es que los conozcan, pero damos un paso hacia 
adelante cuando se enseña a defenderlos, y otro más cuando 
el trabajador identifica a qué instituciones acudir en caso de 
que no se garantice su ejercicio”, explicó Luisa María Alcalde.

Por su parte, la titular de la CDHCDMX, Nashieli Ramírez Her-
nández, destacó que los cursos implican la responsabilidad 
de la Comisión para atender la materia laboral desde el punto 
de vista no jurisdiccional, donde con creatividad se impulsa la 
generación de alternativas para la defensa de los derechos 
laborales.

En el curso de “La revalorización del trabajo como derecho 
humano y fuente del bienestar social” se reflexiona sobre la 
importancia de valorizar el trabajo como derecho humano y 
como fuente de bienestar social. En 4 módulos hay un reco-
rrido temático distinguiendo por qué el trabajo es un potencial 
transformador de lo social y político; la importancia del tra-
bajo decente y digno; las responsabilidades de las empresas 
para con los derechos humanos y, por último, algunas alter-
nativas para erradicar los diferentes tipos de violencias en los 
espacios laborales.

En el curso “La violencia contra las mujeres en el ámbito 
laboral”, también de 4 módulos, se busca que al finalizar el 
curso se haya comprendido la importancia de la incorpora-
ción de acciones afirmativas e implementación de protocolos 
de atención para prevenir y atender la violencia de género en 
contextos laborales, que coadyuven a propiciar ambientes de 
trabajo saludables donde prevalezca la igualdad entre todas 
las personas trabajadoras.

Estos dos cursos se suman a los 32 que ya tiene el Procadist, a 
través de los cuales se han capacitado a 144 mil 072 usuarios 
en el primer semestre del año. Dentro de los cursos más soli-
citados con que cuenta la plataforma están los de las NOM 19, 
17, 35, 002 y la comunicación efectiva en el trabajo. 

La Organización La Organización 
Internacional del Trabajo Internacional del Trabajo 
y el Centro Laboral unen y el Centro Laboral unen 
esfuerzos por el empleo esfuerzos por el empleo 
digno en México digno en México 

En el marco de la visita a México del Director Ge-
neral de la Organización Internacional del Tra-
bajo (OIT), Sr. Guy Ryder, se realizó una reunión 

de alto nivel con la titular de la Secretaría de Tra-
bajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde 
Luján y Alfredo Domínguez Marrufo, titular del 
Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral 
(CFCRL), para abordar las nuevas formas de coope-
ración para fortalecer los derechos laborales de las 
y los trabajadores del país. 

En el encuentro, Domínguez Marrufo agradeció el 
apoyo y reconocimiento que la OIT ha dado a la Re-
forma Laboral de 2019, que significa un auténtico 
cambio de cultura para las relaciones laborales en 
nuestro país y refrendó el compromiso del Centro 
Laboral para seguir con su tarea de democratiza-
ción del mundo sindical en México. 

Durante la visita, Guy Ryder, Luisa María Alcalde 
y Alfredo Domínguez Marrufo realizaron un reco-
rrido por las instalaciones del Centro Laboral, que 
inició en el área de Conciliación Individual donde 

se informó que de los más de 63 mil 356 trámites 
ingresados desde la inauguración del Centro La-
boral a la fecha, se ha registrado más del 70% en 
la eficiencia de resolución de conflictos laborales. 
Mientras que, en la Dirección de Conciliación Co-
lectiva, se han obtenido 2 mil 151 solicitudes.

En el área de Registro de Asociaciones, el Centro 
Laboral ha tenido 3 mil 255 solicitudes de trámites, 
entre ellos, de modificación de directiva, de estatu-
tos, de padrón de miembros y rendición de cuentas.

En lo que respecta a Registro de Contratos Colecti-
vos, se recibieron 32 mil 709 solicitudes ingresadas 
en la plataforma en materia de constancias de re-
presentatividad, revisión salarial, de Contrato-Ley 
y de Contratos Colectivos. 

A través del voto personal, libre, secreto y directo 
de más de un millón y medio trabajadoras(es), se 
han legitimado 5 mil 174 Contratos Colectivos de 
2 mil 666 sindicatos registrados en más de 10 mil 
eventos de consulta.
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El Secretario de Trabajo y Fomento al Empleo, José 
Luis Rodríguez Díaz de León, y la Procuradora 
Social de la Ciudad de México, Claudia Galaviz 

Sánchez, anunciaron la realización de Trabajo en tu 
Unidad, programa que tiene la finalidad de promover 
acciones para la creación de empleos temporales que 
beneficien directamente a las vecinas y vecinos de 
unidades habitacionales de interés social y popular de 
la capital.

Al firmar un convenio de colaboración en la Unidad 
Habitacional El Rosario, en la Alcaldía Azcapotzalco, 
Rodríguez Díaz de León, destacó que la suma de es-
fuerzos generan resultados más eficientes en colabo-
ración con la comunidad a través de empleos tempo-
rales.

“Estamos abriendo una actividad laboral que se llama 

Trabajo en tu Unidad mejorará las unidades habitacionales 
con horarios reducidos

Rodríguez Díaz de León

Participarán mil vecinas y vecinos con sueldos de 5 mil 266 
pesos mensuales

Galaviz Sánchez

nerar identidad y una responsabilidad de que 
el arreglo y mantenimiento de una unidad es 
tarea de todos”.

En este acuerdo, la Secretaría de Trabajo 
y Fomento al Empleo tendrá a su cargo la 
facultad de gestionar los trámites y la do-
cumentación requerida de las personas que 
participarán en estas actividades de traba-
jo temporal, que forma parte del programa 
social Fomento al Trabajo Digno 2022.

Otro de los alcances de la Secretaría de 
Trabajo será la entrega de los apoyos eco-
nómicos a las y los participantes de este 
programa social, que tiene como objetivo el 
mejoramiento urbano y rescate de espacios 
públicos en las unidades habitacionales.

Por su parte, la Procuraduría Social, admi-
nistrará los recursos humanos y materia-
les, así como los insumos necesarios para 
el adecuado funcionamiento de los trabajos 
de mantenimiento, además de supervisar y 
dar seguimiento a las jornadas laborales.

Con el establecimiento de este convenio, el 
Gobierno de la Ciudad de México reafirma 
su compromiso con la creación de nuevas 
oportunidades de trabajo digno para be-
neficio de las y los vecinos de las unidades 
habitacionales de interés social.

Anuncian empleos Anuncian empleos 
temporalestemporales en  en 
unidades habitacionalesunidades habitacionales

Trabajo en tu Unidad para tener la oportunidad de ar-
ticular esfuerzos para trabajos de mantenimiento, que 
permitan vivir mejor en el espacio en que nos encon-
tramos, y recibir un apoyo económico con un horario de 
trabajo reducido para que las personas puedan buscar 
otra actividad laboral”, precisó Rodríguez Díaz de León.

Por su parte, Galaviz Sánchez, agregó que serán mil 
personas que habitan en las unidades habitacionales, 
las que participarán en estas actividades de trabajo 
temporal con sueldos de 5 mil 266 pesos mensuales.

El Secretario de Trabajo y Fomento al Empleo indicó 
que es un trabajo temporal de cinco horas al día den-
tro de la misma unidad en que habitan las personas, 
por lo que llamó a sumarse en a este programa, con 
el objetivo de “mejorar las condiciones de vida en las 
unidades habitacionales, eso implica trabajar para ge-
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Estela Arriaga Márquez Estela Arriaga Márquez 
mujer afable y amablemujer afable y amable

Recorriendo el municipio de San Luis Potosí, 
maravillándonos de sus espacios llenos de 
riqueza y gastronomía, contemplando los es-

pacios coloridos, nos topamos con alguien que con 
gran agrado nos saludó y mostró algunos espacios 
de la Presidencia Municipal, resultando ser la pre-
sidenta del DIF Municipal, Estela Arriaga Márquez, 
mujer afable y amable. Me otorgó información de 
lo que realizan, y que tienen como principal encar-
go el de generar, vincular, administrar acciones, 
programas con enfoque transversal, de Derechos 
Humanos, de sus propios desarrollos sociales, cul-
turales que encamina a la protección y ayuda de 
personas, familias o grupos en situación vulnera-
ble, siempre procurando en generar condiciones 
que permitan superar la condición de desventaja, 
abandono física, mental, jurídica, social o cultural. 

Buscando que puedan procurar por si mismos su 

bienestar bio-psico-social, de tal forma que estén 
en condiciones de reintegrarse a la sociedad pro-
ductiva conjuntamente con instituciones públicas 
y privadas de apoyo.

El DIF cuenta con diferentes programas y acciones 
encaminadas a apoyar a la población en situación 
de situación de vulnerabilidad, poseen un catálogo 
de servicios ofrecen apoyo para mujeres, adultos 
mayores, niñas, niños, adolescentes y personas 
con discapacidad.

Todos estos esfuerzos están integrados en un pro-
grama magno denominado “De corazón mi fami-
lia”, teniendo como objetivo final el de: reconstruir, 
fortalecer el tejido social y familiar, contribuyendo 
al estado y a la nación, en sí mismo, como modelo 
que puede multiplicarse.

El programa “De corazón mi familia”, se desglosa en cinco ejes:

 1.- Municipio Saludable, este componente busca generar 
una corresponsabilidad social en la atención y prevención de 
la salud que se otorga en los cinco diferentes Centros de Sa-
lud DIF “Contigo Sí” en los que se brinda atención de primer 
nivel para así contribuir al bienestar de las familias potosinas.

 2.- Prevención con Corazón, dedicada a la protección ac-
tiva de nuestros niñas, niños y adolescentes, a través de un 
modelo psicopedagógico que incluye talleres, pláticas y asis-
tencia personalizada para atender y prevenir situaciones que 
vulneren su integridad.

 3.- Fortaleciendo Corazones, acciones enfocadas al cui-
dado y protección de los adultos mayores, formando clubes 
de la tercera edad, y además de realizar talleres y grupos de 
apoyo encaminados a lograr una igualdad de derechos econó-
micos, sanitarios y de estabilidad emocional.

 4.- Puerta Violeta, en este componente apoyamos a mu-
jeres en situación de violencia las 24 horas del día; además 
de ofrecer atención psicológica, médica y jurídica, dándoles 
un seguimiento y proporcionándole las medidas de protección 
necesarias.

 5.- Inclusión con Acción, encaminado a la atención de las 
personas con discapacidad, contando con políticas y subpro-
gramas alineados a los ejes transversales del Plan Municipal 
de Desarrollo. que buscan lograr una ciudad accesible, solida-
ria e igualitaria.

Una de ellas es la realización de los diagnósticos de accesibi-
lidad en todas las instancias municipales, en donde se analiza 
si la arquitectura e infraestructura es viable, suficiente y ade-
cuada para las personas con discapacidad, con el objetivo de 
construir una ciudad inclusiva.

Además, a través de nuestros mercadillos inclusivos, impul-
samos que las personas con discapacidad o cuidadores de las 
mismas, puedan ofrecer sus productos o servicios. De igual 
forma, contamos con una red de inclusión laboral, donde 
acercamos ofertas de trabajo para personas con discapaci-
dad, proporcionando transporte inclusivo y talleres de Lengua 
de Señas Mexicana y de Braille.

Se establecerán otras acciones que permitan fortalecer la 
identidad de grupos que dominen algún idioma original que 
permita reivindicar el papel importante de n toda la pluricul-
turalidad que se tiene en la región potosina.

De tan amable atención no queda más que despedirnos de 
esa visita sorpresa. Para mí, no puedo más que reconocer, que 
existen personas interesadas en desarrollar funciones socia-
les de la mano de la función pública un abrazo y atento reco-
nocimiento a Estela Arriaga Márquez

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

Trabajadores de la Secretaria de Cultura



www.sindicalismo.com.mxwww.sindicalismo.com.mx

    TRANSFORMANDO EL MUNDO DEL TRABAJO                     Julio 2022           121120       Julio 2022                                      TRANSFORMANDO EL MUNDO DEL TRABAJO

¿Por qué ¿Por qué 
nos cuestanos cuesta  
adquirir hábitos adquirir hábitos 
saludables?saludables?

Todos deseamos hábitos saludables. De hecho, nos los 
proponemos con cada cambio de ciclo. Sin embargo, los 
datos nos dicen que en la mayoría de las ocasiones este 

deseo se reduce a uno o dos intentos infructuosos. ¿Por qué?

¿Por qué no comemos frutas y verduras a diario si sabemos 
que nos hacen bien? ¿Por qué no realizamos actividad física 
con frecuencia si los beneficios son conocidos? ¿Por qué nos 
resulta un desafío beber un mínimo de dos litros de agua al 
día? Es que adquirir un nuevo hábito saludable no es una tarea 
sencilla, sino que lleva tiempo, dedicación y esfuerzo.

Lo cierto es que a la mente humana no le gustan los cambios 
porque implican un gasto de energía grande. Prefiere mante-
nerse en lo conocido, lo predecible. Busca que todo se man-
tenga estable, que no surjan imprevistos ni novedades.

Imagina -o recuerda la vez que te sucedió- que llegas al aero-
puerto para tomar tu vuelo y escuchas por altoparlantes que 
el mismo ha sido cancelado por tiempo indefinido. ¿Cómo te 
sentirías? Probablemente, estresado, porque esta nueva in-
formación le exigiría a tu cerebro hacer un trabajo extra que 
no esperaba realizar. Entonces, las personas tendemos a es-
capar de los cambios.

Veamos por qué adquirir y mantener un hábito no es moco de 
pavo y qué hacer para lograrlo.

¿Qué es un hábito?

Un hábito es una conducta que se repite de forma sistemáti-
ca. Muchas de las acciones que realizamos al cabo del día se 
ven reforzadas, hasta tal punto que se interioriza y se asume 
como forma de vida.

Una vez que la acción se transforma en hábito, la mente ya no 
necesita esforzarse. Siempre va a trabajar para automatizar 
todo aquello que siente que es una recompensa, como obte-
ner placer, por ejemplo.

¿Por qué casi siempre terminamos abandonando un hábito 
saludable?

Existen varias razones por las que no llegamos a 
consolidar e integrar en nuestra rutina algunos 
hábitos saludables. Las más comunes son las si-
guientes.

1. Porque nos enfocamos en los resultados

En la mayor parte de objetivos que nos propone-
mos, nos centramos en sus resultados, es decir, en 
las metas: perder peso, ganar músculo, conseguir 
un cutis perfecto, etcétera.

Comenzar el proceso de incorporar un hábito salu-
dable haciendo énfasis en aquello que queremos 
alcanzar suele generar el efecto contrario, porque 
si bien es posible conseguirlo a través de diferen-
tes estrategias que tienden a ser restrictivas -como 
las dietas de descenso rápido- o excesivas, -como 
la sobre exigencia de actividad física- resulta ver-
daderamente complejo sostenerlo a largo plazo.

Cuando nos enfocamos en los resultados, somos 
más proclives a generar un efecto rebote, reto-
mando el sedentarismo y recuperando los kilos 
que habíamos perdido.

En su libro Hábitos atómicos, James Clear plantea 
lo siguiente:

“La alternativa apropiada es construir hábitos basa-
dos en cambios de identidad. Con este planteamien-
to, empezamos por enfocarnos en quién queremos 
llegar a ser”.

2. Porque nuestras creencias nos dicen que no 
podemos hacerlo

Todas las personas llevamos dentro un sistema de 
creencias que en la mayoría de nuestros procesa-
mientos cognitivos asumimos como verdad. Son 
aquellos supuestos que guían nuestra conducta, 
pueden potenciarnos para alcanzar objetivos o 
pueden limitarnos y funcionar como obstáculos. Lo 
que hacemos refleja quienes creemos ser.

“El ser humano actúa, siente y se 
desenvuelve siempre de acuerdo 

con lo que él imagina que es verdad 
acerca de sí mismo y acerca del 
medio ambiente que le rodea. 

Actuamos y sentimos no de acuerdo 
a la realidad, si no a la imagen que 

nos hemos formado de ella. Los 
hábitos, sean buenos o malos, se 

forman de éste mismo modo”.
-Maxwell Maltz-

Si una persona ha pensado toda su vida que es bue-
na para el deporte, le resultará mucho más sencillo 
practicarlo que a alguien que piensa que el depor-
te no es lo suyo. En ambos casos, la acción de ir a 
correr es egosintónica con quienes creen ser: hay 
armonía entre el comportamiento y su identidad, 
pero mientras que a uno lo beneficia, al otro lo li-
mita.

Hacer un trabajo interno profundo para cuestionar 
nuestras creencias y reconstruir el autodiálogo es 
un camino valioso a la hora de incorporar nuevas 
conductas saludables y dejar atrás las dañinas.

3. Porque perdemos la motivación

A nuestra mente le gusta lo sencillo; mide mucho 
el equilibrio coste-beneficio. En este sentido, no 
conseguir resultados inmediatos, incluso haciendo 
un gran esfuerzo, suele resultar significativamente 
desmotivador y una de las principales excusas que 
encontramos para abandonar. Lo que motiva a las 
personas es conseguir objetivos haciendo el menor 
esfuerzo posible.

Para automatizar un comportamiento, necesita-
mos repetición y tiempo. ¿Qué mejor que hacerlo 
fácil y atractivo? Cuando diseñamos un plan de ac-
ción sencillo, especificando el cómo, cuándo y dón-
de, es menos probable perder la motivación ante 
una situación adversa.

Es más probable consumir frutas si tenemos algu-
nas de ellas en una canasta sobre la mesa, o tomar 
más líquido si cada vez que salimos a la calle lleva-
mos una botella de agua en la mochila. En el mo-
mento de construir un nuevo hábito saludable, fa-
cilitemos las cosas para hacerlas más llevaderas.

Lic. Sharon Capeluto
Trastornos de la Conducta Alimentaria y 

Obesidad
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Si sientes que rindes mejor bajo presión, tal vez 
estés desaprovechando tu potencial. Des-
cubre en qué situaciones esto puede ser una 

ventaja o un lastre.

¿Fuiste uno de esos alumnos que estudiaba la no-
che antes del examen o tal vez uno de aquellos que 
necesitaba supervisión constante para cumplir con 
sus tareas? Hoy, como adulto, ¿tiendes a postergar 
la realización de trabajos y proyectos casi hasta la 
fecha límite? Tal vez sientas que esa tensión aña-
dida es la que te motiva y te hace eficiente. Pero, 
realmente, ¿es positivo o negativo rendir mejor bajo 
presión?

La respuesta no es sencilla, ya que depende de di-
ferentes factores. Desde niños nos animan a abor-
dar los proyectos y objetivos con tiempo y calma; 
sin embargo, muchas personas han comprobado 
por sí mismas que sin ese estímulo adicional no lo-
gran concentrarse y cumplir con sus tareas. Si eres 

Rendir mejor bajo presión:Rendir mejor bajo presión:  
¿ventaja o desventaja?¿ventaja o desventaja?

una de ellas, te interesará saber a qué se debe y 
cuáles son sus consecuencias.

Realmente, sí podemos rendir mejor bajo presión

Lo primero que has de saber es que no son ima-
ginaciones tuyas: probablemente sí rindas mejor 
cuando enfrentas una cierta presión. Esta puede 
venir provocada por la falta de tiempo, por la su-
pervisión de un superior o por lo mucho que te jue-
gas en esa actividad o proyecto.

Esta es una realidad bien conocida y contrastada 
en el ámbito de la psicología, y que quedó plasma-
da de forma precisa en la famosa ley de Yerkes-
Dodson. Dichos autores desarrollaron su teoría a 
principios del siglo XX y afirmaron que la relación 
entre la ansiedad y el rendimiento toma la forma 
de una U invertida; es decir, que cierto grado de 
activación (física o mental) es beneficiosa, pero si 
resulta excesiva se vuelve contraproducente.

Lo que ocurre es que ese elemento de presión 
aporta motivación y nos permite enfocarnos más 
en la tarea a realizar y ser más cuidadosos y me-
ticulosos. Sin él, podemos sentirnos apáticos y 
abordar el trabajo con desgana e imprecisión. Sin 
embargo, si la presión es excesiva, nos sentiremos 
abrumados y paralizados, y rendiremos por debajo 
de nuestras posibilidades.

Ahora bien, calcular el grado exacto de activación 
que necesitamos para un rendimiento óptimo no 
es sencillo, ya que depende de diferentes variables. 
Por ejemplo, la personalidad de cada individuo o 
las características de la tarea: ante una actividad 
sencilla, que conocemos y dominamos bien, la pre-
sión puede actuar como estimulante. Por el con-
trario, ante un trabajo complejo, desconocido y en 
el que somos poco hábiles, una ansiedad excesiva 
puede hacernos fracasar.

¿Qué se esconde tras la necesidad de estar pre-
sionado para poder rendir?

Más allá de lo anterior, existen personas que sis-
temáticamente necesitan y provocan las situacio-
nes de tensión a la hora de encarar un trabajo. Ge-
neralmente, lo hacen dejando todo para el último 
momento y comenzando con la actividad cuando 
apenas disponen ya de tiempo para abordarla. Esta 
tendencia, conocida como procrastinación, suele 
esconder un miedo a no ser capaz de cumplir con 
la tarea.

Paradójicamente, es propia de personas perfeccio-
nistas: el grado de exigencia que colocan sobre sí 
mismos hace que la tarea les resulte abrumadora. 
Así, evitan encararla y postergan indefinidamente 
el momento de comenzar, enredándose en asuntos 
y tareas sin importancia, hasta que ya no les queda 
más remedio que hacerlo.

Puede que ellos sientan que son personas que rin-
den mejor bajo presión; pero, en realidad, son per-
sonas con dificultades para gestionar las emocio-
nes negativas que les evoca el proyecto o actividad 
en cuestión.

Rendir mejor bajo presión: ventaja y desventaja 
al mismo tiempo

Como hemos dicho, la personalidad es uno de los 
factores que más influyen en cuanto al grado de 
activación que podemos soportar antes de que 
nuestro rendimiento decrezca. Precisamente por 
ello algunas personas saben rendir mejor bajo pre-
sión que otras.

Hoy en día esta es una cualidad muy apreciada y 
valorada por las empresas, y en la que suelen fi-
jarse los reclutadores en los procesos de selección 
de personal. Y es que nos habla de la capacidad de 
sacar adelante un proyecto de forma rápida y efi-
ciente, en situaciones de tensión y sin sentirse des-
bordado o paralizado.

Ahora bien: una cosa es saber actuar bajo presión 
y otra necesitar la presión para poder actuar. Si vo-
luntariamente esperas hasta el último minuto para 
afrontar tus pendientes, si lo haces porque necesi-
tas esa presión para motivarte, estás cayendo en 
un error.

En dicha situación, lo más probable es que realices 
un trabajo mediocre; o, al menos, muy por debajo 
de lo que podrías haber realizado en otras circuns-
tancias. La presión hace que ya no trabajes “para 
ganar”, sino simplemente” para no perder”. Ya no 
puedes cuidar los detalles, repasar o añadir nuevas 
ideas, has de conformarte con simplemente cum-
plir.

Por esto, si eres una persona que tiende a procras-
tinar y que no logra motivarse sin esa presión extra, 
quizá necesites revisar tus dinámicas, tus temores 
y tu gestión emocional. Al hacerlo, estarás más cer-
ca de poder aprovechar verdaderamente tu poten-
cial.

Mtra. Elena Sanz
Máster en Psicoterapia Cognitivo-Conductual
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Videoconsultas Videoconsultas 
psicológicas:psicológicas: la telemedicina  la telemedicina 
en la salud mentalen la salud mental

¿Quiénes se pueden beneficiar de esta modali-
dad?

Aunque en otros países la telemedicina es una reali-
dad, lo cierto es que en España se está produciendo 
una pequeña-gran revolución. No solo por el confi-
namiento, sino también por la dificultad para acce-
der a las consultas tradicionales. Esto ha dado lugar 
a la digitalización de la atención sanitaria, incluyen-
do las videoconsultas psicológicas.

La atención a los problemas psicológicos no esca-
pa de esta revolución sanitaria. En este campo de la 
salud mental, la modalidad a distancia también ha 
llegado para convivir con la asistencia tradicional.

Todo lo nuevo genera reticencias. Aunque es verdad 
que las videoconsultas y la telemedicina van a se-
guir perfeccionando los aspectos mejorables típi-
cos de una realidad incipiente, lo cierto es que han 
llegado para quedarse.

A continuación, repasaremos las dudas que sobre-
vuelan la atención psicológica a distancia y dare-
mos información valiosa al respecto. No hay mejor 
forma de vencer a los rumores que con información.

¿Cómo se realiza este tipo de terapia?

Aunque las videoconsultas psicológicas parezca 
muy innovadoras, en realidad poco varían de la con-
sulta tradicional. El mecanismo se mantiene igual.

Las estrategias y las técnicas con las que se aborda 
una psicoterapia no cambian, ya sea en una consul-
ta física tradicional o en una a distancia. Una terapia 
online se estructura de igual forma.

Hay un primer análisis y evaluación del paciente. 
Tras este, se procede a establecer la terapia más 
adecuada y se hace un planteamiento de metas y 
objetivos en función a la evolución esperada.

En las consultas sucesivas se llevará a cabo el se-
guimiento de los objetivos pactados, para ver si se 
han conseguido. De este modo, se trabajan fines y 
nuevas alternativas.

“Aunque puedan parecer muchas más, la principal 
diferencia estará en que la entrevista se realizará a 
través de una pantalla”.

¿Se puede consultar sobre cualquier trastorno 
psicológico en una videoconsulta?

La realidad es que existen pocas diferencias en-
tre los problemas y las patologías que se pueden 
atender en función de si la consulta es presencial o 
a distancia.

Aunque esto sea así, conviene recalcar que en ca-
sos de extrema gravedad (depresiones mayores 
con riesgo de suicidio, por ejemplo, o estados de 
agitación aguda en un brote psicótico), no conviene 
decantarse por la teleconsulta psicológica. Se corre 
el riesgo de perder información muy valiosa o la po-
sibilidad de un ingreso hospitalario para estabilizar 
a la persona en plena crisis.

Tampoco sería la opción ideal en casos de trastor-
nos de personalidad con mal apoyo familiar. Pues 
se pueden perder informaciones en cuanto a los 
vínculos e interacciones familiares, que son impor-
tantes a la hora de abordar el caso de la mejor ma-
nera posible.

En general, lo cierto es que la gran mayoría de 
trastornos y problemas psicológicos son poten-
cialmente abordables como consultas en línea. 
Además, conviene remarcar la dura realidad que se 
está produciendo en nuestro país, con el aumento 
de los casos de patología mental.

¿Para qué problemas de salud mental son más 
efectivas las videoconsultas psicológicas?

El listado para responder a esta pregunta es am-
plio. Sin embargo, para dar respuesta habría que 
focalizarse en el problema mental en sí y el tipo de 
persona. Dependiendo de ambas cosas, puede ser 
que esta modalidad sea interesante.

La gente joven y las personas familiarizadas con las 
nuevas tecnologías tienen menos reticencias y va-
loran este recurso como un valor añadido. Y aunque 
la edad no debe ser un impedimento (siempre que 
no exista un problema en la comunicación, como 
sordera o ceguera), es cierto que en la gente joven 
puede primar la comodidad y el ahorro de tiempo y 
dinero como un factor a tener en cuenta.

No hay que olvidar tampoco al perfil de las perso-
nas que viajan con frecuencia por trabajo, que pa-
san mucho tiempo lejos de casa o que incluso no 
tienen un hogar de referencia por cambios frecuen-
tes de ciudades. En este grupo, el hecho de poder 

tener un terapeuta de referencia a distancia es un 
gran beneficio para el seguimiento. Algo parecido 
ocurre con quienes tienen problemas de movilidad.

El tipo de trastorno también puede hacer que cier-
tos problemas se beneficien de esta terapia en for-
ma de videoconsulta. Las fobias sociales y los pro-
blemas de agorafobia hacen que la persona, desde 
el entorno en el que siente más segura, pueda co-
municarse con quien llevará a cabo la psicoterapia.

Por lo tanto, recapitulemos de forma muy general 
los problemas para los que las videoconsultas psi-
cológicas podrían ser muy útiles. Son los siguientes:

• Terapia familiar.
• Trastornos alimentarios (sobre todo en ado-

lescentes).
• Problemas de adicción.
• Ansiedad.
• Alteraciones en la autoestima.
• Depresión.
• Problemas para gestionar las habilidades so-

ciales.
• Problemas laborales.
• Fobias.
• Problemas de índole sexual y de pareja.
• Hipocondrías y somatizaciones.
• Trastornos del sueño.

La teleconsulta en psicología se ha acelerado por los cambios ocurridos en el mundo 
en los últimos años

Mtra. Gema Sánchez
Experta en Intervención Sistémica
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¿Cómo se asegura la privacidad de mis datos en 
una videoconsulta psicológica?

Aunque se puede pensar que la gestión de los da-
tos clínicos y las entrevistas que se tienen pueden 
subirse a la famosa nube y ser objeto codiciado de 
hackers, lo cierto es que las diferentes plataformas 
trabajan con programas informáticos que garan-
tizan la seguridad al 100 %. Se cumplen los proto-
colos de cifrado de información, lo que asegura la 
absoluta confidencialidad.

Hace falta un entorno digital seguro para ello. No 
basta con la típica consulta por WhatsApp o un co-
rreo electrónico que está ajeno a una tecnología que 
cifre los datos. A la hora de buscar al terapeuta de 
referencia, conviene priorizar aquellos profesio-
nales que garanticen y plasmen por escrito que se 
protege la privacidad y seguridad del acto sanitario.

¿Qué retos enfrentan los psicólogos ante la tera-
pia en línea?

El principal reto para los profesionales de la salud 
mental será el de vencer las dudas que surgen res-
pecto a lo nuevo. La ciberseguridad debe de ser uno 
de los bastiones sobre los que las consultas de te-
lemedicina y psicología a distancia se tendrán que 
asentar. El paso del tiempo y el uso continuo jugarán 
a favor para derribar las reticencias iniciales.

Otro de los retos será el de sumar adeptos a esta 
nueva forma de consulta. Hay profesionales que no 
están entrenados y pueden no estar familiarizados 

con el método. Incluso podrían sentirse incómodos 
con esta forma de ejercer terapia.

Conviene no forzar a nadie y que sean los resulta-
dos y las experiencias satisfactorias de otros com-
pañeros los que les hagan vencer las lógicas dudas 
iniciales. Sumarse a las videoconsultas psicológicas 
no es una obligación, por lo tanto, hay que respetar 
a quienes prefieren la consulta física tradicional.

Ventajas y beneficios de la terapia en línea

Los beneficios de las videoconsultas psicológicas 
son múltiples:

• Se evitan desplazamientos: hay mayor facili-
dad para coordinar agendas y agilizar y recor-
tar los tiempos de espera. El paciente pacta la 
forma de hacer la consulta y elige el momento 
del día. La duración de las sesiones será igual, 
pero se ahorran traslados, por lo que las per-
sonas pueden optimizar mejor sus vidas labo-
rales y personales.

• Accesibilidad a un mayor número de profesio-
nales: al no estar limitados a un área geográ-
fica, la cartera de profesionales se amplía.

• Atención personalizada: en función de cada 
caso y tras una valoración inicial, el paciente 
podrá reconducirse a la persona más idónea 
para obtener resultados.

• Entorno de seguridad: las sesiones suelen ha-
cerse en una plataforma segura válida para 
móvil, tableta y ordenador. Todas las conver-
saciones generadas serán privadas y de ca-
rácter confidencial.

La telemedicina es una herramienta útil para eco-
nomizar un recurso tan valioso como el tiempo. 
Además, evita la permanencia en salas de espera. 
Sin contar que muchos de los problemas mentales 
son más proclives a ser abordados desde la intimi-
dad y la comodidad del hogar.

“Savia es la plataforma de telemedicina de MAPFRE 
en la que el usuario disfruta de una gestión integral 
de su salud. ¿Qué significa esto? Que tienes un mé-
dico en tu móvil 24 horas los 7 días de la semana: 
puedes hablar a través de nuestra aplicación o a 
través de la página web rápidamente y sin despla-
zamientos con un médico general o con un especia-
lista a través del chat, la videoconsulta o la llama-
da telefónica. Además, puedes contratar servicios 
tanto presenciales como a domicilio en los mejores 
centros en todo el territorio nacional y con los me-
jores profesionales”.

¿Cómo tomar ¿Cómo tomar 
decisiones difíciles?:decisiones difíciles?:  
8 recomendaciones8 recomendaciones

¿Te cuesta tomar decisiones? ¿Qué haces normalmente cuando estás 
bloqueado? En este artículo, describimos algunas estrategias que te 
pueden ayudar para estos momentos.

El acto de tomar decisiones es inherente a nuestra condición humana, 
desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, estamos abriendo 
y cerrando flujos. Nuestra vida transcurre entre una elección y otra. Vivir 
es una decisión continua. Pero, ¿por qué a veces tomar una decisión se 
convierte en un proceso tan complicado?

El miedo a tomar una mala decisión es uno de los agentes paralizantes 
más potentes. El miedo al fracaso o la ansiedad de la incertidumbre puede 
dilatar, y mucho, nuestra decisión en el tiempo. También lo puede hacer el 
perfeccionismo o la dependencia del criterio de los demás. ¿Qué podemos 
hacer para no quedarnos congelados por lo abrumador de las circunstan-
cias?

8 estrategias para tomar decisiones

Existen muchas estrategias para tomar una decisión difícil. Entre ellos 
se halla el método PROACT, propuesto por Hammond, Keeney y Raiffa 
(2003). PROACT es una herramienta diseñada para ayudarnos a valorar 
los componentes tangibles como los intangibles de la situación. Además, 
incluye a los hechos, los sentimientos, opiniones y creencias en la toma 
de decisiones.

En sí, este método no nos devuelve de manera directa la mejor opción, 
sino que nos permite obtener una versión enriquecida de lo que está su-
cediendo, aumentando de esta manera nuestra probabilidad de acertar: 
lo que hace es manejar esa complejidad de manera más razonable. Ham-
mond, Keeney y Raiffa (2003) han encontrado que las decisiones más difí-
ciles pueden ser analizadas y resueltas considerando ocho pasos.

Los cinco primeros son: Problemas, Objetivos, Alternativas, Consecuen-
cias y Transacciones. Estos son el eje central de método y se pueden apli-
car a cualquier situación. Los tres restantes (incertidumbre, tolerancia del 
riesgo y decisiones vinculadas) contribuyen a aclarar las decisiones en 
ambientes volátiles, por lo que no son aplicables en todas las decisiones, 
aunque sí en muchas de las más importantes.

1. El problema

El modo en que definas el problema limita la decisión, determina las al-
ternativas a considerar y la forma en que estas se evaluaran. Por lo tanto, 
plantear bien el problema es necesario para impulsar todo el proceso.

Lic. José Padilla
Licenciado en Psicología
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El mayor peligro en la formulación de un proble-
ma es la pereza. Buscar lo sencillo o dejarse llevar 
por lo primero que surge en la mente no es lo más 
acertado. La manera fácil no es necesariamente la 
mejor.

Para definir el problema tenga en cuenta las si-
guientes recomendaciones:

• Pregúntate qué detono esta decisión, es decir, 
por qué la estás considerando.

• Cuestiona las limitaciones que hay en tu plan-
teamiento del problema.

• Identifica los elementos esenciales del proble-
ma.

• Reconoce que otras decisiones depende de 
esta o la afecta.

• Busca que otras decisiones pueden hacer parte 
de esta o cuáles se pueden derivar de ella.

2. Objetivos

Cada decisión que tomes debe acercarte más a tus 
metas. La decisión es el medio que usas para lle-
gar a un fin. Cuando tengas que tomar decisiones 
difíciles, pregúntate: ¿qué es lo que deseo alcanzar 
al tomar esta decisión?, ¿cuáles son mis intereses?, 
¿cuáles de mis valores, temores, preocupaciones, 
temores y aspiraciones son más relevantes para 
alcanzar esa meta?

Piensa muy bien en tus objetivos, pues son ellos lo 
que te darán dirección en el camino. Para identifi-
carlos sigue los siguientes pasos:

• Anota lo que esperas solucionar con tu deci-
sión.

• Convierte tus inquietudes en objetivos concre-
tos.

• Separa los medios de los fines al formular tus 
objetivos.

• Aclara que significa cada objetivo.
• Pon a prueba los objetivos para ver si captan 

tus intereses.

3. Las alternativas

Cada alternativa es un camino para llegar al objeti-
vo. Ellas determinan distintas líneas de comporta-
miento, entre las cuales debes elegir la que más se 
ajuste a lo que quieres alcanzar. Hammond, Keeney 
y Raiffa (2003) sostienen que es importante tener 
en cuanto todo el tiempo lo siguiente: que nunca se 
puede elegir una alternativa que no se haya tenido 
en cuenta y que por más alternativas que se tengan, 
la que se elige puede no ser mejor que la mejor de 
ellas.

Algunas claves para generar alternativas son las 
siguientes:

• Usa los objetivos para guiar la búsqueda de 
buenas alternativas.

• Desafía las limitaciones.
• Fíjate altas aspiraciones, ya que estas te obli-

gan a pensar en formas nuevas.
• Dale rienda suelta a la imaginación antes de 

consultar con otra persona.
• Usa los aprendizajes de experiencias pasadas.
• Solicita la sugerencia de otros.

4. Las consecuencias

Después de haber definido el problema, los objeti-
vos y las alternativas, debes comparar las ventajas 
y las desventajas de cada opción que has generado. 
Juzga hasta qué punto cada una de ellas satisface 
tus objetivos. Describe las consecuencias que ten-
drán de manera exacta y completa. Algunas claves 
para definir consecuencias son las siguientes:

• Sitúate mentalmente en el futuro y observa qué 
consecuencias tendrán tus opciones.

• Describe las consecuencias de cada alternati-
va.

• Elimina las alternativas que no te ayuden a al-
canzar los objetivos.

• Organizar en un cuadro las descripciones de las 
consecuencias de las alternativas que te que-
dan.

5. Las transacciones

En muchas ocasiones los objetivos que te has pro-
puesto contradictorios entre sí, por lo que debes 
encontrar el punto medio entre ambos. A veces es 
preciso que sacrifiques un poco de algo a cambio de 
otra cosa.

La toma de decisiones difíciles implica establecer 
prioridades y realizar sacrificios para conseguir un 
equilibrio.

6. La incertidumbre

Hay situaciones en las que es imposible conocer las 
consecuencias que tendrá una elección. Cuando eli-
ges quizá sabes lo que puede ocurrir, pero no pue-
des estar seguro de eso. ¿Qué hacer en estos casos?

La vida está llena de incertidumbre y muchas de las 
decisiones que debes tomar tienen muchos riesgos. 
No es posible hacer desaparecer la incertidumbre 
por arte de magia, pero sí es posible aumentar las 
probabilidades de tomar una buena decisión a pesar 
de la duda. Para ello haz lo siguiente:

• Reconoce la existencia de la incertidumbre.
• Piensa sistemáticamente en ella y determina 

los diversos resultados que podría producir.
• Asígnale una probabilidad de ocurrencia a cada 

uno y establece su posible impacto.

Construye un perfil de riesgo para simplificar para 
tomar decisiones difíciles en medio de la incerti-
dumbre:

• Identifica la incertidumbre clave.
• Define los resultados.
• Asigna probabilidades.
• Aclara las consecuencias.

7. La tolerancia del riesgo

Es necesario que reflexiones sobre lo que pasaría 
si tomas una decisión equivocada y si estarías dis-
puesto a asumir ese riesgo. Para tener en cuenta tu 
tolerancia del riesgo al comparar perfiles de riesgo, 
sigue las siguientes recomendaciones:

• Piensa en el atractivo de las consecuencias de 
las alternativas que estás considerando.

• Compara ese atractivo con la probabilidad de 
que ocurran.

• Selecciona la alternativa.

8. Las decisiones vinculadas

Las decisiones vinculadas exigen pensar tanto en 
el presente como en el futuro. Para hacer una elec-
ción adecuada sobre qué hacer ahora, es necesario 
pensar en lo que se hará en el futuro. Los siguientes 
pasos te servirán de guía:

• Entender el problema básico de decisión.
• Identificar formas de reducir la incertidumbre.
• Identificar decisiones futuras asociadas.
• Entender las relaciones en las decisiones vin-

culadas.
• Decidir qué hacer en la decisión básica que se 

tomará.
• Tratar las decisiones posteriores como nuevos 

problemas.

Para terminar, tomar decisiones difíciles exige de 
ti no solo un análisis racional de la situación, sino 
también una revisión consciente de lo que sientes y 
de lo que valoras.

Por ende, es fundamental que al analizar tu deci-
sión con el método PROACT también puedas eva-
luar si esa decisión te emociona, si realmente es 
buena para ti, si te permite hacer un aporte a tu vida 
o a las de los demás y si te atrae, es decir, si te sien-
tes llamado y seducido por ella. Contemplar estos 
aspectos te ayudará a tomar decisiones difíciles 
centradas en el sentido de tu vida.
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