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En este medio de comunicación, usted encontrará la información más actualizada sobre el nuevo Sindica-
lismo de Vanguardia en México. Nos sentimos honrados de participar en la loable labor del Sindicalismo, 
con contenidos 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 Transformación.

En las primeras páginas se encontrará con una serie artículos informativos, explicativos y justificativos, es-
critos por verdaderas eminencias en el Sindicalismo. Además de un conjunto de Noticias 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 interpersonales, el papel destacado de los idiomas, el don de la palabra, la 
imagen profesional, trabajar en equipo, delegar y el mejor aprovechamiento de las redes sociales, que se han 
vuelto herramientas indispensables y que debemos considerarlas, para fortalecer nuestras herramientas de 
trabajo.

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

Editorial
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Anuncia SEP incremento Anuncia SEP incremento 
salarial del 7.5% salarial del 7.5% para para 
las maestras y los las maestras y los 
maestros del paísmaestros del país

El aumento salarial para los trabajadores de la 
educación es producto del proceso de auste-
ridad y de ahorro en la Administración Pública 

Federal (APF); para este año se otorgará un incre-
mento aproximado de 7.5 por ciento, lo que conso-
lida el compromiso del Gobierno de México con la 
seguridad y el bienestar del magisterio nacional, 
anunció la secretaria de Educación Pública, Delfina 
Gómez Álvarez.

Durante la conmemoración del Día de la Maestra y 
el Maestro, encabezado por el presidente Andrés 

Manuel López Obrador, en el Patio del Trabajo del 
edificio sede de la dependencia, Gómez Álvarez in-
formó que la modificación salarial se realizará de 
manera escalonada, lo que les permitirá alcanzar 
un salario promedio de 14 mil 300 pesos.

Gómez Álvarez puntualizó que la política salarial de 
esta administración atiende al personal docente de 
menores ingresos, por lo que, en total, se invertirán 
25 mil millones de pesos para el fortalecimiento de 
las percepciones de las y los maestros.

Reiteró que el Gobierno de México camina del lado del ma-
gisterio, con vocación social y democrática, para reconocer su 
invaluable labor. La actual administración, subrayó, “respeta 
su diversidad, y está consciente de sus contextos complejos y 
desiguales, así como de los anhelos legítimos por condiciones 
laborales que dignifiquen su gran tarea”.

Aseguró que el proyecto educativo que encabeza el presiden-
te López Obrador atiende cuatro prioridades: la revalorización 
magisterial; la actualización del plan y programas de estudio y 
de los Libros de Texto Gratuitos; la entrega de becas en todos 
los niveles escolares, y la asignación de recursos a los plan-
teles para ofrecer servicios de alimentación y mejorar su in-
fraestructura.

Destacó, además, la participación de las maestras y maestros; 
autoridades educativas y de los gobiernos estatales; comu-
nidades indígenas y afromexicanas; organizaciones civiles y 
familias, para construir un currículo robusto y sensible de las 
exigencias y necesidades sociales.

Anunció que, durante el próximo ciclo escolar 2022-2023, se 
realizará un proceso de capacitación dinámico y continuo para 
el conocimiento y apropiación del nuevo marco curricular y el 
plan y programas de estudio.

“Se realizará en las escuelas, en las sesiones del Consejo Téc-
nico Escolar a lo largo del ciclo escolar, así como en semanas 
intensivas a mitad y al final del ciclo. Adicionalmente, se lle-
varán a cabo acciones articuladas entre sí y con herramientas 
diversificadas, promoviendo la reflexión entre las maestras y 
los maestros”, precisó.

Finalmente, la secretaria de Educación Pública comentó que, 
en el Día de la Maestra y el Maestro, el Gobierno de México 

Visita nuestro canal, 
donde encontraras el 

evento completo

La modificación salarial se realizará de manera escalonada; se invertirán 25 mil 
millones de pesos para el fortalecimiento de las percepciones de las y los maestros
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reconoce el trabajo docente y, 
especialmente, a quienes han 
entregado su vida a la educa-
ción del país. Desde 1940, con 
la medalla Maestro Altamirano, 
por 40 años de servicio y, des-
de 1973, con la presea Maestro 
Rafael Ramírez, a quienes acre-
ditan 30 años.

Al recibir la medalla Maestro 
Altamirano, por 44 años de ser-
vicio, la profesora Sandra Luz 
Encarnación Morales afirmó 
que maestras y maestros rea-
lizan un trabajo que merece ser 
valorado, apoyado, y no descali-
ficado.

Recordó que en administracio-
nes anteriores se acusó y culpó 
al magisterio de supuestas ma-
las evaluaciones de los alumnos. 
“Se estigmatizó sin contacto con 
la realidad social asumiendo que 
todo el esfuerzo de enseñanza y 
aprendizaje podía medirse con 
la misma vara, y sin considerar 
las diferencias entre las propias 
comunidades”, señaló.

Por ello, agradeció el reconoci-
miento que hoy tiene su labor, y 
pidió al presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador, y a la titular 
de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP), mantener la dig-
nificación de las y los docentes; 
dar certeza laboral; otorgar ju-
bilaciones justas, y afianzar las 
conquistas de los trabajadores 
de la educación.

La maestra Sandra Luz, con 44 
años de servicio, describió su 
trayectoria en la docencia; su 
paso por la Benemérita Escuela 
Nacional de Maestros, y su prier 
día frente a grupo en la prima-
ria “Juventino Rosas” de Cuaute-
pec Barrio Alto, en la Ciudad de 
México. Agradeció a su familia, 
a sus compañeros maestros y a 
las alumnas y alumnos que, en 
las aulas, “fueron su segundo 
hogar”.

Medalla Años de 
Servicio

Nombre Entidad

MA 52 Sánchez Torres María 
de los Ángeles

Edomex

MA 46 Rivero Nájera Ray-
mundo

Edomex

MA 46 Jarillo Parra Salomé 
Guadalupe

Puebla

MA 42 Gil Paulino Zenon Puebla
MA 43 Vera Almaguer María 

del Carmen
Tlaxcala

MA 43 Hernandez Muñoz 
Pedro

Tlaxcala

MA 41 Carrillo Oliva Lidia Morelos
MA 41 Reyes Ocampo Juan Morelos
MA 41 Hernandez Martinez 

Cuauhtémoc
Hidalgo

MA 44 Encarnacion Morales 
Sandra Luz

CDMX

MA 50 Domínguez Márquez 
Octaviano Humberto

IPN

MA 49 Vázquez Torres Fer-
nando

IPN

MA 42 Primero Rivas Luis 
Eduardo

UPN

MA 46 Reyes Melo Patricia 
Araceli Socorro

DGETI

MA 40 Valenzuela Montes 
Óscar

DGETAYCM

Docentes GalardonadosDocentes Galardonados
“Día de la Maestra y el “Día de la Maestra y el 

Maestro 2022”Maestro 2022”
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En la industria aeronáutica tenemos diversos y 
muy diferentes tipos de sindicatos:  gremiales, 
de industria, democráticos y por supuesto de 

protección patronal. Ahora con la Reforma laboral 
de 2019, la intención es que la democratización al-
cance a todos los sindicatos, y que sean los agre-
miados quienes elijan a sus representantes sindi-
cales.

Hasta este punto, creo que todos los sindicalistas 
de corazón coincidimos en la importancia de forta-
lecer el sindicalismo en México; no hay duda, son 
más los beneficios que se obtienen al estar agre-
miados, que estando solos contra los patrones.

Y es que, a pesar del tiempo transcurrido, y de los 
avances que como nación hemos tenido, la realidad 
es que aún sigue vigente aquella  apreciación que 
de nuestro país hiciera el escritor, poeta y ensayista 
francés André Breton, que lo visitó a la edad de 42 
años, en 1938. Dijo: “No intentes entender a México 
desde la razón, tendrás más suerte desde lo absur-
do; México es el país más surrealista del mundo”.

“Surrealista” es la mejor definición para el tema de 
los sindicatos mexicanos; resulta por demás irreal, 
surreal y absurdo que involucionen, y pasen de de-
mocráticos a ser de protección patronal.

En esta historia, la aerolínea del Caballero Águila 
tiene mucho qué contar. Aeroméxico tiene infiltra-
dos varios sindicatos de la industria aérea. Para los 

Sindicatos de Protección PatronalSindicatos de Protección Patronal  
en la industria aéreaen la industria aérea

que trabajamos en la aviación no es un secreto que 
existen unos cuya postura es estar totalmente del 
lado de la empresa, y en contra del trabajador.

Recordemos lo sucedido en diciembre del año pa-
sado. Las sobrecargos que prestan sus servicios 
a Aerolitoral, cuyo nombre artístico es Aeroméxi-
co Connect, votaron en contra de ceder sus pres-

taciones en un convenio de ahorros. Sin embargo, 
el sindicato al que están agremiadas lo impuso de 
manera ilegal, a pesar de que las trabajadoras me-
tieran quejas ante la Secretaría del Trabajo y Previ-
sión Social. El STIA (Sindicato de Trabajadores de la 
Industria Aeronáutica, Comunicaciones, Similares 
y Conexos de la República Mexicana) actualmen-
te tiene como Secretario General al hijo de Rubén 
Romo, quien fuera el líder sindical durante muchos 
años del mismo sindicato, de común acuerdo con la 
empresa Aeroméxico.  

El STIA es muy conocido por ser un sindicato de 
protección patronal; aunque enfade, no nos cau-
sa asombro la simulación que llevó a cabo al con-
vocar una asamblea para votar, y que la directiva 
decidiera ignorar el resultado en contra y pactar 
con la empresa. Las sobrecargos de este sindica-
to llevan años quejándose del maltrato, de que los 
representantes sindicales no las dejan conocer sus 
propios estatutos, que son tan opacos, que incluso 
muchas desconocen dónde está la sede sindical; 
es casi generalizado que sepan  quiénes son sus 
representantes sindicales; han denunciado que las 
delegadas del sindicato “ponen el dedo” a cualquier 
sobrecargo que levante la voz, pues no se permite 
la disidencia.

Lo mismo pasa con el Sindicato Independencia de 
Tomás Del Toro, que tiene aglutinados a los traba-
jadores de tierra; a ellos solo les envían circulares 
con las decisiones tomadas por su Secretario Ge-
neral y Comité Ejecutivo. Así como lo lee, no es más 
que otro sindicato que practica la simulación; se-
pan un dato anecdótico: a los trabajadores de ram-
pa les llegó el mes pasado su reparto de utilidades; 
ellos desconocen cómo llegó el sindicato a pactar 
las cifras irrisorias que recibieron, que van desde 
los 5 pesos con 79 centavos, y los más afortunados 
(los que están en operaciones) recibieron hasta un 

máximo de 100 pesos por concepto de reparto de 
utilidades.

Pero en el caso de los sindicatos llamados demo-
cráticos, resulta “surrealista” su conversión a sindi-
catos de protección patronal. Aeroméxico ha apro-
vechado de manera espectacular la coyuntura que 
se le presentó una vez que Mexicana de Aviación 
dejó de surcar los cielos, pues quedaron a merced 
del Caballero Águila dos de los sindicatos con los 
que tiene contratación colectiva.

La transformación, lenta y pausada, comienza a 
rendir los primeros frutos. La Asociación Sindical de 
Pilotos Aviadores (ASPA) se ha visto recientemente 
envuelta en escándalos por permitir la intromisión 
de Aeroméxico en las pasadas elecciones sindica-
les, impidiendo que participara un piloto que tiene 
una demanda contra la empresa por despido injus-
tificado.

Aeroméxico ha sabido “tender bien la cama”, para 
colocar representantes sindicales afines a la em-
presa, al grado que una de las más grandes quejas 
entre sus agremiados es la falta de interés en el 
resto de los trabajadores que prestan sus servicios 
a otras empresas que no son Aeroméxico.

Sin embargo, el caso más descarado es el de la 
Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación 
(ASSA), con Ricardo Del Valle al frente, quien ya se 
ha reelegido en dos ocasiones de manera ilegal, 
violentando los estatutos. La gota que derramó el 
vaso fue en el LXI Aniversario del sindicato; el Se-
cretario General utilizó los perfiles personales de 
sus diversas redes sociales, para subir una imagen 
festejando la fecha, pero lo que llama la atención 
son los personajes que aparecen en la imagen.

Para publicitar el aniversario del sindicato, el Se-

Lic. Ximena Garmendia
Periodista Especializada en Aviación
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cretario General optó por colocar una fotografía 
con su rostro en primer plano, y detrás de él algu-
nos miembros de la representación sindical y per-
sonal administrativo, pero no del sindicato, sino de 
la aerolínea Aeroméxico, incluyendo a su Director 
General Andrés Conesa Labastida.

El asombro no se hizo esperar entre los agremia-
dos, que inmediatamente empezaron a circular en 
grupos de WhatsApp la imagen en cuestión acom-
pañado de cuestionamientos y reclamos. Fue tan 
negativo el recibimiento, que Ricardo Del Valle 
optó por bajar la imagen al darse cuenta del men-
saje contradictorio. Entonces subió otra, solo con el 
logotipo del sindicato.

Hace años era solo un rumor, pero ahora es una 
realidad: ASSA se ha convertido en un sindicato de 
protección patronal. Si la misma dirigencia sindical 
no tiene clara la brecha que separa sindicato y em-
presa, pésimo futuro se vislumbra para los trabaja-
dores y sus derechos laborales. 

Lo de la foto no fue casualidad. El sindicato de so-
brecargos ha estado recibiendo una ayuda mone-
taria por parte de Aeroméxico que no se encuen-
tra sustentada en el Contrato Colectivo de Trabajo 
y mucho menos en el estatuto. No han aclarado la 
razón por la cual Aeroméxico ingresa al sindicato 
cada mes cantidades que rondan en promedio los 
cinco millones de pesos, de acuerdo con las circu-
lares ingresos y egresos del Sindicato.

Otro botón, que sirve de muestra. El cargo de Je-
fatura de Sobrecargos es un puesto de confianza. 
Por ello, el compañero que lo ocupe goza de un per-
miso por parte del sindicato durante el tiempo que 
dure ese encargo, pero deja ser “agremiado”. Por 
ello llama la atención la constante intromisión de 
la Jefa de Sobrecargos de Aeroméxico dentro de la 
vida sindical. Su presencia en las asambleas es to-
talmente injustificada, pues no es agremiada, sino 
personal de confianza de la empresa.

Si esa es la tesitura, dentro de poco veremos la in-
vitación a Andrés Conesa, Director de Aeroméxico, 
para que asista, y tenga voz y voto en las asam-
bleas sindicales. La actual dirigencia no percibe que 
el agua y el aceite no se deben mezclar. Aeroméxi-
co pagó boletos y estancias a Ricardo Del Valle y a 
parte de la representación sindical para el evento 
que se llevó a cabo en el estado de Tabasco, con 
motivo del 1° de mayo, el “Día Internacional de los 
Trabajadores”.

No solo es la relación insana de la empresa, intervi-
niendo en la vida y operación del sindicato, sino que 
además el Secretario General no solicitó el permi-
so para ausentarse, a pesar de que está marcado 
por nuestros estatutos que debe tener el aval de la 
asamblea.

Triste es ver que sindicatos de espíritu democrático 
hayan caído en las garras del sindicalismo patronal 
y presenciar que ahora se encuentran salvaguar-
dando los intereses de Aeroméxico. Hay que decirlo 
fuerte y claro, en ASPA se quejan de ser ignorados 
los pilotos agremiados, que no forman parte de Ae-
roméxico; y lo mismo sucede en ASSA, los sobre-
cargos de Aeromar se siente ignorados por parte 
de la representación sindical, y ya ni hablemos de 
los sobrecargos activos y jubilados de Mexicana de 
Aviación y de Click, que simplemente no existimos 
para nuestro sindicato.

La razón de ser de los sindicatos es la defensa 
irrestricta de los trabajadores y sus condiciones 
laborales; pero ahora están al servicio de una em-
presa que no teme entrometerse en la vida sindi-
cal; aunque ahora muchos sindicatos son meros 
títeres, espero que pronto retomen el rumbo. Si 
André Bretón presenciara esto, seguramente diría: 
“el sindicalismo en México es el más surrealista del 
mundo, más comprensible desde lo absurdo, que 
de lo lógico”.
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La Dirección de Inspección de Trabajo es la en-
cargada de ordenar y realizar visitas de inspec-
ción ordinarias y extraordinarias a los Centros 

de Trabajo de la Ciudad de México; así como visitas 
de supervisión para vigilar las actividades de las 
inspectoras y los inspectores, conforme al funda-
mento jurídico aplicable.

¿Qué es una inspección laboral?

Es un acto de la Autoridad de Trabajo mediante el 
cual se realiza la promoción y la vigilancia del cum-
plimiento a la legislación laboral, o bien se asiste y 
asesora a los trabajadores y patrones en el cumpli-
miento de la misma.

Inspecciones a los Inspecciones a los 
Centros de TrabajoCentros de Trabajo

¿En qué consiste la inspección laboral?

Se elabora una orden de visita de inspección. La ins-
pectora o inspector visita el Centro de Trabajo pre-
sentando dicha orden, y deberá ser atendido por el 
patrón o cualquier persona que labore en el mismo, 
quien tiene que exhibir la información y documen-
tación que demuestre el cumplimiento de las obli-
gaciones patronales tales como: contratos, recibos 
de pago, participación de los trabajadores en las 
utilidades de la empresa (PTU), pago de aguinaldo, 
vacaciones, entre otros.  Posteriormente se realiza 
la valoración de la documentación y se resuelve si 
cumple o no con la legislación laboral.

¿Quién realiza las inspecciones a los centros de 
trabajo?

Una inspectora o inspector local de trabajo que son 
servidores públicos designados para practicar vi-
sitas de inspección en los centros de trabajo de la 
Ciudad de México, quienes cuenta con credencial 
con fotografía vigente. Ojo. No te dejes sorprender 
y consulta quién es tu inspector(a).

Derechos de la población trabajadora

• Las trabajadoras y trabajadores cuen-
tan con derechos laborales, algunos de 
los más importantes son: salario, jornada, 
días de descanso, vacaciones, aguinaldo.  

• Una relación laboral existe cuando una per-
sona realiza un trabajo o presta un servicio a 
cambio de un salario. 
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• Es necesario que haya un con-
trato individual o colectivo.  

• Es un derecho conocer cuáles son tus condiciones 
generales de trabajo, las cuales no podrán ser in-
feriores a la fijadas por la ley (jornada laboral, días 
de descanso, vacaciones, salario y aguinaldo).  

• Recuerda que no debe de haber dis-
criminación ni violencia laboral. 

Derechos y obligaciones de las empresas

Derechos: 

• El inspector deberá entregar al patrón o quien 
atienda la diligencia, el original de la orden de visi-
ta de inspección, informando la razón y el alcance.  

• El inspector local debe acreditar su persona-
lidad con credencial vigente con fotografía, 
expedida por la Dirección General de Trabajo 
y Previsión Social de la Secretaría de Trabajo 
y Fomento al Empleo de la Ciudad de México.  

• Los datos aportados por el patrón tendrán 
el debido tratamiento, conforme a la norma-
tividad aplicable en materia de transparen-
cia y uso de datos en la Ciudad de México. 

• Ser tratado con respeto, ética y conside-
ración por parte de los servidores pú-
blicos relacionados con la inspección. 

• A que no le sea solicitado ningún tipo de gratifi-
cación ya sea en dinero o especie. Di no a la co-
rrupción.  

• A que reciba asesoría y poder aclarar sus dudas 
sobre la inspección.

Obligaciones: 

• Permitir a la inspectora o inspector, debida-
mente acreditado, el acceso al centro de traba-
jo señalado en la orden de visita de inspección.  

• Permitir el desahogo de la diligencia, en su caso, 
quien lo impida incurrirá en faltas administrati-
vas, las cuales pueden derivar en responsabili-
dades y consecuencias jurídicas para el patrón. 

• El patrón o representante legal o quien atien-
da la diligencia debe otorgar a la inspectora 
o inspector todas las facilidades, apoyo y au-
xilio administrativo para desahogar la ins-
pección y poder levantar el acta respectiva.  

• Proporcionar a la inspectora o inspector la do-
cumentación requerida en el listado de docu-
mentación con el fin de desahogar la inspec-
ción.

Dirigido a

Población trabajadora.

Procedimiento para obtener el servicio

¿Cómo se puede solicitar una inspección por 
incumplimiento a las condiciones generales de 

trabajo? 

En tres formas:

• Por correo electrónica en denuncias.ins-
peccion@cdmx.gob.mx (donde te pode-
mos brindar asesoría gratuita y puedes 
denunciar incluso en forma anónima) 

• Vía telefónica: 55 57 09 32 33 o 55 50 38 02 
00, extensiones: 4050, 4053 y 4054 No te de-
jes engañar con números telefónicos falsos. 

• De preferencia en forma presencial en el 
Módulo de Inspección ubicado en Calza-
da San Antonio Abad 32, Colonia Tránsito, 
Alcaldía Cuauhtémoc C.P. 06820, Ciudad 
de México, en un horario de lunes a jue-
ves de 9 a 16 hrs. Y viernes de 9 a 15 hrs. 

Debes proporcionar los siguientes datos: razón so-
cial o nombre del centro de trabajo, domicilio com-
pleto, el motivo de tu queja laboral, acreditar la re-
lación laboral.

Aclaraciones

Para que la Dirección de Inspección de Trabajo 
realice debidamente sus tareas de vigilar el cum-
plimiento y aplicación de la Ley Federal de Trabajo, 
los reglamentos y las normas locales mediante vi-
sitas de inspección, debe haberse presentado una 
queja a través de los diferentes medios, los cuales 
pueden ser presencial, telefónica o en los correos 
electrónicos: denuncias.inspeccion@cdmx.gob.mx

Se pone a disposición de la población trabajadora 
este buzón de quejas y denuncias para las inspec-
ciones de trabajo, conductas no éticas o no apega-
das al reglamento por parte de algún inspector / 
inspectora que realizó el procedimiento en su Cen-
tro de Trabajo.
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Presentan Jornada Presentan Jornada 
Nacional de Nacional de 

Reclutamiento y Reclutamiento y 
Contratación de Contratación de 

Médicos Especialistas Médicos Especialistas 
para fortalecer para fortalecer 

Sistema de SaludSistema de Salud

El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la 
presentación de la Jornada Nacional de Reclutamiento y 
Contratación de Médicos Especialistas, que contribuirá a 

consolidar el Plan de Salud para el Bienestar.

“Estamos trabajando juntos para garantizar que estén en buen 
estado los centros de salud, las unidades médicas rurales, los 
hospitales; que no falten los médicos, los especialistas, los 
medicamentos, que se vaya regularizando la situación de los 
trabajadores de la salud y ese es plan que ya está en marcha”, 
subrayó.

En conferencia de prensa matutina, el mandatario sostuvo que 
el modelo neoliberal no dio importancia a la profesionalización 
y especialización de médicos, por lo que el Gobierno de México 
revertirá el déficit a partir del programa IMSS Bienestar.

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), Zoé Robledo Aburto, expuso la convocatoria abierta 
para contratar de manera inmediata a las y los médicos 
especialistas que decidan prestar sus servicios principalmente 
en zonas de alta marginación, aunque también en ciudades. 
Los profesionales de la salud, dijo, recibirán atractivos sueldos.

En el portal medicosespecialistas.gob.mx, los aspirantes 
podrán iniciar el trámite de postulación ingresando la Clave 

Única de Registro de Población (CURP), el Registro Federal 
de Contribuyentes (RFC) y correo electrónico para crear 
un usuario.

Posteriormente, se solicita el grado de estudios y 
especialidad, así como lugar de residencia actual. A partir 
de estos datos se despliega la página de registro en línea 
con la información precargada. En el caso de no contar 
con la cédula, la Secretaría de Educación Pública agilizará 
el trámite para obtener el documento.

El registro estará abierto del 24 de mayo desde las 12 
de la tarde al último minuto del viernes 3 de junio. De 
esa manera, el martes 7 de junio será la presentación de 
resultados e invitación a postulantes para la siguiente 
etapa.

El sábado 11 de junio se colocarán 32 mesas de recepción 
y revisión de documentación, que incluye identificación 
oficial vigente, fotografías recientes, acta de nacimiento, 
comprobante de domicilio y cédula o comprobante de 
especialidad médica. Los postulantes seleccionados 
iniciarán el proceso de contratación.

La jornada se desarrollará en estricto apego a los 
principios de legalidad, transparencia, eficiencia, 
objetividad y equidad de género.

En el mismo sitio web está disponible la consulta de las 13 
mil 765 plazas en todo el país, entre las que se encuentran 
medicina interna, urgencias médico quirúrgicas, 
ginecología y obstetricia, pediatría y anestesiología.

El titular del IMSS precisó que, del total de vacantes 
publicadas, 5 mil 252 corresponden a los 15 estados que 
forman parte de la transformación del sistema de salud a 
nivel nacional a través de los convenios de federalización.

El Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) ofrece 8 
mil 272 vacantes necesarias en estados; IMSS ordinario 
tiene 2 mil 588 plazas; IMSS Bienestar, mil 765; 
ISSSTE, 979; Pemex, 133 y la Comisión Coordinadora 
de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta 
Especialidad, 28.

El director general del IMSS refirió que el próximo martes 
detallará el avance de la convocatoria en El Pulso de la 
Salud.

“La intención es que se contrate a todos, porque hay 
recursos disponibles para estas contrataciones. Estamos 
intentando empatar las necesidades de las instituciones 
con la presencia de médicos especialistas que decidan 
ayudarnos en alguna de estas plazas. Lo ideal es que 
fueran todos, las 13 mil 765 vacantes”, afirmó.
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La Procuraduría Federal de la Defensa del Tra-
bajo (Profedet) cumple 93 años. En este tiempo 
ha brindado servicios de asesoría y represen-

tación jurídica gratuita para proteger y garantizar 
el respeto a los derechos de las y los trabajadores. 

En el nuevo modelo de justicia laboral Profedet 
continúa con atención, orientación y representa-
ción legal a través de personal calificado en dere-
cho laboral y de seguridad social.

La principal área de atención es para los trabajado-
res y sus beneficiarios afiliados al IMSS y al ISSSTE, 
cuando existen inconvenientes al momento de soli-
citar la devolución de las aportaciones depositadas 
a lo largo de su vida laboral en las Administradoras 
de Ahorro para el Retiro (Afores).

Profedet vela por las prestaciones a las que tienen 
derecho los trabajadores como fruto de la actividad 

laboral que desempeñan, principalmente, el agui-
naldo y reparto de utilidades. 

El aguinaldo es un derecho irrenunciable cuyo mí-
nimo anual debe ser equivalente a 15 días de sala-
rio.

Los trabajadores también tienen derecho a la par-
ticipación en las utilidades de las empresas, sin 
que exista justificación para no entregarlas ante-
poniendo la pandemia, debido a que si la empresa 
generó servicios y ganancias deberá presentar 
declaración fiscal anual, en la que si rebasa los 
300 mil pesos deberá repartir utilidades.

De manera paralela se reducen las viejas prácticas 
de acoso y hostigamiento laboral/sexual, a través 
de la aplicación del protocolo para detectar, aten-
der y acompañar casos de hostigamiento y acoso 
sexual / laboral, de 2020. Profedet brinda servicios 
de orientación y asesoría jurídica laboral a muje-
res por acoso y hostigamiento. “Hoy ninguna mujer 
puede ser despedida por embarazo o dada de baja 
de la Seguridad Social y en los casos que esto su-
ceda, hay sanciones para los empleadores” …

93 años de la PROFEDET 93 años de la PROFEDET 
asesorando y defendiendo asesorando y defendiendo 
los derechos de las y los los derechos de las y los 
trabajadorestrabajadores

La mediación en los conflictos por acoso y hos-
tigamiento permiten la defensa de las personas, 
procurando el respeto a su dignidad y la no re-
victimización, siendo labor de la Procuraduría el 
representar jurídicamente a las víctimas si así lo 
solicitan y, de ser necesario, encausar los asuntos 
a la autoridad en materia penal, civil o de control 
interno, según corresponda.

Profedet refuerza su compromiso social de mejo-
rar el contexto laboral de las personas haciéndoles 
cercana la garantía y conocimiento de sus dere-
chos.

En la República Mexicana, Profedet ofrece servicios 
gratuitos en cualquiera de sus 47 representacio-
nes. También vía telefónica: 800 911 7877; 800 717 
2942 y 5559 98 2000, extensiones 44740 y 44741, 
además del correo electrónico orientacionprofe-
det@stps.gob.mx y el número de WhatsApp: 55 14 
84 87 37.

Para ubicar la oficina más cercana, se invita a la 
ciudadanía a visitar la página electrónica: https://
www.gob.mx/profedet

Visita nuestro canal, 
donde encontraras el 

evento completo
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El presidente de la Comisión de Justicia del Se-
nado, Rafael Espino de la Peña, aseguró que 
la ratificación del Convenio 190 de la Organi-

zación Internacional del Trabajo (OIT) compromete 
al Senado a desarrollar herramientas y estrategias 
para combatir la violencia y el acoso en el empleo. 

Durante un evento sobre la Ratificación del Con-
venio 190 de la OIT para la eliminación de la vio-
lencia y el acoso en el trabajo, organizado por el 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), el 
senador subrayó que su puesta en marcha no debe 
quedar en un acto protocolario, sino que debe tra-
ducirse en acciones concretas. 

En ese tenor, adelantó que el Poder Legislativo re-
visará las leyes que se tienen que modificar para 
ponerlas en sintonía con el Convenio, además de 
presentar propuestas innovadoras. Para ello, agre-
gó, las comisiones del Senado realizarán foros de 
análisis sobre los proyectos en la materia, así como 
esquemas de Parlamento Abierto. 

Cabe recordar que el pasado 15 de marzo, el Ple-
no del Senado ratificó, por unanimidad, el Conve-
nio 190 de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) para eliminar la violencia y el acoso laboral, 
adoptado en Ginebra, el 21 de junio de 2019.  

Convenio 190 compromete Convenio 190 compromete 
al Poder Legislativoal Poder Legislativo a  a 
desarrollar normas para desarrollar normas para 
combatir acoso laboralcombatir acoso laboral

Este instrumento internacional respalda el pro-
pósito de salvaguardar y garantizar el derecho de 
toda persona al trabajo libre de violencia y acoso, 
especialmente por razones de género. Asimismo, 
reconoce que dichas prácticas constituyen una vio-
lación a los derechos humanos, lo que representa 
una amenaza para la igualdad y el empleo digno.  

Además, prevé un marco común para la acción de 
los países miembros, a fin de que ajusten sus mar-
cos jurídicos e implementen una estrategia inte-
gral enfocada a establecer medidas de prevención 
de violencia y acoso en los lugares de trabajo. 

Con la ratificación se busca detener, erradicar y 
prevenir las conductas de abuso de poder en el 
ámbito laboral, las cuales, lamentablemente, se 
han normalizado, lo que ha dañado profunda-
mente el tejido social al alterar nuestras formas 
de convivencia colectiva. 

El senador Espino de la Peña aseveró que más allá 
de cumplir con su responsabilidad pública, el Se-
nado trabaja de manera comprometida para cons-
truir iniciativas que garanticen los derechos de las 
personas, especialmente de aquellas con mayor 
grado de vulnerabilidad o discriminación.  

La gravedad y recurrencia de estas conductas no 
son menores, denunció, ya que, según la Encuesta 
Nacional de Victimización y Percepción sobre Se-
guridad Pública 2021, casi 32 por ciento de las mu-
jeres y 27 por ciento de los hombres señalaron sus 
espacios de trabajo como los lugares en los que 
menos se sienten seguros. 

Además, puntualizó que, de acuerdo con la Encues-
ta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en 
los Hogares 2016, reportó que casi 17 por ciento de 
las mujeres de 15 años había sufrido violencia du-
rante su vida laboral. 

En el caso del servicio público, el legislador de Mo-
rena informó que, de acuerdo con el Informe Es-
tadístico de Registro de Casos de Hostigamiento 
Sexual y Acoso Sexual en la Administración Pública 

Federal 2020, en ese año se presentaron 255 de-
nuncias en 57 instituciones, de las cuales el 92 por 
ciento de las víctimas fueron mujeres.  

Desde el Legislativo debemos lograr que nuestra 
sociedad internalice que la violencia y el acoso no 
son aceptables en ningún espacio, que no es nor-
mal que en el trabajo existan tratos violentos e inti-
midatorios y que no tienen por qué aceptar insinua-
ciones incómodas de índole sexual para mantener 
su trabajo. 

“Nuestros derechos, entre ellos los laborales, no 
son una concesión del Estado o de un empleador; 
son prerrogativas que nos pertenecen por el hecho 
de ser personas y que podemos hacer valer siem-
pre y exigir su respeto”, sostuvo.

Visita nuestro canal, 
donde encontraras el 

evento completo
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En la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
avanzamos, incluso antes de la ratificación del 
Convenio 190 de la Organización Internacional del 
Trabajo, en garantizar un ambiente laboral seguro 
y saludable para todas y todos, principalmente a 
las mujeres, que no se limita únicamente a la pro-
tección de las personas dentro del espacio físico 
laboral, sino a la relación de trabajo en cualquier 
espacio en el que éste se configure.

Así lo expresó la titular de la Secretaría del Traba-
jo y Previsión Social (STPS), Luisa Alcalde Luján, al 
participar en el foro “Ratificación del Convenio 190 
de la OIT, para la eliminación de la violencia y el 
acoso en el trabajo”, organizado por el Tribunal Fe-
deral de Justicia Administrativa.

Para el caso de México, explicó la responsable de 
la política laboral, el Convenio está al mismo nivel 
jerárquico que nuestra Constitución, y la adopción 
de compromisos internacionales de esta naturale-
za implica asumir también el principio rector de la 
no regresividad, ello significa “que no importa quién 
llegue más adelante al Gobierno, no podemos dar 
marcha atrás en lo ya ganado”, abundó.

Afirmó Luisa Alcalde, todos los centros de trabajo 
de nuestro país están obligados a contar con un 
protocolo de atención con el fin de saber cómo pro-
ceder en caso de que surjan situaciones de violen-
cia y discriminación en contra de las mujeres.

Detalló que próximamente “el Gobierno de México 
va a depositar el Convenio ante la Organización In-
ternacional del Trabajo, lo que implicará que a par-
tir de esa fecha transcurrirá un año para su entrada 
en vigor y a los 2 años, se deberán entregar los pri-
meros informes por parte de nuestro país, respecto 
al cumplimiento de esta ratificación”.

Alcalde Luján, agregó: “Será fundamental que to-
dos los órdenes de Gobierno y los tres poderes de 
la Unión trabajemos de forma conjunta para entre-
gar buenos resultados, objetivos, contundentes y 
claros, lo que implica un esfuerzo legislativo para 

homologar leyes y procesos innovadores de aten-
ción, así como el desarrollo de protocolos claros, 
estandarizados y que garanticen la no revictimiza-
ción de las personas”. 

Entre las acciones de prevención instrumentadas 
antes de la ratificación del Convenio, mencionó las 
siguientes: Con la implementación de la Reforma 
Laboral de 2019 se realizaron cambios sustantivos 
en la atención de casos de discriminación debido 
a género en los centros de trabajo, así como con 
las excepciones en caso de acoso y hostigamiento 
para conciliar, ahora se puede acudir directamente 
a los jueces laborales. 

El Programa Jóvenes Construyendo el Futuro ha 
incorporado a miles de mujeres, desde los terri-
torios más alejados, las montañas, el desierto, al 
mercado laboral, y la política de salarios mínimos 
ha reducido en 20% la brecha salarial entre hom-
bres y mujeres.

Apostamos por mejorar la calidad laboral y una 
mayor incorporación de las mujeres, siempre ga-
rantizando espacios libres de acoso o cualquier 
tipo de violencia que impida su plena realización en 
sus espacios laborales y de vida, concluyó.

Durante la ceremonia de ratificación del Convenio 
190 de la OIT, estuvieron presentes el Mtro. Pedro 
Américo Furtado de Oliveira, director de la Oficina 
de la OIT para México y Cuba; el Magistrado Rafael 
Anzures Uribe, presidente del TFJA; la Dra. Patricia 
Kurczyn Villalobos, investigadora del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM; la Magistra-
da de Sala Superior Dra. Magda Zulema Mosri Gu-
tiérrez, presidenta de la Comisión para la Igualdad 
de Género del TFJA; la Dra. Mónica Güicho Gonzá-
lez, Magistrada de la Sexta Sala del Tribunal Fe-
deral de Conciliación y Arbitraje; el senador Rafael 
Espino de la Peña, presidente de la comisión de 
Justicia del Senado de la República; la Magistrada 
de Sala Superior del TFJA Dra. Nora Elizabeth Urby 
Genel; y la Mtra. Estefanía Vela Barba, directora 
de Intersecta. 
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En el marco del cierre del programa Cerrando Brechas: Pro-
tección social para las mujeres en México, se llevó a cabo la 
presentación de resultados obtenidos desde su lanzamiento 

en febrero del 2020 a mayo del 2022.

Este Programa interagencial de Naciones Unidas, financiado por 
el Fondo Conjunto de las Naciones Unidas para los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, fue implementado por la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Entidad 
de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empo-
deramiento de las Mujeres (ONU Mujeres), en articulación con el 
gobierno de México y organizaciones e instituciones del Estado 
mexicano a nivel federal y estatal.

El proyecto tuvo una duración de dos años e impactó a nivel na-
cional y estatal en la Ciudad de México, Chiapas, Estado de Mé-
xico, Jalisco y Oaxaca. El objetivo fue incrementar el acceso a la 
protección social para las mujeres, especialmente de aquellas en 
situación de exclusión como jornaleras agrícolas y trabajadoras 
del hogar, incluyendo el apoyo a una Estrategia Nacional de Cui-
dados.

Esto se realizó mediante el acompañamiento y asesoría a los 
gobiernos federal y locales, así como al Senado de la República, 
para desarrollar o fortalecer leyes, políticas y estrategias que 
incrementen el acceso de las mujeres a la protección social, así 

ONU México presenta resultados ONU México presenta resultados 
sobre el programa Cerrando sobre el programa Cerrando 
BrechasBrechas, protección social para , protección social para 
las mujeres en Méxicolas mujeres en México

como mediante la capacitación y generación de conocimiento y 
evidencia para funcionariado público, organizaciones de la so-
ciedad civil, sector privado, trabajadoras del hogar y jornaleras 
agrícolas en la materia.

El Programa Cerrando Brechas tuvo como resultados:

1. Insumos para el desarrollo de iniciativas de leyes naciona-
les o reformas en materia de Sistema Nacional de Cuidados 
y régimen obligatorio para trabajadoras del hogar, mediante 
asistencia técnica, incluido un pilotaje de un sistema de cui-
dados a nivel local.

2. Asesoría y acompañamiento técnico en el proceso legislativo 
y en el desarrollo del programa piloto del IMSS al que se han 
afiliado 43,158 personas trabajadoras del hogar.

3. Más de 1800 personas han desarrollado competencias en 
protección social e igualdad de género, incluyendo personas 
trabajadoras del hogar, jornaleras agrícolas, funcionariado 
público y sector privado.

4. Mecanismos de toma de decisión establecidos y convenios 
de colaboración entre gobiernos estatales de Jalisco y Oaxa-
ca, y el sector privado para aumentar la protección social de 
las jornaleras agrícolas.

Estos resultados son producto del exitoso modelo multiactor 
que ha generado el programa. Las alianzas de las agencias de 
Naciones Unidas con el gobierno federal, los gobiernos locales, 

el sector privado, organizaciones de la sociedad civil, academia, 
trabajadoras del hogar y jornaleras agrícolas, ha sido clave para 
incrementar el acceso a la protección social de las mujeres en 
México.

Durante la presentación de resultados, se contó con la partici-
pación de Peter Grohmann, Coordinador Residente de Naciones 
Unidas en México; Gerson Eli Martínez Ramos, Especialista en 
Políticas de Empleo de la OIT para América Central, Haití, Pana-
má, República Dominicana, México y Cuba; Belén Sanz Luque, Re-
presentante de ONU Mujeres en México; Lina Pohl Alfaro, Repre-
sentante de FAO en México y un mensaje de Lisa Kurbiel, Jefa del 
Fondo Conjunto ODS de Naciones Unidas.

Al respecto, Peter Grohmann, Coordinador Residente de Naciones 
Unidas en México, destacó: “¡Hemos sentado las bases! Cerrando 
Brechas: Protección Social para Mujeres en México, nos ha plantea-
do una hoja de ruta, que continuaremos impulsando, movilizando 
acciones y recursos para este fin.”

Durante su mensaje, Lisa Kurbiel, Jefa del Fondo Conjunto ODS 
de Naciones Unidas, resaltó que “el Programa Conjunto está ge-
nerando una respuesta integral enfocada en satisfacer las ne-
cesidades de las mujeres en situación de vulnerabilidad; aumen-
tar los servicios de protección para ellas y sus dependientes; y 
promover el trabajo decente en el contexto de la pandemia de 
COVID19. Este Programa es, por lo tanto, un ejemplo a nivel global 
de cómo abordar de manera integral y coordinada el ODS 1 sobre 
reducción de la pobreza; el ODS 5, centrado a la igualdad de géne-
ro; y el ODS 8, sobre trabajo decente.”

“Desde la OIT hemos tenido privilegio de acompañar los esfuerzos 
de las personas trabajadoras del hogar por hacer efectivos sus de-
rechos reconocidos en el Convenio 189. Tengo la sincera esperanza 
de que esta labor – que incluye la reforma a la Ley del Seguro Social 
– contribuirá a generar un mundo del trabajo más digno y justo para 
este sector”, señaló Gerson Eli Martínez Ramos, Especialista en 
Políticas de Empleo de la OIT para América Central, Haití, Panamá, 
República Dominicana, México y Cuba.

“Hemos trabajado para apoyar a México en sentar las bases de un 
Sistema Nacional de Cuidados que contribuya al bienestar de las 
personas, a la creación directa e indirecta de empleos de calidad 
que faciliten la participación de las mujeres en la fuerza de trabajo, 
lo que supone un retorno de ingresos para el Estado vía impuestos, 
cotizaciones y una mayor renta para las personas y las familias”. 
Destacó Belén Sanz, Representante de ONU Mujeres en México.

Por su parte, Lina Pohl, Representante de FAO en México, men-
cionó: “Hemos impulsado políticas públicas desde los gobiernos lo-
cales de Jalisco y Oaxaca que focalizan las necesidades específicas 
de las jornaleras agrícolas y de las mujeres rurales. Ellas aportan 
con su trabajo la mitad de la producción de alimentos en el mun-
do, contribuyendo de manera directa a la seguridad alimentaria y 
nutricional. De ahí la relevancia de reconocer el fenómeno de la mi-
gración interna rural, promover el acceso al empleo rural decente y 
fomentar programas y estrategias del sector público y privado que 
extiendan la protección social a favor de ellas de manera efectiva”

Además, se contó con la presencia de diversas instituciones de 
los gobiernos federal, local, cuerpo diplomático y de organizacio-
nes de la sociedad civil: Subsecretaría de Asuntos Multilaterales 

y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores; 
Secretariado Ejecutivo de la Oficina de la Agenda 2030 de la 
Secretaría de Economía; Secretaría del Trabajo y Previsión So-
cial; Instituto Mexicano del Seguro Social; Secretaría de Trabajo 
y Previsión Social del Estado de Jalisco; Secretaría de Trabajo y 
Fomento al Empleo de la Ciudad de México; Instituto Nacional de 
las Mujeres; Comisión para la Igualdad de Género; Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público; Alcaldía de Iztapalapa; Secretaría de 
Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres de Jalisco; Secreta-
ría de Bienestar de Oaxaca; Consejo Nacional Agropecuario; Red 
Nacional de Jornaleras y Jornaleros Agrícolas / CECIG; Embajadas 
de Irlanda, Suecia, Noruega, Suiza, Alemania, España y la Dele-
gación de la Unión Europea en México; Instituto de Capacitación 
para el Trabajo de la Ciudad de México; El Colegio de México y la 
Red de Cuidados en México; Instituto de Liderazgo Simone de 
Beauvoir; Hogar Justo Hogar A.C.; Sindicato Nacional de Trabaja-
dores y Trabajadoras del Hogar; Centro de Apoyo y Capacitación 
para Empleadas del Hogar (CACEH).

OIT, ONU Mujeres y FAO, como siguientes pasos, continuarán for-
taleciendo alianzas y acciones para el seguimiento a los resulta-
dos del Programa y cerrar otras brechas en el acceso a la protec-
ción social de las mujeres en México.

A dos años de su creación, Cerrando Brechas contribuyó al desarrollo de políticas para 
una estrategia nacional de cuidados, así como para el acceso a la protección social de 
jornaleras agrícolas y trabajadoras del hogar.

Cerrando Brechas de la mano con los gobiernos estatales de Jalisco y Oaxaca, y el 
sector privado, trabajaron en conjunto para aumentar la protección social de las 
jornaleras agrícolas en las fronteras estatales.
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El Director General del Centro Federal de Conci-
liación y Registro Laboral, Alfredo Domínguez 
Marrufo destacó las facultades,  obligaciones 

y funciones más importantes que tiene el CFCRL 
en el Nuevo Modelo de Justicia Laboral que se está 
implementando en el país durante el II Congreso 
Nacional de Derecho Laboral en Mérida, Yucatán, 
dijo que por medio del voto libre, personal, secreto 
y directo, las y los trabajadores de nuestro país tie-
nen ahora una herramienta esencial para que sus 
derechos se hagan valer. 

“Invito a los abogados laboralistas que representan 
a los empleadores a que se sumen a la Reforma La-
boral, a que la hagan suya y encaucen a sus repre-
sentados a que apoyen y respeten la voluntad de las 
y los trabajadores”, agregó.

“Como bien lo dijo el presidente hace unos días: los 
derechos hay que ejercerlos, las y los trabajadores 
deben de levantar la voz para que el Nuevo Modelo 
de Justicia Laboral que se está implementando en 
el país pueda funcionar. El Centro no viene a qui-
tar o poner líderes, esa es tarea de las personas 
trabajadoras del país.”, indicó en el evento que fue 
inaugurado por integrantes del Comité Ejecutivo de 
la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, 
Colegio de Abogados, A.C., Lic. Moisés Alejandro 
Castro Pizaña,  Presidente ANADE,  y la Lic. Regina 
Marín Méndez, Presidenta Sección Yucatán.

La Reforma 
Laboral es de 
todos y para 
todos

Asimismo, Domínguez Marrufo, enunció que el cambio que 
supone el Nuevo Modelo de Justicia Laboral se está logrando 
en las 21 entidades federativas en las que el Centro Federal 
Laboral ya opera con la totalidad de sus funciones. “Es un sis-
tema que está llegando a todo el país a través de tres eta-
pas. La implementación de Nuevo Modelo de Justicia Laboral 
llegará a los once estados faltantes en octubre”, concluyó.

Dijo que Yucatán, es uno de los Estados que está por entrar en 
el cambio de cultura que significa el Nuevo Modelo de Justicia 
Laboral (NMJL) para el mundo del trabajo en nuestro país.

Comentó que el Centro Federal de Conciliación y Registro La-
boral, se hace un verdadero trabajo de mejorar la relación 
entre trabajadores y empleadores, pero que también vigilará 
procesos de democracia sindical.

Añadió que, la actual administración gubernamental ha res-
pondido ante los desafíos, que no son pocos, que plantea el 
mundo del trabajo en México.
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Como actor global, México participó activamente en la de-
finición de la Agenda. El país fue uno de los más activos 
en los foros de consulta, participando y liderando el pro-

ceso de negociación. No solo presentó propuestas puntuales 
para incorporar los principios de igualdad, inclusión social y 
económica, e impulsó que la universalidad, sostenibilidad y 
los derechos humanos fuesen los ejes rectores de la Agenda 
2030. También abogó por la adopción de un enfoque multidi-
mensional de la pobreza que, además de considerar el ingreso 
de las personas, tomara en cuenta su acceso efectivo a otros 
derechos básicos como la alimentación, educación, salud, se-
guridad social y servicios básicos en la vivienda. México ha 
mantenido su participación activa en la implementación de la 
Agenda 2030, algunos de los avances son: México fue uno de 
los dos países voluntarios en la región para presentar avances 
sobre los ODS ante el Foro Político de Alto Nivel en Desarrollo 
Sostenible. - Instalación del Comité Técnico Especializado en 
Desarrollo Sostenible (Presidencia de la República-INEGI), con 
la participación de las dependencias de la Administración Pú-
blica Federal. - El Senado de la República instaló el Grupo de 
trabajo sobre la Agenda 2030, el cual dará seguimiento y res-
paldo desde el poder legislativo al cumplimiento de los ODS. 
- Desarrollo del Plan de implementación de los ODS por parte 
de la Presidencia de la República y la AMEXCID con apoyo del 
PNUD. - Instalación del Consejo Nacional de la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible en México:

1. Fin de la pobreza
2. Hambre cero
3. Salud y bienestar
4. Educación de calidad
5. Igualdad de género
6. Agua limpia y saneamiento
7. Energía asequible y no contaminante
8. Trabajo decente y crecimiento económico
9. Industria, innovación e infraestructuras
10. Reducción de las desigualdades
11. Ciudades y comunidades sostenibles

la ONU apoya 
los Objetivos 
de Desarrollo 
Sostenible en 
México

12. Producción y consumo responsables
13. Acción por el clima
14. Vida submarina
15. Vida de ecosistemas terrestres
16. Paz, justicia e instituciones sólidas
17. Alianzas para lograr los objetivos

8.- Trabajo decente y crecimiento económico

Promover el crecimiento económico sostenido, in-
cluyente y sostenible, el empleo pleno y productivo 
y el trabajo decente para todos.

8.1 Mantener el crecimiento económico per ca-
pita de conformidad con las circunstancias 
nacionales y, en particular, un crecimiento 
del producto interno bruto de al menos el 7% 
anual en los países menos adelantados.

8.2 Lograr niveles más elevados de productividad 
económica mediante la diversificación, la mo-
dernización tecnológica y la innovación, entre 
otras cosas centrándose en los sectores con 
gran valor añadido y un uso intensivo de la 
mano de obra.

8.3 Promover políticas orientadas al desarrollo 
que apoyen las actividades productivas, la 
creación de puestos de trabajo decentes, el 
emprendimiento, la creatividad y la innova-
ción, y fomentar la formalización y el creci-
miento de las microempresas y las pequeñas 
y medianas empresas, incluso mediante el ac-
ceso a servicios financieros.

8.4 Mejorar progresivamente, de aquí a 2030, la 
producción y el consumo eficientes de los re-
cursos mundiales y procurar desvincular el 
crecimiento económico de la degradación del 
medio ambiente, conforme al Marco Decenal 
de Programas sobre modalidades de Consu-
mo y Producción Sostenibles, empezando por 
los países desarrollados.

8.5 De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y pro-
ductivo y el trabajo decente para todas las 
mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes 
y las personas con discapacidad, así como la 
igualdad de remuneración por trabajo de igual 
valor.

8.6  De aquí a 2020, reducir considerablemente la 
proporción de jóvenes que no están emplea-
dos y no cursan estudios ni reciben capacita-
ción.

8.7  Adoptar medidas inmediatas y eficaces para 
erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las 
formas contemporáneas de esclavitud y la 
trata de personas y asegurar la prohibición y 
eliminación de las peores formas de trabajo 
infantil, incluidos el reclutamiento y la utili-
zación de niños soldados, y, de aquí a 2025, 

poner fin al trabajo infantil en todas sus for-
mas.

8.8  Proteger los derechos laborales y promover 
un entorno de trabajo seguro y sin riesgos 
para todos los trabajadores, incluidos los tra-
bajadores migrantes, en particular las mu-
jeres migrantes y las personas con empleos 
precarios.

8.9  De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica 
políticas encaminadas a promover un turismo 
sostenible que cree puestos de trabajo y pro-
mueva la cultura y los productos locales.

8.10  Fortalecer la capacidad de las institucio-
nes financieras nacionales para fomentar y 
ampliar el acceso a los servicios bancarios, 
financieros y de seguros para todos.

8.a Aumentar el apoyo a la iniciativa de ayuda 
para el comercio en los países en desarrollo, 
en particular los países menos adelantados, 
incluso mediante el Marco Integrado Mejora-
do para la Asistencia Técnica a los Países Me-
nos Adelantados en Materia de Comercio.

8.b Desarrollar y poner en marcha una estrategia 
mundial para el empleo de los jóvenes y apli-
car el Pacto Mundial para el Empleo de la Or-
ganización Internacional del Trabajo.
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Con el fin de fortalecer la promoción sobre los 
beneficios de los créditos que ofrece, el Insti-
tuto del Fondo Nacional para el Consumo de 

los Trabajadores (Fonacot) firmó un convenio de 
difusión con la Industria Nacional de Exportación 
(Index) y con la Cámara Nacional de la Industria de 
la Transformación (Canacintra), a través del cual 
cada vez más trabajadoras y trabajadores forma-
les de Mexicali podrán obtener un crédito con las 
tasas más accesibles del mercado.
 
Durante la actividad llevada a cabo en las instala-
ciones de Index, la directora general del Fonacot, 
Laura Fernanda Cerezo Campaña, enfatizó que, 
en 48 años de existencia, el Fonacot ha cumplido 
un papel relevante en la economía familiar de los 
mexicanos que cuentan con un empleo formal. 

“En este trayecto histórico, la misión del Fonacot, que 
consiste en garantizar a los trabajadores el acceso a 
créditos y promover el ahorro para su bienestar, se 
ha fortalecido gracias a que el Instituto brinda las ta-
sas más bajas del mercado”, subrayó.

Asimismo, señaló que dicho convenio de difusión 
contribuye a que el organismo financiero cumpla 
cabalmente con la labor social que le corresponde: 
impulsar el desarrollo económico de las personas 
trabajadoras y sus familias. 

Fonacot firma 
convenio 
de difusión 
con Index y 
Canacintra de 
Mexicali

Durante la firma, Campaña Cerezo afirmó que 
se trata del inicio de un gran trabajo conjun-
to para beneficio de los trabajadores y de las 
propias empresas de la ciudad bajacalifor-
niana. 

En ese sentido, enfatizó que en el mercado no 
existe un crédito de nómina más barato que 
el que ofrece el Fonacot. Como ejemplo, men-
cionó el Crédito Mujer Efectivo, cuya tasa de 
interés es aún más baja que el resto. 

Actualmente, concluyó la funcionaria, el Fo-
nacot cuenta con sucursales en toda la Re-
pública y ofrece tres tipos de apoyo: Crédito 
en Efectivo, Crédito Mujer Efectivo y Crédito 
a Damnificados. 

“Cada uno está diseñado para cubrir los reque-
rimientos de los trabajadores, quienes pueden 
hacer sus trámites de manera gratuita, sencilla 
y sin intermediarios”, explicó.

En la formalización del convenio participa-
ron José Joaquín Jiménez Arriaga, presidente 
de Index Mexicali, y Alberto Sánchez Torres, 
presidente de la mesa directiva de Canacin-
tra.

Ambos líderes empresariales reconocieron 
lo provechoso que resulta el crédito para las 
trabajadoras y trabajadores que forman parte 
de la fuerza productiva de la urbe fronteriza, 
y refrendaron su compromiso de promover la 
oferta crediticia del Fonacot en beneficio de 
los empleados formales.

Los organismos empresariales se 
comprometieron a que más trabajadoras 

y trabajadores de la ciudad fronteriza 
tengan acceso a los créditos que les ofrece 

el Instituto Fonacot 

 El acuerdo fue formalizado por Laura 
Fernanda Campaña Cerezo, directora 

general del Fonacot; y los presidentes de 
Index y Canacintra Mexicali
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En México vivimos cambios cruciales y profun-
dos en materia laboral y hoy estamos ante la 
oportunidad histórica de reivindicar los dere-

chos de libertad, democracia y acceso a la justicia, 
lo cual implica la responsabilidad compartida de 
garantizar diálogo auténtico y procesos expeditos, 
imparciales y sin formalismos, afirmó la secretaria 
del Trabajo y Previsión Social, Luisa Alcalde Luján.    

Al participar en la inauguración del Primer En-
cuentro de Operadores Jurídicos del Nuevo Siste-
ma de Justicia Laboral, en compañía del ministro 

Responsabilidad compartida, 
la oportunidad histórica de 
reivindicar los derechos 
de libertad, democracia y 
acceso a la justicia laboral

Inaugura secretaria del Trabajo, Luisa Alcalde Luján, Primer Encuentro de Operadores 
Jurídicos del Nuevo Sistema de Justicia Laboral.

El 75 por ciento de los conflictos entre trabajadores y empleadores se están resolviendo 
en el proceso de conciliación.

de la Suprema Corte de Justicia, Alfredo Gutiérrez 
Ortiz Mena, y los consejeros de la Judicatura Eva 
Verónica De Gyvés Zárate, Alejandro González y 
Sergio Javier Molina, subrayó que se ha pasado 
de la excepcionalidad que existía en materia de 
justicia, donde era el Ejecutivo el que la impartía, a 
que sean instituciones independientes y autóno-
mas las que resuelvan las diferencias en materia 
individual y colectiva.

Estamos transitando de un modelo opaco a uno 
donde se respeta la decisión de los trabajadores 

y se acerca a las partes a un procedimiento ágil, 
transparente y que realmente ofrece justicia a los 
trabajadores y a los empleadores en nuestro país, 
subrayó.

Queremos reconocer al Poder Judicial Federal to-
mar el reto de hacerse cargo del litigio laboral a 
sabiendas de que los plazos eran muy cortos, de 
que enfrentamos la pandemia y, aun así, pudimos 
salir adelante en 21 entidades federativas y este 
año concluir en las 11 restantes a pesar del reto 
enorme qué significa, agregó.

Expuso la importancia de homologar criterios a 
nivel federal y en estados para que haya certeza 
y certidumbre, sobre todo en materia colectiva, 
“porque está empezando a presentarse un des-
pertar en algunas zonas del país ante la diferen-
cia de que antes el derecho estaba prácticamente 
negado, si había una demanda de titularidad, de 
recuentos o de registros sindicales, era algo que 
prácticamente estaba destinado a ser obstruido, 
ya sea por los gobiernos estatales o el Gobierno 
Federal, y hoy ya no es así, a través del Gobier-
no de México, el presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, da garantía para todas y todos en el 
principio del respeto a la decisión de los trabaja-
dores”.

Hasta ahora, abundó, se han obtenido buenos re-
sultados, el 75 por ciento de los asuntos se es-
tán resolviendo en el proceso de conciliación, en 
menos de 45 días, y solo aquellos conflictos más 
complejos, más difíciles, son los que lleguen a los 
Tribunales.

Pero llamó a todas las partes a evitar “que se nos 
vayan los tiempos, y después volvamos a caer en 
los mismos vicios del pasado, vicios que no enten-
dieron que el derecho laboral era un derecho que 
debe de atender a la realidad, y que se secuestró 

en el formalismo, y también, en el negocio del li-
tigio”.

Así, cuidando este proceso en conjunto, estamos 
seguros de que vamos a hacer realidad en nues-
tro país este nuevo modelo de libertad, de justicia, 
de democracia, en beneficio de todas y de todos, 
concluyó.

Por su parte, el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz 
Mena destacó que, en breve, en octubre próximo, 
126 millones de mexicanos estarán bajo el amparo 
del nuevo modelo de justicia laboral, siendo una 
de las reformas más importantes de los últimos 
tiempos, al dejar atrás, de manera radical, el des-
gastado modelo de las Juntas de Conciliación y Ar-
bitraje.

Lo que se ha llevado a cabo hasta el momento son 
resultados impresionantes, porque se ha aplicado 
el cambio de modelo en un muy corto tiempo, de 
manera eficaz, y prueba de ello son los 16 mil pro-
fesionales formados en la Escuela Judicial para la 
aplicación del nuevo sistema, así, se alcanza en 
tiempo y forma el cumplimiento de este importan-
te objetivo de Estado, indicó.
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Encuentro del Congreso Encuentro del Congreso 
del Trabajo del Trabajo con el Consejo con el Consejo 
Coordinador EmpresarialCoordinador Empresarial

Productiva reunión entre los máximos repre-
sentantes de los Trabajadores y los Empre-
sarios, el Congreso del Trabajo y el Consejo 

Coordinador Empresarial, encabezados por sus 
Presidentes, Reyes Soberanis Moreno, por el sec-
tor de los Trabajadores y Francisco Cervantes 
Díaz, por el sector patronal, para tratar los temas 
de la agenda laboral que se tienen en común.

En la sede del Consejo Coordinador Empresarial 
se analizó la situación laboral que permea en el 
país desde el punto de vista de cada sector, como 
la implementación de la reforma laboral y sus 
efectos, la condiciones y estabilidad laboral, entre 
otros. El Congreso del Trabajo remarcó la nece-
sidad de que la iniciativa privada invierta más 
para generar más y mejores empleos, ya que te-

nemos a la mayor parte de la población eco-
nómicamente activa en la economía informal 
y otros sin empleo.

Se acordó mantener un diálogo y coordina-
ción permanente para realizar acciones en 
conjunto que beneficien a ambos sectores.

Próximamente habrá un encuentro con todos 
los integrantes de los dos órganos del sector 
productivo.

Por el Congreso del Trabajo, además del Pre-
sidente, asistieron como parte de su directiva 
los Vicepresidentes Amador Monroy Estrada 
y Gerardo Cortés García, los Presidentes de 
Comisiones Permanentes, Abel Domínguez 
Azus y Jesús Valencia Mercado, y el Director 
y Asesor Jurídico Ricardo Landero Aramburu. 

El Consejo Coordinador Empresarial estuvo 
asistido por Lorenzo Roel Hernández, Presi-
dente de la Comisión Laboral.
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Toma de Nota Toma de Nota 
al nuevo Comité al nuevo Comité 
Ejecutivo Ejecutivo del STUNAM del STUNAM 

El Centro Federal de Conciliación y Registro La-
boral (CFCRL) declaró procedente la solicitud 
de renovación del Comité Ejecutivo del Sindi-

cato de Trabajadores de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (STUNAM), electo en la vota-
ción realizada del 23 al 26 de abril del año en cur-
so. Los resultados de dicha elección, que se llevó a 
cabo mediante voto personal, libre, directo y secre-
to, fueron los siguientes: 

• Planilla Roja Unidad Sindical, Frente Flores 
Magón: 16,028 votos.

• Planilla de Unidad: 6,754 votos.
• Alternativa Universitaria: 700 votos.
• Bloque por el Cambio “No Reelección”: 406 vo-

tos. 
• Ola Rosa: 91 votos. 

Es de destacar que los estatutos de dicho sindicato 
otorgan la posibilidad de representación propor-
cional en el Comité Ejecutivo a las planillas que ob-
tengan por lo menos el 20 por ciento de los votos 
emitidos, por lo que 14 de las 19 carteras que inte-
gran dicho Comité, serán ocupadas por miembros 
de la “Planilla Roja Unidad Sindical, Frente Flores 
Magón”, encabezados(as) por el nuevo Secretario 
General Carlos Hugo Morales Morales, mientras 
que las cinco restantes serán ocupadas por la “Pla-
nilla de Unidad”.

El Centro Laboral, con el apoyo de Inspectoras e 
Inspectores Federales del Trabajo de la STPS, se 
encargaron de verificar las votaciones, en las que 
concurrieron cerca de 25 mil afiliados(as) de un pa-
drón de 29,911 personas trabajadoras con derecho 
a voto, por lo que la participación en esta elección 
fue del 82 por ciento.

Asimismo, el Centro Laboral atendió y resolvió 29 
inconformidades que se presentaron en este pro-
ceso de elección; todas ellas enviadas al formu-
lario que el Centro Federal Laboral habilitó en su 
portal (www.centrolaboral.gob.mx), las que sin 

embargo no aportaron elementos para acreditar la 
duda razonable sobre el resultado de la consulta. 
Las resoluciones emitidas pueden ser consultadas 
por los interesados en el sitio de internet antes re-
ferido.
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Sin diálogo ni negociación alguna, periodistas y 
personal administrativo de Notimex, Agencia 
de Noticias del Estado Mexicano, permanecen 

en la incertidumbre y el abandono por más de dos 
años, en los que se han mantenido en la defensa de 
sus derechos laborales y humanos.

En ese tiempo, la directora general de este me-
dio de comunicación público, Sanjuana Martínez 
Montemayor, lejos de intentar encontrar una so-
lución apostó por desprestigiar a los integrantes 
de la organización sindical y a su secretaria gene-
ral, Adriana Urrea Torres, así como al desgaste del 
movimiento, todo ello en un contexto de creciente 
violencia contra periodistas en el país.

El conflicto laboral, que comenzó con el incum-

prestigio en redes sociales contra los trabajadores, funciona-
rios públicos y periodistas.
En el terreno jurídico, el sindicato logró avances importantes 
al ganar el recuento para legitimar la huelga el 4 de marzo 
de 2020, así como todas las sentencias y sus respectivos am-
paros de los trabajadores que fueron despedidos de manera 
injustificada y ahora exigen su reincorporación a su fuente de 
trabajo.

Sin embargo, todos esos fallos, incluida la resolución en la 
que se declaró legal y legítima la huelga, fueron ignorados 
tanto por Martínez Montemayor, quien acusa de corrupto a 
todo aquel que genere una opinión diferente a la suya, como 
por integrantes del gobierno federal, entre ellos la Junta de 
Gobierno de Notimex.

La única acción efectiva en todo este tiempo, fue la que tomó 
el órgano máximo de decisión de la agencia de noticias, en 
ese entonces encabezada por Roberto Velasco, al parar el 8 
de junio de 2020 la operación que mantenía de manera ilegal 
Sanjuana Martínez.

Tuvieron que pasar casi dos años para que sus integrantes se 
volvieran a reunir el 23 de marzo de 2022, pero únicamente 
para un cambio de presidencia, sin visos de una nueva con-
vocatoria en la que se toquen los temas que tienen detenida 
a Notimex, el deterioro de su imagen y prestigio, la revisión 
escrupulosa de la gestión de su directora general, así como de 
la transparencia y uso de sus recursos públicos, entre otros.

Los gestos de conciliación en la Secretaría de Gobernación 
(Segob) para llegar a un acuerdo entre las partes y solucio-
nar el conflicto resultaron solo una estrategia de simula-
ción, pues nunca se concretaron los acuerdos por la falta de 
firma de la representación legal de la Agencia.

Además, el vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez, a quien el 
presidente Andrés Manuel López Obrador le ordenó atender 
el tema, pretendió terminar con el conflicto laboral de inme-
diato, con la única condición de que Adriana Urrea recibiera su 
liquidación; una propuesta inmoral y violatoria de la ley y los 
acuerdos internacionales en materia laboral, que desde lue-
go, la base trabajadora no aceptó.

Desde entonces, las puertas se cerraron para los trabajadores, 
que han resistido los embates del clima, las consecuencias de 
la pandemia del Covid-19. A dos años del estallamiento de 
huelga, los trabajadores permanecen en cuatro campamen-
tos a pie de calle en espera que sus derechos violentados 
sean resarcidos.

Una pequeña luz en el camino se vislumbró, al reunirse la Jun-
ta de Gobierno y aunque sólo fue por un cambio en la dirección 
del máximo órgano de decisión en la agencia, los trabajadores 
esperan que esto contribuya a alcanzar un acuerdo definitivo 
y hagan cumplir con las resoluciones emitidas por las autori-
dades laborales.

Notimex y la huelga más Notimex y la huelga más 
larga en la historia larga en la historia de los de los 
medios de comunicación medios de comunicación 
en Méxicoen México

plimiento de más de 30 cláusulas del Contrato 
Colectivo de Trabajo y despidos injustificados 
prácticamente de toda la plantilla, se ha perpe-
tuado por la falta de compromiso político para re-
solverse, no solo en las mesas de negociación de 
alto nivel encabezadas por la entonces secretaria 
de Gobernación, Olga Sánchez, y la titular de la Se-
cretaría del Trabajo, Luisa María Alcalde.

También desde el Poder Legislativo, pues el Senado 
de la República, que desde hace tres años no ob-
jetó el nombramiento de Martínez Montemayor, 
se ha mantenido omiso en sus obligaciones para 
pedirle transparencia y rendición de cuentas de 
su gestión al frente de la agencia, que en sus cin-
co décadas de historia se había mantenido como 
referente noticioso en México y el mundo.

En poco más de 27 meses de conflicto, se regis-
traron al menos siete intentos de romper la huel-
ga, se iniciaron causas judiciales contra la Secre-
taría General del Sindicato Único de Trabajadores 
de Notimex (SutNotimex), que no procedieron por 
falta de sustento legal, y tiempo después fueron 
desestimadas por la autoridad.

Además, una investigación reveló que hay suficien-
tes elementos que prueban el uso de la agencia y 
su presupuesto para impulsar campañas de des-

Lic. Viridiana Guerra
Huelguista - Editora
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LXX Convención LXX Convención 
Nacional Ordinaria Nacional Ordinaria 
Electoral en la CROMElectoral en la CROM

“La Confederación Regional Obrera Mexicana desde sus 
orígenes ha practicado la Democracia Sindical, hoy la 
Ley Federal del Trabajo exige la elección de dirigentes a 

través del voto personal. libre, secreto y directo, no tuvimos 
problemas para realizarla. La CROM está unida, no tenemos 
conflictos internos, es por ello que llegamos a las elecciones 
en una planilla de unidad para elegir al nuevo Comité Central”, 
señalo el Mtro. Rodolfo G. González Guzmán, quien fue electo 
durante la LXX Convención Nacional Ordinaria Electoral como 
Secretario General del Comité Central de la CROM para el pe-
riodo estatutario 2022-2028.

“Junto con el Comité Central encabezamos la lucha de la Con-
federación Regional Obrera Mexicana para que no se trasto-
que más la soberanía de los sindicatos, la CROM ha pugnado 
por la unidad nacional entre todas las centrales, sólo así lo-
graremos fortalecer al sindicalismo”, agregó el Mtro. Gonzá-
lez Guzmán.

“Ante la fallida implementación del Instituto de Salud para el 
Bienestar (INSABI), el Gobierno señala que el Instituto Mexi-

cano del Seguro Social se haga cargo de la salud de los casi 
40 millones de ciudadanos que no puede atender, el IMSS tie-
ne graves problemas, porque no hay medicamentos, se han 
retrasado las cirugías, análisis y estudios médicos. ¿Quién 
le hizo frente a esta pandemia? El Seguro Social reconvirtió 
varios hospitales para atender a la población en general y el 
ejecutivo se atrevió a decir que el IMSS no funcionaba porque 
los conservadores lo habían dejado en malas condiciones, 
que paradójico que ahora si le funciona para su proyecto de 
Salud Universal”.

Finalmente, el Líder Nacional Cromista anunció que se deci-
dió crear una Asociación Política y recordó en 1919 la CROM 
encabezada por Luis N. Morones fundó el Partido Laborista 
Mexicano: “Consideramos que tenemos que crear un brazo 
político para que la Confederación Regional Obrera Mexica-
na pueda tener espacios de representación en la Cámara de 
Diputados y Senado, porque los partidos políticos cerraron 
espacios para los luchadores sociales y se abrió las puertas 
para gente que solo se enriqueció con esos cargos”.

Visita nuestro canal, 
donde encontraras el 

evento completo
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Capitana Martha Capitana Martha 
Y. Vera AraujoY. Vera Araujo  
Secretaria de Secretaria de 
Género e Igualdad Género e Igualdad 
Sustantiva de Sustantiva de 
ASPA de MéxicoASPA de México

En 2019 a través de la Reforma Laboral que ga-
rantiza la presencia de las mujeres en la toma de 
decisiones dentro de los sindicatos que ella se pro-
pone como candidata de la hoy Secretaría de Gé-
nero e Igualdad Sustantiva. Ella hace una campaña 
con propuestas de trabajo con el fin de mejorar las 
condiciones laborales de las mujeres y hombres en 
ASPA. 

Convencida de que la igualdad entre hombres y 
mujeres sólo se puede lograr mediante acciones, 
es que hace un plan de trabajo y una campaña para 
que los agremiados de ASPA conozcan sus inten-
ciones de trabajo y es así como llega al frente de 
la Secretaría de Género e Igualdad Sustantiva de 
ASPA de México.

¿Por qué ser secretaria de Género e Igualdad Sus-
tantiva?

Porque para Martha Vera, ASPA siempre ha sido 
un referente de buenas prácticas en el ámbito sin-
dical, además de ser un espacio estratégico para 
trabajar en favor del derecho a la igualdad entre 
hombres y mujeres. 

¿Quién es Martha Y. Vera Araujo?

Actualmente es la primera Secretaria de Género 
e Igualdad Sustantiva de ASPA de México que 
tiene el objetivo de promover y encauzar el me-

joramiento constante de las condiciones de trabajo 
con perspectiva género. 

Martha Vera Araujo es una mujer piloto de más de 35 
años de experiencia y actual comandante del Boeing 
787 en Aeroméxico y defensora de Derechos Huma-
nos que trabaja en favor de la igualdad de género. 

En 2016, formó parte de la Comisión Accidental de 
Equidad e Igualdad de Género y junto con las Comi-
sionadas dirigió proyectos para fortalecer la comu-
nicación de las mujeres piloto que laboran en las 
empresas afiliadas a la Asociación Sindical de Pilotos 
Aviadores de México, juntas crearon un espacio de 
discusión para atender inquietudes y promover me-
jores condiciones laborales.

En 1993 Martha Vera junto con la capitana Sandra 
Villafán protagonizaron el primer vuelo con tripula-
ción completamente por mujeres en una línea comer-
cial de México. Durante la pandemia por la COVID-19 
transportó los medicamentos y suministros desde 
China. 

¿Cómo llegas a ser Secretaria de Género e Igualdad 
Sustantiva de ASPA de México?

Martha Vera Araujo llega con una fuerte convicción 
de tomar decisiones, trabajar y proponer proyectos 
encaminados a fortalecer la igualdad entre hom-
bres y mujeres en ASPA de México que es un lugar 
clave de incidencia dentro de la industria aeronáutica 
y del país.  

Vera Araujo ha visto a ASPA de México crecer des-
de que su padre fue piloto activo y ella desde 1992 
como parte de esta Asociación se interesó porque 
su labor se extendiera más allá de ser una buena 
piloto.  A ella le gusta trabajar en favor de mejorar 
sus entornos. 

La Capitana ve en la Secretaría de Género e Igual-
dad Sustantiva de ASPA de México un esfuerzo 
realizado entre hombres y mujeres por mejorar la 
calidad de vida de los pilotos aviadores de México, 
sus familias, la industria aeronáutica y el país. Por 
ello, al frente de la Secretaría de Género e Igualdad 
Sustantiva de ASPA de México ha promovido pro-
yectos encaminados al disfrute y exigibilidad de 
sus derechos humanos. 

¿Cuáles son tus objetivos a cumplir, como Secre-
taria de Género?

La propuesta de trabajo en esta primera gestión de 
la Secretaría, está sustentada en tres grandes pila-
res y otros que se han ido incorporando:

1. Campañas de difusión y sensibilización per-
manente a la planta de pilotos sobre los te-
mas que se derivan de la igualdad y la vio

Visita nuestro canal, 
donde encontraras la 
entrevista completa
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de la igualdad. Mira a mujeres muy capaces de 
hacerlo, con la preparación, las ganas y todo para 
asumir el reto y estar al frente en la toma de de-
cisiones.

El inicio de una nueva etapa, de la mujer en la 
Aviación.

Después de que en los años noventa se hablaba del 
1% de las mujeres mexicanas piloto en la aviación, 
Vera Araujo menciona que se encuentra optimis-
ta de presenciar el aumento de las mujeres piloto 
pues ahora son el 5%. 

Exhorta a las mujeres en este sector a unirse, tra-
bajar y comprometerse en los cambios en favor 
de la igualdad de género. 

¿Cómo vez a la mujer en la aviación, en 5 años?

La Secretaría de Género e Igualdad Sustantiva de 
ASPA de México, vislumbra a las mujeres en la 
aviación con mayor número de mujeres aviadoras. 
Y en 5 años mira a ASPA de México como sindicato 
que continúe a la vanguardia de buenas prácticas 
en favor del derecho a la igualdad, el trabajo digno 
y la vida libre de violencia para mujeres y hombres. 

Las proyecciones de la Capitana Vera son alenta-
doras debido a que considera que ella, así como 
otras personas en la industria aérea están tra-
bajando en favor de lograr la igualdad de manera 
sustantiva, real y vivible. 

Martha, un mensaje a las mujeres de la aviación 
del país.

Martha Vera quien desde la primaria sabía que 

1. lencia de género con el fin de fomentar una 
cultura laboral de respeto e igualdad.

2. Elaboración de un Protocolo para la preven-
ción y atención de la violencia en razón de 
género, acoso laboral, acoso sexual y hosti-
gamiento sexual 

3. Convenio de gravidez, lactancia, maternidad, 
paternidad, adopción y de cuidados con el fin 
de lograr un equilibrio entre la vida profesio-
nal y familiar.

Otros proyectos que se han sumado han sido, la vi-
sibilización de las mujeres piloto en la industria 
mediante la creación de alianzas nacionales e in-
ternacionales y la creación de la Primera Beca de 
Aviación en México “Emma Catalina Encinas Agua-
yo” dirigida a una mujer de zona rural. 

¿Cómo es la disponibilidad del secretario general 
de ASPA, con temas de Género e Igualdad?

La Capitana Martha Vera menciona que el Secreta-
rio General de ASPA de México, el Cap. José Hum-
berto Gual Ángeles, es un hombre aliado quien 
está convencido de que la igualdad es posible atre-
viéndose a generar proyectos innovadores para 
despertar conciencias dentro de nuestra industria 
y el país.  

¿Cómo se Implementa la Equidad de Género en 
ASPA y en la aviación?

Para Martha Vera Araujo se implementa mediante 
acciones y voluntades convencidas de la igualdad, 
la no discriminación y la vida libre de violencia en 
todos los espacios, pero sobre todo en los entor-
nos laborales que conforman parte del proyecto de 
vida de las y los trabajadores. 

También menciona que la implementación de la 
equidad de género tiene que estar sostenida en 
la colaboración conjunta de proyectos innovado-
res en favor de la igualdad como derecho entre 
hombres y mujeres. Y finalmente, enfatiza en las 
alianzas estratégicas de ASPA con otras entidades 
nacionales e internacionales. 

¿Cuál es la situación actual de las condiciones de 
trabajo, de las trabajadoras?

La Secretaria de Género e Igualdad Sustantiva de la 
Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México, 
menciona que las condiciones de trabajo actuales 
enfrentan diversos retos, entre ellos:

Fomentar la participación de las mujeres en la 
toma de decisiones, ofrecer tiempos óptimos y sa-
ludables en los procesos de maternidad, beneficiar 
a los hombres con licencias de paternidad y cuida-
dos con el fin de que ellos también se involucren en 
estos procesos del sostén de la vida y finalmente, 
seguir trabajando en favorecer la conciliación la-
boral y personal. 

Otro gran reto que observa la Capitana del Boeing 
787 es lograr que mujeres y hombres hagan vivi-
ble la igualdad sustantiva, ve en la ratificación 
del Convenio 190 de la OIT una oportunidad de ac-
tuar en favor de la condiciones laborales justas y 
entornos libres de violencia. 

La Mujer en el Sindicalismo.

La Capitana del Boeing 787 ve para las mujeres del 
presente una gran oportunidad de tomar decisio-
nes y ocupar espacios estratégicos para el logro 

quería ser piloto, comparte que cualquier sueño 
que tengan es posible llevarlo a cabo de la mano 
del trabajo y las acciones. 

El mensaje que envía a las mujeres en la aviación 
son los siguientes:

1. Que las mujeres se comprometan por generar 
y trabajar en mejorar las condiciones labora-
les de las mujeres y los hombres en la avia-
ción.

2. Que vean su lugar de aviadoras como un espa-
cio de cambio, de participación y toma de de-
cisiones a favor de ellas mismas, sus familias 
y la industria aeronáutica. 

3. Pide que las mujeres aviadoras de México 
sean sororas con otras mujeres para avanzar, 
trabajar y seguir volando juntas. 
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Ante representante de FSTSE y Notario Públi-
co, el Comité Nacional Electoral entregó dic-
tamen y constancia a planilla ganadora de la 

elección celebrada el 25 de mayo al haber obtenido 
31 mil 356 votos

La Dra. Norma Liliana Rodríguez Argüelles asiste 
como Delegada al Decimoctavo Congreso Nacional 
Ordinario del SNTISSSTE 

Con fundamento en el Artículo 171, fracción III, del 
Estatuto del SNTISSSTE y luego de realizar el re-
cuento nacional de resultados de la elección para 
el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) gestión 2022-
2026, el Comité Nacional Electoral (CNE) electo y 
aprobado por unanimidad en el 2º Congreso Na-
cional Extraordinario, emitió el dictamen que avala 
como ganadora a la Planilla Azul, encabezada por 

Entrega el Comité Nacional Entrega el Comité Nacional 
Electoral Dictamen como Electoral Dictamen como 
ganadora a la Planilla Azul,ganadora a la Planilla Azul,  
encabezada por la Dra. encabezada por la Dra. 
Norma Liliana Rodríguez Norma Liliana Rodríguez 
Argüelles, para dirigir al Argüelles, para dirigir al 
CEN del SNTISSSTE para CEN del SNTISSSTE para 
el periodo 2022-2026el periodo 2022-2026

la Dra. Norma Liliana Rodríguez Argüelles para 
ocupar la Presidencia del SNTISSSTE por haber ob-
tenido 31 mil 356 votos a nivel nacional en la jorna-
da electoral del 25 de mayo de 2022, cifra superior  
a los votos recibidos por la Planilla Verde que al-
canzó 24 mil 400 votos.

Asimismo, la Dra. Rodríguez Argüelles recibió el 
Dictamen de planilla ganadora firmada por los in-
tegrantes del CNE, Alberto Noé Berumen, Presi-
dente; licenciado Jorge Ángel González Apodaca, 
licenciada Alicia Aranda Mejía y maestra Ana Ale-
jandra Sánchez Trejo, Secretarios, así como por la 
maestra Luz Erika Pérez Tovar, representante de la 
Planilla Azul, y por el licenciado Juan Arturo Agui-
rre Huerta, representante suplente de la Planilla 
Verde, en presencia del doctor Marco Antonio Es-
pinoza Rommyngh Notario Público 97 de la Ciudad 

de México, y del representante de la Federación de 
Sindicatos de Trabajadores del al Servicio del Esta-
do (FSTSE) maestro Juan Renato Estrada Zamora, 
Director Nacional de Asuntos Jurídicos de la FSTSE.

En el marco de una ceremonia solemne, la Dra. 
Norma Liliana Rodríguez Argüelles señaló que el 
proceso electoral, se llevó a cabo sin incidentes 
mayores, porque los trabajadores de base del Ins-
tituto, afiliados al SNTISSSTE, hicieron realidad un 
ejercicio inédito y democrático con el voto libre, di-
recto y secreto, en un ambiente de respeto y com-
pañerismo, lo que sin duda trascenderá en la vida 
de la Organización sindical.

Agregó que su política siempre ha sido y seguirá 
siendo de unidad y que continuará trabajando en 
alianza con el Gobierno Federal, como parte del 
equipo de trabajo del Presidente de la República, 
licenciado Andrés Manuel López Obrador, y con 
la experiencia de los trabajadores que son quie-
nes más conocen al ISSSTE y tienen como prioridad 
fortalecerlo porque es su patrimonio de seguridad 
social y su fuente laboral.

Señaló que “hoy se terminan los colores, es un tra-
bajo en equipo, incluyente para todos, para el bien-
estar de todos, para el estudio, defensa y mejora 
de los derechos de los trabajadores, como lo mar-
ca el Estatuto”. Agregó que se harán los acuerdos 
con quien sea necesario, con el Gobierno Federal, la 
administración del Instituto y la FSTSE para sacar 
adelante el proyecto tan importante por el que los 
trabajadores confiaron y votaron.

Importante mencionar, que en un total de 586 centros de trabajo se ins-
talaron mil 172 urnas, una para elegir al Comité Ejecutivo Nacional 2022-
2026 y otra para Delegados al XVIII Congreso Nacional Ordinario. 

El CNE instalado en sesión permanente, recibió las actas originales de 
cada centro de trabajo firmadas por los integrantes de cada Comisión 
Electoral; así también las actas originales de los 48 Comités Seccionales 
Electorales (17 de la Ciudad de México y 31 de los Estados); dichas actas 
están firmadas por los representantes de ambas planillas quienes ade-
más se quedaron con copia de las mismas.

En la jornada electoral votaron 60 mil 751 trabajadores, esto representa 
el 80.1% de trabajadores de base con derecho a voto; de los cuales fueron 
anulados 4 mil 995 votos, principalmente por la confusión entre ambas 
urnas. 

Cabe mencionar que, la doctora Norma Liliana Rodríguez Argüelles al-
canzó el 51.6% de los votos y asistirá también como Delegada al Deci-
moctavo Congreso Nacional Ordinario a realizarse en días próximos en 
Oaxtepec, Morelos; por otro lado, el candidato por la Planilla Verde, licen-
ciado Hilario Ramírez Chávez, alcanzó el 40.16% de los sufragios, 11.45% 
menos que Rodríguez Argüelles y no asistirá como Delegado, por lo que 
solo tendrá derecho a voz y no a voto. 

La sesión concluyó entre muestras de reconocimiento y en un ambiente 
de respeto y unidad. 

Visita nuestro canal, 
donde encontraras el 

evento completo
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Primera generación de la licenciatura en psicología de las y los trabajadores y familiares de los cen-
tros de asistencia social de Cascada y Cuemanco.

Iniciativa de la Sección 21 del S.U.T.G.CDMX a cargo del Lic. Miguel Ángel Reyes Guerrero, Secretario Ge-
neral de la Sección 21 “Acción Social”, Lic. María Luisa González, Secretaria de Educación de la Sección 21 
y la Lic. Hortensia González, Suplente de la Secretaria de Educación de la Sección 21, en coordinación con 
el Lic. Armando Flores, Director General del Grupo Universitario BATA

También asistieron autoridades del Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias.

Exaltamos felicitación a las y los trabajadores graduados por esté gran esfuerzo y logró académico siem-
pre de la mano de la dirigencia sindical.

¡Éxito a TODOS los ¡Éxito a TODOS los 
Graduados!!!!Graduados!!!!

Evento de Graduación a Evento de Graduación a 
nivel Licenciaturanivel Licenciatura
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El Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) y la 
Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON) firmaron 
un convenio de colaboración para orientar a los trabajadores en el 

pago de sus contribuciones tributarias, mediante asesorías especiali-
zadas en materia fiscal.

Durante el acto realizado en el auditorio Oscar Hammeken del SNTSS, 
suscribieron el acuerdo el secretario general del Sindicato, doctor Arturo 
Olivares Cerda, y el Titular en funciones de PRODECON, Luis Alberto Pla-
cencia Alarcón. Atestiguó esta firma el secretario general del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), Marcos Bucio.

En su mensaje, el secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del 
SNTSS, Arturo Olivares, destacó que el respeto a las leyes laborales y fis-
cales generan un marco legal indispensable para construir mejores en-
tornos de desarrollo para la base trabajadora y sus familias, por lo que 
este convenio adquiere una relevancia muy importante para promover 
una nueva cultura contributiva entre la base trabajadora.

Hizo un reconocimiento al director general del IMSS, Zoé Robledo, y a 
Luis Alberto Placencia Alarcón, titular en funciones de PRODECON, por 
promover este convenio que permitirá a la base trabajadora del IMSS ac-
ceder a diversos conocimientos para una mejor toma de decisiones en 
materia fiscal y evitar contratiempos.

Olivares Cerda resaltó que una sociedad avanza cuando entiende que, así 
como tiene derechos, también tiene que cumplir con una serie de obliga-
ciones, por lo que, con esta firma, las partes deben verse como aliados, 
como equipo, tener la cercanía para la defensa de las y los trabajadores 
del Seguro Social.

Firman SNTSS 
y PRODECON 
convenio de 
colaboración 
para apoyar a 
trabajadores 
en contribución 
tributaria

El respeto a las leyes laborales y fiscales generan un marco 
legal para construir entornos de desarrollo para la base 

trabajadora y sus familias
Dr. Arturo Olivares.

Dijo que muestra de ello es que casi medio millón 
de trabajadores del Seguro Social están cumplien-
do con la presentación de la declaración patri-
monial, con cobertura cercana al cien por ciento, 
aunque señaló existen demoras por días o meses, 
debido a incapacidades por la pandemia o vacacio-
nes, y prometió que se cumplirá con la autoridad.

En su intervención, el titular en funciones de PRO-
DECON, Luis Alberto Placencia Alarcón, destacó 
que el objetivo del convenio es establecer bases 
generales en líneas de trabajo, intercambio de in-
formación y actividades conjuntas en sus respecti-
vos ámbitos de competencia, además de fomentar 
la cultura contributiva.

“Esta es una alianza sólida, exitosa, prolija y tras-
cendental para todos, trabajando mano a mano 
con uno de los sectores fundamentales del país”, 
del cual reconoció su labor durante la pandemia.

Con este convenio, entre otras acciones, el Om-
budsperson fiscal prestará al Sindicato los servi-
cios de asesoría especializada en materia fiscal 
federal, relacionados con las contribuciones fe-
derales; fungirá como abogado patrono gratuito 
para quienes requieran apoyo ante créditos fis-
cales y recibirá las Quejas y Reclamaciones que 
se interpongan en contra de actos realizados por 
autoridades fiscales federales y de las entidades 
federativas, cuando se considere que lesionan los 
derechos fundamentales de las y los contribuyen-
tes. Todo ello, encaminado a potencializar los de-
rechos tributarios de sus pensionados y asalaria-
dos, y fomentar el cumplimiento oportuno de sus 
obligaciones fiscales.  

En representación del director general del IMSS, 
Zoé Robledo, el secretario general Marcos Bucio 
señaló que la firma de este convenio fomenta la 
cultura contributiva entre las trabajadoras y los 
trabajadores del Seguro Social, y genera una ase-
soría especializada en materia fiscal.

Marcos Bucio informó que cobrar impuestos es una 
parte importante para el desarrollo de una nación; 
en 2013 México tenía el 13 por ciento, “ha habido 
un esfuerzo muy importante de la recaudación y 
hemos subido al 16 por ciento en el año 2019. Es 
importante que con todo y el año de la tragedia por 
la pandemia del COVID-19 subimos a 17.9, es decir, 
ya andamos por el 18 por ciento, pero todavía es-
tamos abajo de países como Panamá o Paraguay”.

Abundó que en México el 2.5 por ciento de los in-
gresos tributarios de 2020 derivaron de la segu-

ridad social, sector que cumple muy bien con sus 
obligaciones. “El Instituto Mexicano del Seguro 
Social es la única organización institucional gu-
bernamental que no tiene ninguna observación en 
los últimos 10 años”.

Subrayó que la cultura contributiva es importante 
porque se tienen 4.5 millones de jubilados y “mu-
chos de ellos se jubilan jóvenes, desde muy jóvenes 
cumplieron su tarea de aportarle al país como sol-
dados en seguridad social y tienen un negocio con 
la familia, es decir, tienen una actividad adicional y 
deben tener esa asesoría contributiva para pagar 
sus impuestos”.

“Pero lo importante de este convenio no es sólo la 
asesoría, sino la defensa también y cuando se los 
cobren mal, y esa es la parte más importante, por-
que ellos son los que atienden las quejas, las su-
gerencias cuando siente el contribuyente que tiene 
un proceso equivocado o que hay algún error y no 
saben a quién acercarse”, dijo.

Asistieron Luis Fernando Balderas Espinosa, sub-
procurador de Acuerdos Conclusivos y Gestión Ins-
titucional de PRODECON; Alejandro Ibarra Dávila, 
subprocurador de Protección de los Derechos de 
los Contribuyentes; Rafael Gómez Garfias, sub-
procurador de Análisis Sistémico y Estudios Nor-
mativos; Bernardo Núñez Salazar, encargado del 
despacho de la Subprocuraduría de Asesoría y 
Defensa del Contribuyente; así como secretarias y 
secretarios del CEN del SNTSS, secretarias y secre-
tarios generales seccionales, y a integrantes de la 
estructura sindical.
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SUTGCDMX,SUTGCDMX, atraviesa  atraviesa 
por una crisis histórica.por una crisis histórica.

Para propios y extraños, la historia del desarro-
llo y la modernización de los servicios Públicos 
de la Ciudad de México, sería imposible de ex-

plicar sin tomar en cuenta la importante aportación 
de todas y cada uno de los 110 mil trabajadores afi-
liados al SUTGCDMX.

Hoy los trabajadores queremos manifestar nues-
tra inconformidad, ya que actualmente, 37 sec-
ciones sindicales se encuentran con una toma de 
nota que ha fenecido, como se aclara en el boletín 
laboral burocrático de fecha 13 de mayo del 2022, 
emitido por el Tribunal Federal de Conciliación y 
Arbitraje, así como el cual establece que hay las 
condiciones necesarias para lanzar convocatorias 
a elecciones, así como lo establece la Reforma La-
boral, como quedo establecido en el Decreto del 1° 
de mayo del 2019, asentado en el párrafo 3° del ar-
tículo 69, siendo una decisión histórica que incre-
menta los derechos de los trabajadores en Justicia, 
Transparencia, Negociación y Democracia Sindical.

Citamos como un claro ejemplo, la crisis patri-
monial y financiera por la que atraviesa la caja de 
ahorro (Captralir), de donde por cierto dependen 
más de 56 mil familias, así como otro tipo de afec-
taciones en los Derechos de los Trabajadores del 
Gobierno de la CDMX, hechos que se han venido 
consumando ante la mirada indiferente de algunos 
representantes sindicales.

Por lo anterior, hemos tomado la decisión de con-
formar un colectivo amplio e incluyente en el que 
todos los trabajadores y liderazgos tenemos voz 
para manifestar lo que consideramos alternativas 
de solución contra las malas prácticas dentro del 
SUTGCDMX, el cual hemos denominado COLECTI-
VO POR LA UNDIAD DE LOS TRABAJADORES DEL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO y a nombre 
de todos los trabajadores afiliados al SUTGCDMX, 
le exigimos públicamente al Presidente del Comité 
Ejecutivo General del SUTGCDMX Aarón Ortega Vi-
lla convoque a la brevedad, realizar un ejercicio de 
transparencia, con el objeto de estar en posibilidad 
de informar a la base trabajadora sobre el destino 
de nuestra organización.

El abandono de la base trabajadora ha sido un ras-
go distintivo de algunos dirigentes sindicales, por 
lo que pugnamos el mismo, exigimos y luchamos 
por una mejora en las condiciones laborales de to-
dos los trabajadores del GCDMX.

Por ello, nuestra lucha se basa en tres ejes recto-
res:

1. LA EXIGENCIA DE UN PRONUNCIA-
MIENTO OFICIAL DE LANZAMIENTO DE 
CONVOCATORIAS.

2. CALENDARIZACIÓN DE CONVOCATO-

RIAS SECCIONALES.

3. EJERCER LA DEMOCRACIA 
PARTICIPATIVA Y LIBRE PARTI-
CIPACIÓN DE ASPIRANTES A SE-
CRETARIOS SECCIONALES.

Todos ellos, con el fin de recuperar la 
organización del SUTGCDMX, hacerlo 
democrático, productivo y vigente en 
materia de la defensa de los derechos 
laborales y humanos de los trabajado-
res, espíritu que dio origen a la creación 
del mismo.

Por último, reclamamos nuestro dere-
cho constitucional a votar y ser votados 
con entera libertad, así como igualdad 
de oportunidades para participar en las 
elecciones seccionales que se aproxi-
man.

Por lo anterior:

CONVOCAMOS A TODOS LOS 
TRABAJADORES, ASÍ COMO A LAS 
ORGANIZACIONES ADHERENTES, 
A PARTICIPAR ACTIVAMENTE EN 
LA MARCHA DEL DÍA 16 DE JU-
NIO DEL 2022 A LAS 15:30 HO-
RAS, QUE TENDRÁ COMO PUNTO 
DE REUNIÓN EN LA PLAZA DE LA 
CIUDADELA, PARA DESPUES CA-
MINAR Y COINCIDIR EN LA CALLE 
DE VENUSTIANO CARRANZA No. 
49, CEDE DEL SUTGCDMX.

Visita nuestro canal, 
donde encontraras el 

evento completo
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Fue en ese momento cuando el Premio Nobel de la 
Paz, manifestó cuanto extraña la actividad sindical 
e invito al líder nacional de la CATEM a seguir por el 
camino de los derechos de los trabajadores. 

Por su parte, Pedro Haces Barba, sostuvo que esta 
reunión abrió el dialogo histórico fundamental 
“para no perder de vista los pilares que hoy por hoy 
sostienen las causas y los logros sindicales en el 
mundo”

Lech Walesa y Pedro Haces Barba compartieron el 
reto que representa la digitalización y la adapta-
ción de las y los trabajadores a las nuevas formas 
de empleo, en la Revolución 4.0.

“Los viejos sindicalistas no lo entienden, hay que 
montar las cosas de otra forma. Los sindicatos se 
deben forzar a encontrar soluciones, pero la gente 
no quiere, soy partidario de soluciones sencillas” 
aseguró Walesa.

Por su parte, Haces Barba, expuso el cambio de 180 
grados que se vive en México en materia sindical 
y de cómo, en el gobierno del presidente López 
Obrador, los trabajadores fueron puestos como 
prioridad, al mismo tiempo que con la reforma la-
boral y el TMEC, las reglas permiten mayor compe-
tencia sindical en la historia de México.

Lech Walesa pidió a Pedro Haces Barba que no se 
detenga, a pesar de que muchos inventan escán-
dalos y recordó lo que el vivió cuando era el líder y 

Lech 
Walesa 
y Pedro 
Haces, 
juntos

La reunión histórica entre Lech Wa-
lesa, líder sindical, revolucionario 
polaco, ex presidente de Polonia y 

Premio Nobel de la Paz, junto con Pedro 
Haces Barba, líder del nuevo sindica-
lismo mexicano. Ambos compartieron 
experiencias y la visión común sobre la 
importancia social del Sindicalismo.

En el Centro Internacional de Solidari-
dad, en Gdansk, Polonia, se reunieron 
ambos lideres sindicales para inter-
cambiar puntos de vista sobre la lucha 
histórica de los trabajadores, los retos y 
el momento social y político que vive el 
mundo.

Coincidieron en la importancia del tri-
partismo, Lech Walesa contó una anéc-
dota en donde “trabajadores, sentados 
con patrones y gobierno, se obligaron 
a establecer un objetivo y llegar a un 
acuerdo, todos juntos”.

“Luchábamos por la libertad, en 
un mundo que era muy peligroso. 
Y a través de los sindicatos 
encontramos la libertad”

Lech Walesa.

“En el Gobierno de López 
Obrador, los trabajadores fueron 
puestos como prioridad, al 
mismo tiempo que con la reforma 
laboral y el TMEC, las reglas 
permitieron mayor competencia 
sindical en la historia de México”

Haces Barba.

como se enfrentó con los que no querían los cam-
bios.

“Luchábamos por la libertad, en un mundo que era 
muy peligroso. Y a través de los sindicatos encon-
tramos la libertad. Tenemos que seguir luchando 
y México también. Háganlo bien, con inteligencia”, 
aseguró Walesa.

“Sigan por ese camino y no se rindan, para que 
otros países los sigan, nosotros vamos a ayudar-
les”.

Finalmente, Lech Walesa se comprometió a visitar 
México en septiembre, para acompañar a Pedro 
Haces Barba, en el marco de la presentación de su 
libro: Por el sindicalismo del Siglo XXI.
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Federación de 
Sindicatos de 
Trabajadores al 
Servicio del Estado

Fortalecer y afianzar la democracia sindical, otorgándole a cada 
trabajador su facultad de elegir libremente a sus representantes 
sindicales a través del voto libre, secreto, directo y universal es la 

postura firme de la Central FSTSE para hacer cumplir la Reforma Laboral 
promovida por el presidente, Andrés Manuel López Obrador.

Así lo señaló su líder nacional, Joel Ayala Almeida quien dijo que ésta 
facultad es única para que el trabajador elija con su voto a sus represen-
tantes sindicales. 

Por ello, reiteró el compromiso de que la FSTSE será garante de los precep-
tos para hacer cumplir lo que hoy rige en materia electoral a los sindicatos.

Entrevistado sobre los procesos de renovación de dirigencias que lle-
van a cabo algunos sindicatos que conforman la FSTSE, Ayala Almeida 
puntualizó que la Reforma Laboral con vigencia desde el 1 de mayo de 
2019, promulgada por el Presidente de la República, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, es de gran trascendencia y de gran valor ya que apuntala la 
democracia sindical que debe regir en el país.

Manifiestó que “se han realizado ya varios de estos procesos en los sin-
dicatos que conforman la central burocrática del país, dando ejemplo de 
veracidad, al cumplir formalmente lo que marca en sus capítulos la Ley 
Laboral y así mismo dando la respectiva apertura para que quienes se 
organizan, tengan la oportunidad a través de su registro, sin limitar as-
piraciones legítimas en su derecho de ser votado”.

Ayala Almeida ratificó que la FSTSE práctica la política incluyente que 
contiene las bases sólidas, históricas de contribuir al fortalecimiento de 
las instituciones de la República y de manera directa con la Institución 
Presidencial.

Tras hacer un llamado a los 82 sindicatos de la Central FSTSE a ceñir-
se a este nuevo instrumento legal, advirtió que en estos procesos se 
debe evitar la injerencia de cualquier autoridad, pues de darse éstas, 
las sanciones deberán ser altamente ejemplares.

De darse alguna situación de este tipo, sería una deshonestidad para los 
trabajadores y un acto también contradictorio a lo determinado por con-
vicción laboral del presidente, Andrés Manuel López Obrador, puntualizó.
Finalmente dejó en claro que el Comité Ejecutivo Nacional de la Fede-
ración de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, refrenda su 
alianza histórica con el Estado Mexicano.

Exige FSTSE respeto a la autonomía sindical en procesos de 
renovación de dirigencias, pide sanciones para autoridades 

que intenten tener injerencia en los procesos.

SINDICATO DE TELEFONISTAS DE LA REPÚBLICA MEXICANA 
SINDICATO DE INDUSTRIA REGISTRO 2493 

 
 
 
 

 

CIRCULAR INFORMATIVA 
Compañeras y compañeros: 
La Asamblea General Nacional retomó los trabajos el pasado viernes 3 de junio, considerando la 
proximidad de la fecha límite para obtener resultados en los temas de vacantes, pasivo laboral y salario 
diferenciado, los cuales han sido punto de negociación entre Empresa y Sindicato. 
Durante las actividades de la asamblea, se dieron a conocer los documentos elaborados por el Comité 
Ejecutivo Nacional, en los cuales se acredita cronológicamente cómo Teléfonos de México ha sido 
afectado por las decisiones que tomó su administración al transferir los servicios y activos más rentables 
en favor de otras empresas que hoy pertenecen al consorcio América Móvil, sumado a las medidas 
regulatorias adversas en detrimento de sus ingresos; los esfuerzos que han realizado los telefonistas 
para modernizar la red más importante de telecomunicaciones del país y fortalecer a Telmex; las 
obligaciones que adquirieron los dueños de la empresa desde su desincorporación, que incluyen el 
respeto a los derechos laborales de los trabajadores; así también, se presentó uno de los estudios 
realizados por los asesores del STRM, el cual demuestra que las vacantes previamente acordadas entre 
Empresa y Sindicato y el establecimiento de una plantilla mínima no representan un costo significativo 
para el pasivo laboral en los términos contractuales vigentes. Esta información puede ser consultada en 
la página web de nuestra organización. 
Una vez que la Asamblea General Nacional conoció de estos documentos y se informó sobre el estado 
de la negociación, la mesa de los debates sometió a consideración de los asambleístas dos aspectos 
importantes: el primero, la complementariedad entre las pensiones pública y contractual como 
condición para continuar los trabajos, la cual fue rechazada; el segundo, establecer una prórroga para 
llevar a cabo un programa de acción que impulse el logro de una solución, propuesta que fue aceptada; 
poniendo la asamblea en receso para continuarla el lunes 6 de junio. 
Al reanudar actividades, los asambleístas ratificaron la votación y se fijó como fecha de prórroga el 
miércoles 29 de junio. Al rechazar la complementariedad como solución, la asamblea mandató atender 
prioritariamente la revisión contractual pendiente, proponiendo a la autoridad su intervención ante la 
Empresa para lograr una propuesta en mejores condiciones. Esta decisión determina un nuevo terreno 
en la búsqueda de un acuerdo, en donde los aspectos de pasivo laboral y vacantes se abordarán una vez 
que se haya concluido la revisión de los contratos colectivos. 

#EnDefensaDelCCT   #FuerzaSTRM   #OrgullosamenteTelefonista   #PorAmorAMexico 
 

Fraternalmente 
“Unidad, Democracia y Lucha Social” 
Ciudad de México, 6 de junio de 2022 

 

Asamblea General Nacional Comité Ejecutivo Nacional 
Comité Nacional de Vigilancia Comisiones Nacionales 
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El secretario de Gobernación, Adán Augusto Ló-
pez Hernández, afirmó que después de la lar-
ga noche del COVID-19, el país está de pie, “el 

sector turístico es una muestra de que México va a 
salir adelante, hay un sector turismo consolidado. 
Somos hoy el segundo país a nivel mundial en tu-
rismo, solamente superado por Francia”.

Junto al secretario de Turismo (Sectur), Miguel To-
rruco Marqués, en el complejo de convenciones 
Forum Mundo Imperial, el titular de Gobernación 
señaló “estamos aquí hoy para decir que México es 
grande, grande por su turismo, grande por sus ha-
bitantes; es grande por todos ustedes”.

En la edición 46 de este evento que congrega a 
integrantes de la industria turística nacional e in-
ternacional, el secretario Adán Augusto López Her-
nández felicitó a quienes lo organizan y les invitó 
a seguir trabajando unidos, “a las autoridades fe-
derales, estatales, municipales, a los empresarios, 
todos tenemos que seguir construyendo, como 
dice el eslogan: ‘el turismo es futuro’, pero el turis-
mo es México”.

El secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués, 
detalló que esta edición se tiene registro de mil 556 
compradores provenientes de 937 empresas de 47 

Tianguis Turístico México Tianguis Turístico México 
20222022

naciones, que en su conjunto representan 95 por 
ciento del total de los mercados emisores inter-
nacionales que visitan México. Se cuenta con mil 
11 empresas expositoras, representadas por 2 mil 
292 personas que atenderán a las y los visitantes 
de este evento. Además, se dispuso de 600 suites 
de negocios en las que se encuentra la oferta tu-
rística del país.

Adelantó que se estima que a lo largo de estas 
jornadas de intercambio comercial se habrán de 
superar las 65 mil 758 citas de negocios, lo que 
representa un récord en la historia de las 46 edi-
ciones del Tianguis Turístico. “Es un estímulo –en-
fatizó– que compromete a seguir trabajando para 
posicionar y mantener a esta fiesta turística como 
la más importante de América Latina y una de las 
más sobresalientes del mundo”.

Este tianguis es el evento turístico anual más im-
portante de México al exponer al mundo la riqueza 
cultural, natural y gastronómica del país. Este 2022 
se lleva a cabo del 22 al 25 de mayo.

Desde hace 46 años promueve a México como des-
tino turístico por su historia, su cultura y bellezas 
naturales. Continúa con su objetivo de ser un foro 
de negocios a nivel internacional en el que interac-

túan los principales proveedores y compradores 
dentro de la industria turística mexicana, además 
de llevar a cabo diferentes actividades.

El programa académico del Tianguis Turístico in-
cluye conferencias magistrales, y seminarios vir-
tuales y presenciales con personas expertas reco-
nocidas a nivel nacional e internacional en el rubro 
del turismo.

Ambos secretarios de Estado, junto con la gober-
nadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, entre-
garon reconocimientos a distintas personalidades 
por su profesionalismo, dedicación y entrega en el 
turismo nacional.

Estuvieron presentes el director general del Fondo 
Nacional de Fomento al Turismo, Javier May Rodrí-
guez; el subsecretario de Turismo, Humberto Her-
nández-Haddad; y en representación del secreta-
rio de la Defensa Nacional (Sedena), el general de 
División Diplomado de Estado Mayor, comandante 
de la Novena Región Militar, Celestino Ávila Astu-
dillo.

Asistieron los gobernadores de Guanajuato, Diego 
Sinhue Rodríguez Vallejo; Hidalgo, Omar Fayad 
Meneses –quien formó parte de las personas re-
conocidas por su labor en el ámbito del turismo 
mexicano, particularmente en su caso por ser pio-
nero e impulsor del Tianguis Turístico de Pueblos 
Mágicos–; Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla; 
Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo; Oaxaca, Ale-
jandro Ismael Murat Hinojosa; Quintana Roo, Car-
los Manuel Joaquín González; Yucatán, Mauricio 

Villa Dosal; y Zacatecas, David Monreal Ávila, así 
como el secretario de Turismo del estado de Gue-
rrero, Santos Ramírez Cuevas; y la presidenta mu-
nicipal de Acapulco, Abelina López Rodríguez.

Asimismo, el presidente de la Confederación de Cá-
maras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo 
(Concanaco-Servytur), Héctor Tejada Shaar; el pre-
sidente de la Asociación de Secretarios de Turismo 
de México (Asetur), Juan Carlos Rivera Castella-
nos, entre otros.

Inaugura secretario de Gobernación Tianguis Turístico México 2022; este sector es 
muestra de que el país va a salir adelante
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Acompañado de la gran familia turística, integra-
da por autoridades de los tres órdenes de gobier-
no, líderes de cámaras y asociaciones del sector, 
turoperadores, agentes de viajes, representantes 
de aerolíneas, cadenas hoteleras y prestadores 
de servicios turísticos, el titular de la Secretaría de 
Turismo (Sectur) destacó que esta edición del Tian-
guis Turístico es una muestra de que la recupera-
ción del sector es un hecho, y que hemos sacado los 
retos adelante.

En este arranque de actividades también estuvie-
ron presentes el subsecretario de Turismo, Hum-
berto Hernández Haddad; el secretario de Turismo 
de Guerrero, Santos Ramírez Cuevas; la presidenta 
municipal de Acapulco, Abelina López Rodríguez; 
el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín 

La gran familia turística corta el La gran familia turística corta el 
listón del Tianguis en Acapulcolistón del Tianguis en Acapulco

González; el presidente de la Concanaco Servytur, 
Héctor Tejada Shaar; así como secretarios de Tu-
rismo estatales; líderes de la industria turística, 
entre otros distinguidos asistentes.

Torruco Marqués señaló que, en 2021, México se 
colocó de manera coyuntural en el segundo lugar 
en llegada de turistas internacionales, y la Organi-
zación Mundial del Turismo (OMT) está por confir-
mar que se alcanzó el séptimo lugar en captación 
de divisas por turismo.

Resaltó que también se logró que nuevos nichos 
de viajeros, principalmente de alto nivel de gasto, 
llegaran a nuestro país; lo que permitirá, además, 
cumplir con la premisa de hacer del turismo una 
herramienta de reconciliación social.

Subrayó que esta es la segunda edición del Tian-
guis Turístico que es inclusivo, porque es uno de los 
principios rectores del gobierno: No dejar a nadie 
atrás; no dejar a nadie fuera.

El titular de Sectur destacó también los logros que 
se alcanzaron en la primera edición del Tianguis 
Internacional de Pueblos Mágicos, que se llevó a 
cabo en Barcelona, España, en la que acudieron tu-
roperadores de Europa y Asia, y se concretaron 487 
citas de negocios.

Puntualizó que para el siguiente año, se realizará la 
segunda edición de este evento, ahora en la ciudad 
de Los Ángeles, California, al ser este estado de los 
Estados Unidos, el principal emisor de turistas in-
ternacionales hacia México.

“Continuaremos trabajando para erradicar la con-
centración del turismo en solo 6 plazas turísticas, 
destinos a los cuales arriba el 92.5% de los turistas 
internacionales. Queremos que las 235 plazas de 
vocación turística, donde se desarrolla el 90% de 
la actividad de nuestro sector, sean ‘foco’ de atrac-
ción para nuestros visitantes nacionales y extran-
jeros”, declaró Torruco Marqués.

En ese sentido destacó el desarrollo de los pro-
ductos ancla, así como la organización de eventos 
de alto impacto como el Down Hill Taxco, en el que 
asistirán participantes de más de 20 países.

Por su parte, la gobernadora de Guerrero, Evelyn 
Salgado Pineda, subrayó el entusiasmo de los 
guerrerenses por recibir nuevamente el Tianguis 
Turístico, tierra de múltiples atractivos turísticos 
como sus playas, pero también otras áreas natu-
rales y sitios históricos.

Durante estos días, en el Tianguis Turístico México 
2022 se tienen registrados mil 556 compradores 
provenientes de 937 empresas de 47 naciones; mil 
11 empresas expositoras; y están preestablecidas 
65 mil 758 citas de negocios.
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Tianguis Turístico México Tianguis Turístico México 
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Tianguis Turístico recuperación del Tianguis Turístico recuperación del 
empleo turísticoempleo turístico
El titular de la Secretaría de Turismo (Sectur) indicó 
que en el periodo enero a marzo de 2022, el empleo 
turístico representó el 8.6% de la población ocupa-
da en el sector turismo de México.

Destacó que esto demuestra que continúa la re-
cuperación en el empleo turístico, al mostrar tam-
bién, en el primer trimestre 2022, un crecimiento de 
2.9%, equivalente a 123 mil 930 personas emplea-
das más, comparadas con los 4 millones 264 mil 
personas del trimestre previo.

Torruco Marqués señaló que en su comparativo 
anual, se observó un incremento de 703 mil 538 
personas empleadas en el sector productor de 
bienes y servicios turísticos, equivalente a un cre-
cimiento de 19.1% respecto al primer trimestre de 
2021.

Durante la jornada de trabajo en el Tianguis Turís-
tico, el titular de Sectur sostuvo diversas reuniones 
con importantes líderes de la industria turística na-
cionales e internacionales, así como gobernadores 
y secretarios de Turismo estatales.

Con Christophe Didier, vicepresidente de Ventas 
Globales de Copa Airlines, hablaron de la impor-
tancia de la conectividad aérea. Didier subrayó que 
México fue el país más importante para la aerolínea 
durante la pandemia, porque quedó abierto todo el 
tiempo. Lo que le permitió mantener sus vuelos.

El secretario de Turismo también se reunió con Jor-
ge Schoenenberger Arnaiz, CEO de Viajes el Corte 

Inglés Travel Group, con quien conversó sobre los 
planes a futuro de la compañía, y cómo potenciar 
el turismo internacional, y especialmente español 
hacia México.

Participó en la presentación de la serie turística de 
Guanajuato “¿Y tú que vas a hacer?”. Acompañado 
del gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Ro-
dríguez Vallejo, y el secretario de Turismo estatal, 
Juan José Álvarez Brunel, cuyo propósito es impul-
sar la promoción de los atractivos turísticos de la 
entidad.

En ese mismo sentido, asistió a la entrega de la 
Marca Turística “Morelos la Eterna Primavera”, que 
contó con la presencia del gobernador de la en-
tidad, Cuauhtémoc Blanco Bravo, y en donde se 
destacó la estrategia que llevarán a cabo, la cual 
cuenta con el respaldo de la iniciativa privada y au-
toridades de los tres órdenes de gobierno.

Torruco Marqués participó en la celebración de los 
100 años de Estrella de Oro, en donde resaltó que 
el transporte foráneo representa un gran estímulo 
para el desarrollo turístico de las regiones, ya que 
permite acercar a más viajeros a nuevos destinos 
del país, generando, a su vez, una mayor demanda 
del servicio en una dinámica muy positiva. Como 
parte de la celebración, el secretario de Turismo 
hizo entrega de un reconocimiento a José Miguel 
Díaz, gerente general de Estrella de Oro.

En la presentación oficial de la marca “Mar de Cor-
tés”, Torruco Marqués puntualizó, ante los secreta-

rios de Turismo de Sonora, Célida López Cárdenas; 
Sinaloa, María del Rosario Torres Noriega; Baja 
California Sur, Rosa Maribel Collins Sánchez; Na-
yarit, Juan Enrique Suárez del Real Tostado; y del 
subsecretario de Turismo de Baja California, José 
Quiñónez Ramírez, que integran esta alianza turís-
tica; los diferentes proyectos que se llevan a cabo 
en la región noroeste del país.

Entre estos se encuentran los productos ancla y 
eventos de alto impacto, como el Acuario de Ma-
zatlán, en Sinaloa; la carrera del Desierto de Altar, 
en Sonora; el proyecto Integral Islas Marías, en 
Nayarit; la carrera De Mar a Mar, en Baja California 
Sur; la Chinesca en Mexicali y el Maratón entre Vi-
ñedos en Ensenada, en Baja California; así como el 
impulso a los segmentos de turismo náutico, pesca 
deportiva y cinegético. Además, destacó las obras 
carreteras y planes de conectividad para capitali-
zar la oferta turística de estas entidades.

El titular de Sectur conoció el proyecto de Peter E. 
Pincus, CEO de CCRA, que consiste en capacitación 
sobre el destino México, que incluye las bondades 
de la cultura y la geografía, los productos y servi-
cios, para incrementar los visitantes internaciona-
les a nuestro país.

También acudió a la celebración del 25 aniversario 
de RIU Hotels & Resorts en México, en donde Joan 
Trian Riu, consejero directivo de la cadena hotelera, 
reconoció el liderazgo del secretario Miguel Torru-

co Marqués, por saber guiar al sector y lograr su re-
cuperación; y mostró su disposición para continuar 
con las inversiones en nuestro país.

Por su parte, el secretario de Turismo agradeció la 
confianza de esta compañía que cuenta con 12 mil 
94 habitaciones en 20 establecimientos de hospe-
daje, distribuidos en seis destinos de México. Les 
reiteró que las condiciones de salud en el país per-
miten volver a las actividades que nos eran cotidia-
nas, y que la hotelería es la columna vertebral del 
turismo.

Así mismo lo refrendó en una reunión con el presi-
dente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Mo-
teles, Juan José Fernández Carrillo, al destacar que 
en 2019, este sector representó el 29.8% del PIB 
Turístico y generó 9.7% del empleo.

Torruco Marqués destacó que en el primer trimes-
tre del 2022, la ocupación hotelera promedio en 70 
centros turísticos monitoreados, fue del 50.6%, lo 
que representa 22.8 puntos porcentuales por arri-
ba de lo registrado en igual periodo del 2021.

El Tianguis Turístico continúa con sus productivas 
sesiones de trabajo que incluyen más de 65 mil ci-
tas de negocios, un programa académico integrado 
por conferencias magistrales y el compromiso con 
la inclusión para hacer del turismo una auténtica 
herramienta de reconciliación social.
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Tianguis Turístico México 2022 en Tianguis Turístico México 2022 en 
Acapulco rompe récords históricos Acapulco rompe récords históricos 
en citas de negocios y transaccionesen citas de negocios y transacciones
El titular de la Secretaría de Turismo del Gobierno 
de México (Sectur) informó que también significan 
17 mil 572 citas de negocio adicionales, respecto a 
la edición 2019 celebrada en Acapulco; y destacó 
que de estas citas el 38.1% concluyeron en ventas 
y 62% en apartado de espacios, de acuerdo con la 
información proporcionada por los consultados.

Indicó que otro récord histórico en este Tianguis Tu-
rístico fueron los 1 mil 745 compradores inscritos, 
esto es, 109 compradores más respecto a la edición 
2021, y también significó un aumento del 6.7% res-
pecto a la edición 2019, con 401 compradores más.

Torruco Marqués señaló que para esta edición de 
Tianguis Turístico, se proyecta un récord histórico 
más, ya que la tendencia del volumen de transac-
ciones de negocio se estima en 663 millones de pe-
sos.

Esto supera la edición Mérida 2021, en donde se 
registraron 598 millones de pesos por volumen de 
transacciones de negocio, lo que significan 10.8% 
más; y en lo que corresponde a la edición Acapulco 
2019, el incremento es de 54%.

Subrayó que el 63.2% de los comprado-
res son de origen nacional y 36.8% de 
origen extranjero. En cuanto al origen de 
los compradores, Colombia tuvo un in-
cremento para ubicarse en 11%; Estados 
Unidos se mantiene en 10%; España, 3%; 
y de otros países, 13%.

Agregó que los productos que más se 
ofertaron por parte de los expositores 
en el Tianguis Turístico 2022 fueron tu-
rismo de sol y playa en 48%, turismo 
cultural 46%, y turismo de naturaleza 
37%.

En cuanto a los destinos más popula-
res entre los compradores, fueron Can-
cún, con 47%; Acapulco, 42%; Ciudad 
de México 34%; Puerto Vallarta, 32%; 
y Pueblos Mágicos 30%, pero destaca 
que la preferencia por otros destinos 
incrementó 60%, lo que significa que 
ya se diversifican hacia las 254 plazas 
de vocación turística.

El secretario de Turismo puntualizó 
que respecto a la evaluación de los 
perfiles de los expositores por parte de 
los compradores, el 44% calificó como 
“Excelente” y el 55% como “Muy bue-
no”. Los expositores evalúan el Tian-
guis Turístico de México en su edición 
2022 celebrada en Acapulco, como “Ex-
celente” en un 34%, y como “Muy bue-
no” el 57%.

Durante el último día de actividades 
del Tianguis Turístico, el secretario de 
Turismo recibió varios mensajes de 
aprobación por parte de turoperadores, 
agentes de viajes, expositores, compa-
radores, y autoridades que acudieron a 
esta importante cita con la industria tu-
rística de México.
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Me llamo Domboué Nibéissé, tengo 15 
años, cuando tenía 9 años tuve que 
dejar la escuela para trabajar en los 

campos de algodón. 

Vivo con mi tía, tengo cinco hermanos mayo-
res, cinco hermanas mayores y tres herma-
nas menores.

Empecé a ir a la escuela a los 8 años, pero un 
año después, en CE1 (2º curso de primaria), 
dejé de ir a la escuela porque no teníamos 
suficiente dinero. Me dolió no ir. No me gus-
taba porque mis amigos se iban al colegio y 
me dejaban sola.

Cuando dejé de ir a la escuela, me puse a tra-
bajar en el campo para ganar algo de dinero.

Fue duro y agotador.  Recogíamos el algodón 
a mano. Había algunos otros niños trabajan-
do conmigo.

Solía empezar a sembrar a las 9 de la maña-
na, descansaba sobre la 1 de la tarde y a las 
4 me iba a casa. Me dieron entre 500 (0,79 
USD) y 750 francos (1,19 USD).

Cuando no era época de siembra o cosecha, 
en los días de mercado, ayudaba a vender 
ropa para ganar algo de dinero.

Un niño debe ir a la Un niño debe ir a la 
escuela, escuela, no a trabajarno a trabajar

Cuando tenía 11 años, un centro de re-
inserción escolar (Centre de Stratégie 
de Scolarisation Accélérée / Passerelle 
- SSA/P) se puso en contacto con noso-
tros para que pudiera volver a la escue-
la. Pude entrar en el centro y me alegré 
mucho porque sabía que iba a aprender 
mucho.

En el centro SSA/P, aprendí a contar y a 
leer en dioula, hicimos los deberes en 
dioula, y luego aprendimos a contar y 
a hacer cálculos y deberes en francés. 
Gracias a ello, pude volver a la escuela 
en el sistema formal, en la clase CM1 
(cuarto curso de primaria).

Ahora que he vuelto a la escuela me 
siento bien. Estoy muy contento porque 
he encontrado a mis amigos.  Durante 
el recreo me gusta jugar a la pelota con 
ellos.

Mi asignatura favorita es el estudio de 
textos. Cuando sea mayor quiero ser 
policía.

Los niños deben estar en la escuela, no 
en el trabajo. Cuando trabajaba no me 
gustaba porque me cansaba. Y aunque 
la escuela sea a veces un poco difícil, 
aprenderás y un día te ganarás la vida 
con ello.

Fue duro y agotador.  Recogíamos el algodón a mano.
Domboué Nibéissé - Estudiante
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Día histórico para la prensa deportiva nacional 
con el ingreso de 34 reporteros –hombres y 
mujeres– al recinto del Salón del Periodista 

Deportivo, dentro de la 5ª Generación, que ya se su-
man a los 142 comunicadores que forman parte de 
este icónico lugar.

En el auditorio de la Confederación Deportiva Mexi-
cana (Codeme), en la Magdalena Mixhuca, el empre-
sario Carlos Slim Domit, apadrinó al nuevo grupo de 
consagrados reporteros y fotógrafos, que recibieron 
un reconocimiento por trayectoria y antigüedad re-
latando las vicisitudes de la vida deportiva de Mé-
xico.

En la reunión el Director Ejecutivo del INDET, el profe-
sor Pablo Reyes Osorio tuvo la oportunidad de charlar 
con el empresario Carlos Slim Domit dónde le expuso 
el trabajo realizado por el Congreso del trabajo a tra-
vés del INDET con la.base trabajadora como principal 
motor de la activación física de la base trabajadora.

El acontecimiento celebrado en las instalaciones de 
la CODEME los integrantes de este Salón entregaron 
a Slim Domit, para su publicación y distribución, el li-
bro Alas de Papel, anecdotario de periodistas depor-
tivos, con la participación de 21 periodistas, así como 
un ejemplar de la historia de la Federación Mexicana 
de Cronistas Deportivos (Femecrode), que el pasado 

Peña Troncoso, Josafat Ramírez Márquez, Alberto 
Rico Santacruz, Víctor Rodríguez Ocadiz, Roberto 
Ruvalcaba Maldonado, Carlos Serrano Bazán, José 
Luis Simón Rodríguez, Arturo Solano Ortiz, Óscar 
Soria Noriega, Roberto Sosa Calderón, Javier Trejo 
García, José Luis Vargas Espinoza y Antonio Zamo-
ra Ramírez.

En esta ocasión asistieron unas 200 personalida-
des, entre galardonados, familiares, periodistas, 
funcionarios e invitados especiales.

La conducción del acto recayó en nuestro compañe-
ro José Santoyo, fundador y presidente vitalicio de 
la Femecrode, junto con Malena Alarcón, descen-
diente del legendario cronista Jorge “Sony” Alarcón, 
quienes guiaron los destinos de la ceremonia.

La Clase Masiva de Box en la explanada del Congre-
so del Trabajo el domingo 22, será algo relevante 
para el deporte en México.

La realización de la Clase Masiva de Box y alcanzar 
el Récord Guinness como la “clase más grande del 
mundo” implicará que los asistentes se preparen fí-
sica y técnicamente con el manual de ejercicios para 
ese “histórico” momento del 18 de junio en el Zócalo 
de la Ciudad de México, antes realizarán una clase 
de box en la explanada del Congreso Del Trabajo. 

El director del Instituto del Deporte (INDEPORTE), Ja-
vier Hidalgo Ponce, afirmó que la tendencia es favo-
rable por el apoyo otorgado que realiza el Congreso 
del trabajo a través del INDET para hacer favorable 
el objetivo de rebasar los 20 mil participantes.

Reunidos en las instalaciones de Confederación De-
portiva Mexicana “CODEME” ante medios de comu-
nicación en la entrega de los galardones por trayec-
toria a la prensa deportiva y en compañía del testigo 
de honor, Carlos Slim Domit, Hidalgo Ponce destacó 
la importancia de que los participantes realicen el 
mayor número de entrenamientos.

“Estamos buscando no tanto la masividad sino la ca-
lidad en esta Clase que también sea un gran espec-
táculo. Es un gran reto y todo un desafío que tene-
mos como Ciudad de México ante el mundo”, afirmó.

La Clase Masiva de Box busca romper el Récord 
Guinness como la “Clase más Grande del Mundo” 
marca que ostenta la ciudad de Moscú con 3,350 
participantes en 2017.

Agradeció al Congreso del Trabajo y el INDET por su 
promoción a la activación física por el todo el apoyo 
brindado al realizar este próximo domingo al entre-
namiento que se realizará en la explanada del Con-
greso del Trabajo.

Hizo énfasis, en la importancia de ponerse en for-
ma con la finalidad de cumplir con los requisitos que 

exige el Récord Guinness tales como 30 minutos de ejercicios continuos 
con un manual previo que se le entregará a este organismo.

“Son 30 minutos sin descanso, vamos a tener un visor por cada 50 participan-
tes, si llegan a descalificar al 10 por ciento de los participantes el récord no 
se rompería”, comentó. En este mismo orden de ideas, relató que se tienen 
cerca de 10 mil inscritos a la fecha y continúa abierto el registro en el sitio 
de Internet:

Por su parte, el Director Ejecutivo del INDET el profesor Pablo Reyes Osorio 
afirmó que el Congreso del trabajo y el INDET van con todo el apoyo para 
que se logre romper la marca mundial para lo cual ha convocado a sus 
promotores de la salud bajo la coordinación del licenciado Juan Eduardo 
Flores Nava para que ofrezcan toda la asesoría en los entrenamientos pú-
blicos al sector laboral, que se realizan en distintos puntos de la Ciudad de 
México y a nivel nacional.

“Este 18 de junio se va a romper un récord y se va a poner a México en el 
mapa mundial y sobre todo uniendo al boxeo con la comunidad social”, 
finalizó.

Firma del Convenio para la realización de los 50 Juegos Nacionales de los 
Trabajadores

En la sede del Congreso del Trabajo, con la activación física rumbo a la Cla-
se Masiva de Box, firmamos con Mtro. José Luis Rodríguez Díaz de León, 
Secretario del Trabajo y Fomento al Empleo en Gabinete de Gobierno de 
Ciudad de México y Instituto del Deporte de la Ciudad de México la convo-
catoria para las competencias en la CDMX rumbo a los 50 Juegos Naciona-
les de los Trabajadores, comenta Lic. Reyes Soberanis Moreno, Presidente 
del Congreso del Trabajo y Secretario General de la Confederación Obrera 
Revolucionaria.

El INDET presente El INDET presente 
en la entrega de en la entrega de 
reconocimientosreconocimientos de  de 
la 5a generación de la 5a generación de 
periodistas deportivosperiodistas deportivos

22 de febrero cumplió 30 años de creación.

Los nuevos inmortales son: Irma del Carmen Cue-
vas Rivero, Lilia Alejandra Hernández Fierro, Gra-
ciela Reséndiz Reséndiz, Mac Reséndiz, Reséndiz, 
Jorge Aguilar Ponce, Emilio Fernando Alonso Rubí, 
Ricardo Argudín Ramírez, Guillermo Enrique Ávila 
Cortés, Sergio Bañuelos de la O, Francisco Barón 
Torres, Jaime Humberto Barragán Ávila, Enrique 
Burak Sacristán, Juan Castillo Borja, Alejandro 
Cota Miranda, Jorge de la Serna Marroquín, Jorge 
Guzmán Torres, Diego Hernández Tejeda, Felipe 
Ramón León Romo, Mauricio Meza Moreno, Héctor 
Navarrete Rodríguez, Gerardo Peña Kegel, Ángel 
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Es momento 
para recuperar 
la esencia del 
sindicalismo 
y fortalecer 
la negociación 
colectiva en favor 
de los trabajadores

adquisitivo del salario mínimo es de 71%, en los últi-
mos tres años; así como los salarios promedio que se 
encuentran en 14 mil 414, cuando en 2018 estaban por 
encima de 10 mil pesos. 
 
Entre los retos por afrontar, mencionó la entrada en 
vigor de la Tercera Etapa de la Implementación de la 
Reforma Laboral, programada para el próximo 3 de 
octubre y de la cual Nuevo León, forma parte. 

También, informó Alcalde Luján, se encuentra el re-
parto de utilidades, “gracias a la reforma en materia 
de subcontratación donde se prohibió la subcontra-
tación de personal, ahora más de tres millones de 
mujeres y hombres van a tener acceso por primera 
vez en su historia laboral, al reparto de utilidades”, 
aseguró.

Para finalizar, comentó, “a donde quiera que uno va 
alrededor del mundo, lo primero que te dicen es que 
los trabajadores de México son los mejores del mun-
do”.

En el presídium acompañaron a la secretaria del Tra-
bajo del Gobierno de México, Federico Rojas Veloquio, 
secretario del Trabajo de Nuevo León; Iván Rivas Ro-
dríguez, titular de Economía en el estado; así como 
Nazira Zogbi Castro, Secretaria del Trabajo en el go-
bierno del estado de Coahuila.

También estuvieron Genaro Leal Martínez, Coordi-
nador Nacional de la Federación de Trabajadores de 
Sindicatos Autónomos; así como de Raúl Benítez, se-
cretario General de la Federación de Trabajadores de 
Sindicatos Autónomos.

En el mundo del trabajo se viven tiempos inéditos, con el Nuevo Mo-
delo Laboral podemos coexistir, convivir, dialogar, entendernos y 
sobre todo, aprovechar las circunstancias para juntos fortalecer la 

justicia y mejorar las condiciones de los trabajadores en nuestro país, 
afirmó la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Lui-
sa Alcalde Luján.

Como muestra de los vientos de cambio que soplan en el sector labo-
ral, Luisa Alcalde destacó la convergencia de representantes de la CTM, 
CROC, sindicalismo independiente y autónomo, Conasim y Fenesa, en el 
XXXIX Congreso Nacional de Comisiones de Capacitación, Adiestramiento 
y Productividad, organizado por la Federación de Trabajadores de Sindi-
catos Autónomos de Nuevo León.

Desde la Secretaría -dijo- creemos que el momento actual “es la mejor 
oportunidad para los sindicatos de recuperar la esencia del sindicalismo, 
de regresar a las bases, convencer a los trabajadores y a las nuevas ge-
neraciones de la importancia de la defensa colectiva”.

Además, agregó la responsable de la política laboral, “gracias al compro-
miso de los trabajadores, empresas y gobierno, recuperamos todos los 
empleos que se perdieron durante la pandemia, estamos tocando cifras 
históricas en los empleos formales registrados ante el Instituto Mexica-
no del Seguro Social” y expresó, se supera en 400 mil empleos, los regis-
trados antes de la pandemia. 

Explicó que la intención de la reforma es ver traducidos los esfuerzos 
en mejores salarios y condiciones laborales, la recuperación en el poder 

 Se han recuperado más de 400 mil empleos formales, en 
comparación a los registros previos a la pandemia 

Hoy más de tres millones de mujeres y hombres van a tener 
acceso, por primera vez, al reparto de utilidades
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Acuerdan STPS y Acuerdan STPS y 
Mercado LibreMercado Libre apertura  apertura 
de la Tienda Oficial Jóvenes de la Tienda Oficial Jóvenes 
Construyendo el Futuro en el Construyendo el Futuro en el 
portal de ventasportal de ventas

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
(STPS), a través del Servicio Nacional del Em-
pleo (SNE) y el programa Jóvenes Construyen-

do el Futuro, acordó con la empresa de comercio 
electrónico Mercado Libre la apertura de la Tienda 
Oficial Jóvenes Construyendo el Futuro en su portal, 
con la finalidad de potenciar las ventas de los pro-
ductos elaborados por aprendices y tutores benefi-
ciarios del programa.

Así lo informó el subsecretario de Empleo y Pro-
ductividad Laboral de la STPS y responsable del 
Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, Marath 
Bolaños López, al firmar un convenio de colabora-
ción con Mercado Libre para formalizar la colabo-
ración entre las partes, que permita la promoción y 
divulgación del comercio electrónico de los bienes 
que se producen a través de esta acción de gobier-
no.

El Subsecretario del Empleo explicó que actual-
mente el programa ha beneficiado a 2 millones 270 
mil jóvenes vinculados a 320 mil centros de trabajo, 
y hoy que las cadenas de distribución y de comercio 
se han traslado a los medios electrónicos es impor-
tante tener un canal de distribución para que pue-
dan aprovechar este cambio.

“Muchas de las empresas que colaboran en el pro-
grama no han transitado con tanta fluides (al merca-

Firma subsecretario Marath Bolaños López convenio de colaboración para impulsar el 
consumo de productos elaborados por aprendices y tutores

También se brindará capacitación a los participantes del programa para potenciar el 
uso de la plataforma

do electrónico), y los jóvenes que colaboran y buscan 
el autoempleo no logran el empuje y sufren de falta 
de capacitación para impulsar su propio negocio por 
estas vías”, de ahí la importancia del convenio, para 
empujar el desarrollo de los startups de jóvenes y 
negocios que los apoyan, destacó.

El Convenio tiene por objeto integrar esfuerzos re-
ferentes a la promoción y divulgación del comercio 
electrónico de bienes a través de una tienda oficial 
online para el Programa, en la que se difundan y 
comercialicen los productos que lleguen a ser ela-
borados por aprendices en capacitación, aprendi-
ces egresados y tutores participantes del mismo 
en coordinación con el SNE, para ampliar el marco 
de comercialización mediante las ventas a través 
del portal electrónico.
 
De esta manera, Mercado Libre otorga de manera 
gratuita a la STPS una Tienda Oficial que se ge-
nerará digitalmente, alojada en su portal y que se 
denominará “Tienda Oficial Jóvenes Construyen-
do el Futuro”, además, capacitará de manera gra-
tuita en el uso de su plataforma a los aprendices 
con la finalidad de potenciar sus ventas, poniendo 
a su alcance las herramientas para que puedan 
aprender la utilización de los recursos que el portal 
pone a disposición de sus usuarios.

Por su parte, Alehira Orozco Reyes, directora de 
Relaciones con Gobierno y Políticas Públicas y re-
presentante legal de Mercado Libre, destacó que 
no se descarta a futuro, una vez madurada la pá-
gina, poder ofrecer a los participantes otros bene-
ficios que da el portal, como es el caso de servicios 
financieros o créditos, que puedan ayudar para po-
tenciar el comercio de sus productos.
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El 77% de los financiamientos se obtuvieron a 
través de Unamos Créditos Infonavit, lanzado 
en febrero de 2020.

El Instituto benefició a 5 mil 054 parejas con un 
Crédito Conyugal Infonavit y 16 mil 463 parejas que 
pudieron unir su crédito sin la necesidad de estar 
casadas.

Con los objetivos de promover el respeto, la inclu-
sión y la adecuada atención a las necesidades de 
vivienda de las y los trabajadores sin importar su 
identidad de género o preferencia sexual, del año 
2002 al 08 de mayo de 2022, el Instituto del Fon-
do Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 
(Infonavit) ha otorgado 43 mil 034 créditos hi-
potecarios, en beneficio de 21 mil 517 parejas del 
mismo sexo.

Del total de créditos otorgados a parejas del mismo 
sexo, el 77% se colocó a través de Unamos Crédi-
tos Infonavit, esquema de financiamiento lanzado 
en febrero de 2020, que permite a dos personas 
comprar una vivienda con su Crédito Infonavit sin 
necesidad de estar casadas.

Mientras que, el 23% de los créditos se otorgaron 
a parejas que sí contrajeron matrimonio y tramita-
ron su financiamiento bajo la modalidad de Crédito 
Conyugal Infonavit.

De forma conjunta, a través de Crédito Conyugal 
Infonavit y Unamos Créditos Infonavit, en los últi-
mos 20 años se generó una derrama económica de 
14 mil 340 millones de pesos, de los cuales el 83% 
corresponde a los financiamientos ejercidos entre 
2020 y 2022.

Infonavit ha 
otorgado 
más de 43 
mil créditos 
a parejas del 
mismo sexo 
en 20 años

Así, además de dar acceso a una vivienda a 
las y los trabajadores, sin importar su prefe-
rencia sexual, el Instituto ha contribuido a la 
recuperación económica del país a través de 
sus esquemas de crédito.

El 54.4% de los créditos otorgados se con-
centran en siete entidades: Quintana Roo, Es-
tado de México, Nuevo León, Jalisco, Chihua-
hua, Baja California y Guanajuato.

En el marco de su 50 aniversario y como parte 
del denominado “Año de la Atención”, el Info-
navit ratifica su compromiso por continuar 
impulsando activamente el acceso de las 
parejas del mismo sexo a una solución de vi-
vienda, a través de sus diferentes esquemas 
de crédito, garantizando su derecho constitu-
cional.

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

Infonavit es una institución de solidaridad, 
servicio y seguridad 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 América Lati-
na 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.
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El Gobierno ha transformado la visión que se tenía 
de los jóvenes, antes se les cerraban las puer-
tas, ahora se les otorgan becas, se abren nuevos 

planes educativos y se les vincula a centros laborales, 
afirmó la secretaria de Seguridad y Protección Ciuda-
dana, Rosa Icela Rodríguez.

Al presentar la estrategia “Constructores de Paz”, en 
el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, 
junto con el presidente municipal, Adolfo Cerqueda y 
la coordinadora de Jóvenes Construyendo el Futuro, 
Dayra Vergara, la funcionaria remarcó que con esto se 
da oportunidad a los jóvenes que viven en zonas con 
altos índices de violencia para evitar que sean coopta-
dos por el crimen.

“Queremos que tengan oportunidades reales, mejores 
que las que nosotros tuvimos”, dijo.

Añadió que este esfuerzo se acompaña de la Estra-
tegia Nacional de Seguridad Pública impulsada por el 
presidente Andrés Manuel López Obrador, cuyo cora-
zón es la atención de las causas que generan la vio-
lencia y el crimen.

La titular de la SSPC explicó que se instalarán módu-
los móviles para que los interesados se inscriban y el 
gobierno los enlace con empresas, talleres, comer-
cios y otros lugares y reciban 5 mil 258 pesos men-

“Constructores de paz” “Constructores de paz” 
llega a Nezahualcóyotl, llega a Nezahualcóyotl, 
Estado de MéxicoEstado de México

suales de apoyo durante un año.

“Entonces, es una buena oportunidad para que mu-
chos jóvenes puedan conseguir el empleo, empezando 
con esta beca que tiene un salario mínimo mensual”, 
señaló.

Por su parte, la Coordinadora Nacional del Programa 
Jóvenes Construyendo el Futuro, Dayra Vergara, en re-
presentación del subsecretario de Empleo y Producti-
vidad Laboral del Gobierno de México, Marath Baruch 
Bolaños, destacó que esta política de gobierno ofrece 
por primera vez a los jóvenes que no estudian ni tra-
bajan la oportunidad de insertarse a la vida productiva.

“Esto ayuda no solo a los beneficiarios y a los centros 
de trabajo, sino también a las comunidades al traer 
bienestar a las mismas, ya que el programa apuesta 
por la juventud para ser parte de su desarrollo”, agre-
gó.

El Estado de México, expresó, es una de las cinco enti-
dades donde más apoyos se han brindado con 187 mil 
beneficiarios históricos, con una inversión de 5 mil 800 
millones de pesos, y tan solo en Netzahualcóyotl se 
han apoyado a 12 mil jóvenes.

En tanto, el presidente municipal, Adolfo Cerqueda, 
consideró que esta la estrategia permitirá a los jóve-
nes de esta localidad tener una oportunidad de cons-
truir un mejor futuro.

Estuvieron también el titular de la Unidad de Políticas 
y Estrategias para la Construcción de Paz con Entida-
des Federativas y Regiones de la SSPC, Carlos Augusto 
Morales; el delegado estatal de Programas para el De-
sarrollo Integral en el Estado de México, Juan Carlos 
González y la diputada local por el distrito 41 de Neza-
hualcóyotl, Carmen de la Rosa.
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Previo a la aprobación del reglamento interno 
del Organismo Público Descentralizado Cen-
tro de Conciliación Laboral, estuvo en Guada-

lajara, Jalisco, la secretaria del Trabajo y Previsión 
Social, Luisa Alcalde Luján, para supervisar los 
avances que se tienen en la implementación de la 
Reforma Laboral.

Acompañada por el secretario del Trabajo de Jalis-
co, Marco Valerio Pérez Gollaz; el director general 
del Centro Federal Laboral, Alfredo Domínguez 
Marrufo, y el presidente del Tribunal Superior de 
Justicia del estado, Daniel Espinosa Licón, des-
tacó ante empresarios y líderes sindicales que es 
una responsabilidad conjunta impulsar la trans-

Secretaria del Trabajo y Secretaria del Trabajo y 
Previsión SocialPrevisión Social supervisó  supervisó 
los avances de la Reforma los avances de la Reforma 
Laboral en JaliscoLaboral en Jalisco

formación laboral que cambia de manera profun-
da la relación entre empresas y sindicatos, entre 
trabajadores y sindicatos, y entre gobierno, em-
presas y sindicatos.

“Estamos a 4 meses de iniciar en el estado la im-
plementación de la reforma laboral, que tiene 3 
ejes: justicia laboral, libertad sindical y negociación 
colectiva auténtica, por lo que a partir del 3 de oc-
tubre cierran las Juntas de Conciliación y Arbitraje y 
todos los nuevos conflictos irán a nuevas autorida-
des, los centros de conciliación, espacios abiertos, 
donde funcionarios expertos van a intentar que las 
partes puedan llegar a un arreglo, y los tribunales 
laborales dependientes del poder judicial”, explicó.

Antes la justicia laboral era lenta, opaca y esta-
ba secuestrada por la industria del litigio que no 
beneficiaba a los trabajadores, y este nuevo mo-
delo pretende resolver de fondo este problema, 
y cuando haya conflicto se apueste por la vía de 
solución en unos cuantos días y solo los conflic-
tos más complejos lleguen a los tribunales, pero 
ahora con la garantía que es el poder judicial de 
quienes dependen, dijo.

Pidió a los empresarios coadyuvar con los sindi-
catos para llevar a cabo el proceso de legitima-
ción de contratos colectivos, al cual le resta un 
año para que termine el plazo, ya que además de 
cumplir con la ley es la mejor forma de vacunar-
se para evitar paneles laborales en el marco del 
Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y 
Canadá. A la fecha, informó, en Jalisco se han le-
gitimado 253 contratos y consultado a 88 mil 64 
trabajadores.

Por su parte, Marco Valerio Pérez Gollaz, secreta-
rio del Trabajo en la entidad, dijo que “a través del 
convenio de coordinación firmado con el gobier-
no federal, tenemos un apoyo económico que se 
asignó a Jalisco por la cantidad de $48’803,425.57 
para la creación de los Centros de Conciliación 
Laboral del Estado de Jalisco para invertir en in-
fraestructura, mobiliario y tecnologías de la infor-
mación. Lo que permitirá el inicio de funciones el 3 
de octubre de este año”.

 La entidad avanza en tiempo y forma para el inicio de labores del Centro de 
Conciliación Laboral y los tribunales laborales locales

 Intercambian puntos de vista con representantes de los sectores empresarial y obrero 
sobre la tercera etapa de la Reforma Laboral

Jalisco cuenta con avances significativos en la 
aplicación de métodos alternos de solución de 
conflictos que se aplican en otros rubros del de-
recho por parte del Instituto de Justicia Alternati-
va; y que poco a poco se han retomado por parte 
de los funcionarios que integran el equipo de la 
Secretaría del Trabajo, específicamente en las 17 
Juntas Especiales de Conciliación y Arbitraje y la 
coordinación de conciliadores, explicó Marco Va-
lerio Pérez Gollaz.

Jalisco, entidad que es parte de la tercera etapa 
que entra en vigor a partir del 3 de octubre próxi-
mo, cumple con la integración oficial de la Junta 
de gobierno del Centro de Conciliación Laboral, así 
como con la designación, por parte del goberna-
dor, Enrique Alfaro Ramírez, del director del or-
ganismo, Enrique Flores Domínguez; así mismo, 
se conoció a detalle la reforma reglamentaria del 
poder judicial y los acuerdos generales para la in-
tegración de los juzgados laborales.  

Es de señalar que en Jalisco habrá seis delega-
ciones del Centro de Conciliación Laboral en los 
municipios de seis delegaciones en los municipios 
de: Autlán de Navarro; Colotlán; Lagos de Moreno; 
Ocotlán; Puerto Vallarta y Zapotlán el Grande.
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Con el objetivo de acercar a cada vez más tra-
bajadores a los créditos que ofrece, el Insti-
tuto del Fondo Nacional para el Consumo de 

los Trabajadores, Fonacot, firmó un convenio de 
colaboración con la Confederación Patronal de la 
República Mexicana Querétaro Coparmex a fin de 
promover la afiliación de empresas al organismo 
gubernamental.

Fonacot firma convenio Fonacot firma convenio 
con Coparmexcon Coparmex Querétaro  Querétaro 
para impulsar la afiliación para impulsar la afiliación 
de empresas al institutode empresas al instituto

 Que más trabajadores y trabajadoras tengan acceso a los créditos 
del Fonacot, otro de los objetivos 

Durante la firma de convenio celebrada en las 
instalaciones de la Coparmex, el director general 
adjunto comercial del Fonacot, Salvador Gazca 
Herrera destacó la importancia de dicho convenio 
pues ayudará a que cada vez más trabajadores  y 
trabajadoras puedan acceder a los beneficios de 
los créditos que ofrece el instituto, pues recordó 
que uno de los requisitos para que las personas 

trabajadoras puedan tramitar un financiamiento, 
es que su Centro de Trabajo se encuentre afiliado 
al organismo descentralizado de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social.  

“Ha sido una instrucción muy clara por parte de la 
directora general, Laura Fernanda Campaña Ce-
rezo, el que se busquen los mecanismos para que 
ningún trabajador que así lo requiera se quede sin 
la posibilidad de acceder a nuestros créditos, ante 
la falta de afiliación de su Centro de Trabajo”, pun-
tualizó el funcionario.  

Al encabezar la firma de convenio junto con la di-
rectora de Coparmex Querétaro, Cnidia de la Cruz 
Reséndiz, Gazca Herrera señaló que además de 
promover la afiliación de empresas, la confede-
ración también se encargará de difundir las ca-
racterísticas y beneficios de los distintos tipos de 
crédito que el Fonacot ofrece a trabajadoras y tra-
bajadores formales. 

En ese sentido, enfatizó que gracias a los esfuer-
zos hechos por el instituto, actualmente los fi-
nanciamientos del Fonacot son los más baratos 
en cuanto a créditos de nómina se refiere, por lo 
que cualquier persona trabajadora podrá realizar 
su trámite con la certeza de que es la mejor op-

ción del mercado.

Finalmente, Salvador Gazca afirmó que desde el 
Fonacot seguirán trabajando coordinadamente 
con los diversos organismos empresariales del 
país con el propósito de impulsar el bienestar de 
las y los trabajadores.
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En el Marco del Diálogo Económico de Alto Nivel (DEAN) 
entre México y Estados Unidos, el subsecretario de Em-
pleo y Productividad en la Secretaría del Trabajo y Pre-

visión Social (STPS), Marath Bolaños López, presentó a los 
integrantes de la American Chamber of Commerce of Mexico 
los instrumentos de incorporación empresarial al Programa 
Jóvenes Construyendo el Futuro.

En el encuentro, celebrado en la embajada de Estados Unidos 
en México, ante la Ministra Consejera Jennifer Davis Paguada, 
el subsecretario Marath Bolaños convocó a las empresas que 
integran la American Chamber a sumarse como tutores en el 
programa, así como a la bolsa de trabajo del Servicio Nacional 
de Empleo, mediante la cual, de manera gratuita, se facilita la 
vinculación entre empresas y postulantes de acuerdo a perfi-
les y requerimientos.

Bolaños López, explicó que en los tres años de operación del 
programa de apoyo y revalorización de la juventud en México, 
se ha beneficiado a 2 millones 261 mil 819 jóvenes, y actual-

Presenta STPS 
a Jóvenes 
Construyendo 
el Futuro, 
en el Marco 
del Diálogo 
Económico de 
Alto Nivel (DEAN) 
entre México y 
Estados Unidos

Actualmente 2 millones 261 mil 819 jóvenes se han 
capacitado y 407 mil 621 aprendices se encuentran 

capacitando en 171 mil 459 centros de trabajo

El programa ha digitalizado y perfeccionado sus 
procedimientos de inscripción para aprendices 
y centros de trabajo, a fin de facilitar la pronta 

incorporación de los jóvenes a las dinámicas 
laborales de las empresas mente se capacitan 407 mil 621 mujeres y hom-

bres, en 171 mil 459 centros de trabajo distribuidos 
en todo el país.

El programa ha permitido, detalló el funcionario 
federal, “no sólo abrir espacios de capacitación la-
boral, es la puerta de acceso para las mujeres al 
mundo del trabajo, como lo demuestra el hecho de 
que actualmente 59% de las aprendices, son mu-
jeres”.

Recordó que el Programa cuenta con una plurali-
dad de perfiles y cumple con el objetivo de insertar 
al mercado de trabajo a la población joven. En pro-
medio, aseguró, los egresados del programa tie-
nen el doble de probabilidad de encontrar trabajo 
comparado con aquellos que no están en el mismo 
(46.2% contra 23.6%). “Es decir, 5 de cada 10 jóve-
nes que pasa por el programa encontró empleo”, 
dijo.

Un elemento adicional que ofrece el programa Jó-
venes Construyendo el Futuro, mencionó, es que 

todos los trámites, tanto para aprendices como 
de tutores, están digitalizados, a fin de facilitar la 
pronta incorporación de los jóvenes a las dinámi-
cas laborales de las empresas, concluyó.

Cabe mencionar que la AmCham es la instancia res-
ponsable de promover el libre comercio, la trans-
parencia y las mejores prácticas dentro y fuera del 
sector empresarial, al tiempo de facilitar las rela-
ciones comerciales entre México y los Estados Uni-
dos.

Antes de finalizar el acto de presentación, se dio 
espacio para el intercambio de experiencias deri-
vadas de la participación en el programa JCF, en el 
que tomaron la palabra la directora General de Se-
guimiento, Administración y Supervisión del Cum-
plimiento de Tratados Comerciales en la Secretaría 
de Economía, Lydia Antonio de la Garza; así como 
Alberto Alessi, Director General de Manpower y 
Claudia González, Directora Nacional de Talento de 
AmCham México.
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El número de trabajadores que pertenecían a un sindicato 
en el primer trimestre de 2022 se ubicó en 4 millones 869 
mil 45 personas, de acuerdo con cálculos de la Comisión 

Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami), basado en da-
tos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Esto se 
compara con los 4 millones 336 mil 688 personas sindicali-
zadas en 2018.

Desde 2005 cuando empezó el levantamiento de la encuesta y 
hasta el 2018, el porcentaje de trabajadores subordinados que 
dijo pertenecer a un sindicato disminuyó de manera constante 
desde casi el 17% hasta 12%.

Sin embargo, a partir de 2019, cuando entró en operación la 
reforma laboral, que entre sus objetivos regresa el poder de 
decisión de las principales actividades de un sindicato a sus 
trabajadores, se detuvo la caída y la tasa de sindicalización ha 
aumentado consistentemente hasta el 13.1% en 2021 y 12.7% 
en 2022.

Es importante destacar que la reforma fortalece el poder de 
negociación de los trabajadores, estableció las constancias 
de representatividad, donde un sindicato requiere al menos el 
apoyo del 30% de los trabajadores, donde los contratos co-
lectivos y sus revisiones contractuales deben ser avaladas 
por los mismos, y sus procesos de elección se dan por vía del 
voto personal, libre, directo y secreto.

Se registran 
las tasas de 
sindicalización 
más altas en 
los últimos siete 
años

Año Tasa de sindicalización
2005 16.8%
2006 16.8%
2007 16.7%
2008 15.6%
2009 15.3%
2010 14.5%
2011 14.7%
2012 14.0%
2013 13.8%
2014 13.6%
2015 13.1%
2016 12.7%
2017 12.5%
2018 12.0%
2019 12.4%
2020 12.4%
2021 13.1%
2022 12.7%

*Como porcentaje de los trabajadores subordinados y 
remunerados

Fuente: Cálculos de Conasami para los trimestres en 
que se levantó el cuestionario ampliado de la ENOE 

y ENOE N de INEGI 

De acuerdo con datos del INEGI, 4 millones 869 
mil 45 personas trabajadoras pertenecían a un 

sindicato en el primer trimestre de 2022

A partir de este sexenio y con la entrada en vigor 
de la Reforma Laboral, el crecimiento en la tasa de 

sindicalización ha sido constante
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La Jefa de La Jefa de 
Gobierno se Gobierno se 
reúne con CCEreúne con CCE  
para reactivar para reactivar 
la economía de la economía de 
CDMXCDMX

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, se reunió con Francisco Cervantes Díaz, Presidente Del Consejo Coor-
dinador Empresarial y con Luis Antonio Ramírez, Director General de la Nacional Financiera-Bancomext y con 
empresarios restauranteros con el objetivo de reactivar la economía en la Ciudad de México. En conferencia de 

prensa, la mandataria capitalina especificó que la reunión sirvió, entre otras cosas, para generar ideas importantes 
del fortalecimiento al proyecto Vallejo, en la alcaldía Azcapotzalco, y del fortalecimiento del turismo en la ciudad.

Además de cómo incorporar a la Banca de Desarrollo, a Nafin, que hoy se abre nuevamente a créditos, junto con la 
Banca Comercial, “cómo puede participar para que se aumente o que se fortalezca la reactivación económica de la 
Ciudad”. 

Informó que tras el encuentro salieron algunas ideas importantes para el fortalecimiento del proyecto Vallejo, 
“Entonces tanto presentamos nuevamente los incentivos que hemos dado para reactivar la construcción y salieron 
algunas ideas importantes del fortalecimiento al proyecto Vallejo, del fortalecimiento del turismo en la ciudad”, explicó.
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A 11 meses de que concluya el plazo para la legitimación 
de contratos colectivos, la secretaria del Trabajo y Pre-
visión Social (STPS), Luisa Alcalde Luján, llamó a los 

integrantes de la Asociación Mexicana en Dirección de Recur-
sos Humanos (AMEDIRH) a impulsar los procesos de consulta 
para cumplir con las disposiciones de la ley.

Destacó que el plazo, marcado para el 1 de mayo de 2023, 
únicamente puede ser pospuesto con una modificación legis-
lativa, ya que se encuentra estipulado en la reforma laboral 
de 2019 y en el Apartado A del Tratado de Libre Comercio con 
Estados Unidos y Canadá, por lo que “no se ve en puerta la po-
sibilidad de modificar la fecha, lo que implica que sindicatos y 
empresas deberán aceleren este proceso”.

Subrayó que a la fecha suman 4 mil 442 contratos colectivos 
legitimados y se ha consultado a un millón 543 mil 106 traba-
jadores, pero es fundamental que las empresas se involucren 
para lograr su ejecución de manera adecuada, por lo que los 
convocó a participar con tres elementos fundamentales, so-
bre todo para evitar que las legitimaciones sean rechazadas:

Primero, entregar a todos los trabajadores su ejemplar impre-
so del contrato colectivo; segundo, apoyar en la selección de 
los lugares adecuados para llevar a cabo la consulta y, terce-
ro, facilitar los permisos para que los trabajadores acudan a 
emitir su sufragio. Ya ha ocurrido, expresó, que por no cumplir 
alguno de estos tres puntos, se han anulado procesos de le-
gitimación.

“No se trata de que las empresas incidan en la decisión de los 
trabajadores, eso está prohibidísimo, se necesita una coordi-
nación con el sindicato para entre todos abonar a que el pro-

Llama STPS a empresas Llama STPS a empresas 
a impulsar a impulsar legitimación de legitimación de 
contratos colectivoscontratos colectivos

cedimiento se dé en las mejores condiciones, evitar que sea 
rechazado y generar una queja en el marco del TMEC”, indicó.

Para cumplir con este proceso, recomendó llevar a cabo la 
consulta y de manera paralela, votar la revisión integral del 
Contrato Colectivo de Trabajo, que de acuerdo con la reforma 
laboral también debe ser sometido a votación de las y los tra-
bajadores, diferenciando las urnas y papeletas.

Recordó que el contrato que no se legitime ya no será consi-
derado válido para la autoridad y abre la puerta para que otro 
sindicato reclame la titularidad de este y la representación 
de los trabajadores. Agregó, “de acuerdo con testimonios de 
las empresas que ya realizaron el proceso, el clima laboral ha 
mejorado, creado estabilidad y cercanía entre trabajadores y 
empresa”.

Por otro lado, destacó ante los representantes de las empre-
sas que hay signos positivos en el mercado laboral, con ten-
dencia a un incremento de empleos formales, salarios prome-
dio y de negociaciones colectivas en el país. Destacó los 21 
millones de trabajadores asegurados en el IMSS y el salario 
promedio estimado en 14 mil 415 pesos al mes, ambos de ca-
rácter histórico por su nivel nunca visto en el país, y sumó el 
pago del reparto de utilidades, donde consideró que se refle-
jará un incremento importante en este año.

Finalmente, se estableció el compromiso para tener nuevas 
reuniones de trabajo donde se aclaren dudas a los directores 
de recursos humanos de las empresas, que para este gobier-
no representan una pieza fundamental en la implementación 
de la nueva cultura laboral.

Con el objetivo de impulsar el bienestar de mu-
jeres trabajadoras y sus familias, el Instituto 
del Fondo Nacional para el Consumo de los 

Trabajadores (Fonacot) otorgó durante 2021 cerca 
de 177 mil créditos a este sector de la población, a 
través de la emisión de bonos sociales. 

Estos resultados se detallan en el primer Reporte 
de Asignación e Impacto de las Emisiones Sociales 
del Instituto Fonacot 2021, en el que se analiza el 
impacto en la inclusión financiera de las mujeres 
trabajadoras que recibieron el Crédito Mujer Efec-
tivo, financiado por dichas emisiones sociales.

De esta manera, el Fonacot reafirma sus valores al 
ofrecer productos que se ajustan a las necesida-
des de las personas trabajadoras, principalmente 
para aquellos grupos vulnerables que tienen ac-
ceso limitado o restringido al financiamiento en el 
mercado formal; asimismo, promueve la inclusión 
financiera de manera responsable. 

En ese sentido, y considerando la respuesta posi-
tiva con el Crédito Mujer Efectivo, el Fonacot conti-
nuará con la tarea de seguir contribuyendo, desde 
el ámbito financiero, a disminuir la brecha de géne-
ro en México. 

En el reporte se destaca que el Fonacot hace un 
esfuerzo para fomentar la inclusión financiera, en 
particular de las mujeres, mediante un crédito con 
tasas preferenciales para ellas. 

Fonacot otorgó 177 Fonacot otorgó 177 
mil créditos a mujeres mil créditos a mujeres 
trabajadoras trabajadoras a través a través 
de bonos socialesde bonos sociales

Este tipo de préstamo ha sido posible, entre otras 
razones, gracias al financiamiento obtenido de las 
emisiones de bonos sociales con perspectiva de 
género emitidos en 2021. De esta forma, el Instituto 
contribuyó a mejorar la calidad de vida de las tra-
bajadoras, sin comprometer su solidez financiera.

En resumen, los recursos asignados de los bonos 
sociales con perspectiva de género beneficiaron 
principalmente a mujeres solteras, cabezas de fa-
milia, mayormente con secundaria, con ingresos 
menores a cinco salarios mínimos, considerando 
que prácticamente toparon su capacidad de mon-
to autorizado, con necesidades de financiamiento 
y con riesgo de obtener un crédito bancario a un 
costo mucho mayor.

El Instituto Fonacot está comprometido con la in-
clusión financiera mediante la constante mejora 
en las condiciones de crédito con énfasis en muje-
res, en particular en las zonas más desfavorecidas, 
como la región sur-sureste de México.

Para consultar el reporte completo:

https://www.fonacot.gob.mx/RelacionInversio-
nistas/Documents/Reportes_ASG/RABonoSo-
cial_2022.pdf 
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Las secretarias del Trabajo y Economía, Luisa 
Alcalde Luján y Tatiana Clouthier, respectiva-
mente, presidieron la instalación del Comité 

Nacional de Concertación y Productividad Laboral 
(CNCPL), organismo encargado de dar seguimien-
to y evaluar el funcionamiento del nuevo modelo 
laboral, cuya implementación en todo el país con-
cluye este año.

El organismo aportará a la implementación de un 
sistema estratégico encaminado a conciliar las 
nuevas reglas en materia de justicia laboral, liber-
tad sindical y negociación colectiva, con el princi-
pio de diálogo social y productivo, en un marco de 
consenso y participación democrática tripartita 
entre los principales actores del mundo del traba-
jo, explicó Alcalde Luján.

Se instala Comité Se instala Comité 
Nacional de Concertación Nacional de Concertación 
y Productividady Productividad para dar  para dar 
seguimiento a la aplicación seguimiento a la aplicación 
del nuevo modelo laboraldel nuevo modelo laboral
Presiden la sesión las titulares de las secretarías del Trabajo y Economía, Luisa Alcalde 

Luján y Tatiana Clouthier Carrillo

El organismo está conformado por representantes de los sectores empresarial, 
trabajadores y la academia

El Comité estará conformado por cinco represen-
tantes de los sectores empresarial, cinco de los 
trabajadores y cinco de la academia, que partici-
parán por dos años prorrogables y con carácter 
honorífico. Como organismo invitado participará 
el Centro Federal de Conciliación y Registro Labo-
ral (CFCRL).

En representación del sector empresarial, partici-
pan: Consejo Coordinador Empresarial (CCE); Con-
federación de Cámaras Industriales (Concamin), 
Confederación Patronal de la República Mexicana 
(Coparmex); Cámara Nacional de la Industria de 
Transformación (Canacintra) y Confederación de 
Cámaras Nacionales de Comercio (Concanaco).

Para representar a los trabajadores, están: Unión 
Nacional de Trabajadores (UNT); Confederación 
de Trabajadores de México (CTM); Confederación 
Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC); 
Confederación de Trabajadores y Campesinos 
(CTC): y Confederación Regional Obrera Mexicana 
(CROM).

Entre los representantes del sector académico 
están: Universidad Nacional Autónoma de Méxi-
co (UNAM); Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM); Instituto Politécnico Nacional (IPN); Tecno-
lógico de Monterrey (Tec de Monterrey) y el Insti-
tuto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

En la sesión fue aprobado el plan de trabajo del 
Comité que, bajo los principios del consenso, el 
diálogo y la pluralidad, desarrollará tres ejes. El 
primero, la conciliación laboral, mecanismo por el 
cual la reforma busca agilizar la solución de los 
conflictos por medio de una instancia de concilia-
ción prejudicial en un plazo máximo de 45 días. 

En este punto, explicó Alcalde Luján, se realizará 
un análisis cuantitativo y una evaluación esta-
dística del desempeño general de los Centros 
de Conciliación para proponer áreas de mejora, 
metodologías e indicadores de evaluación. Tam-
bién se abordará la capacitación y certificación del 
personal conciliador para impulsar las mismas. Se 
abordará la actualización de los planes y progra-
mas de estudio de las instituciones académicas 
del país para alinearlos a las nuevas reglas, insti-
tuciones y procedimientos en materia laboral, y el 
tema de las herramientas tecnológicas para mo-
dernizar y agilizar los procesos administrativos.
 
El segundo eje temático se refiere al registro labo-
ral. “Como es sabido, uno de los ejes de la reforma 
laboral para acabar con la discrecionalidad y el 

control político sobre la vida interna de los sindi-
catos fue la centralización del registro sindical en 
manos del Centro Federal Laboral”, indicó Alcalde 
Luján. 

En este tema, se hará un diagnóstico sobre el des-
empeño de los trámites en materia de registro de 
sindicatos, contratos colectivos y demás procesos 
administrativos relacionados.

El tercer eje se refiere a la negociación colectiva, 
donde se trabajará en un diagnóstico y evaluación 
del cumplimiento de las nuevas reglas en materia 
de legitimación sindical y negociación colectiva, 
la capacitación, promoción, y en la difusión de la 
negociación colectiva auténtica entre los sectores 
productivos respecto a las nuevas reglas, proce-
dimientos e instituciones establecidas por la Re-
forma Laboral.

De esta manera, destacó Alcalde Luján, como en 
otros rubros de la vida laboral, el trabajo tripartito 
permitirá avanzar de manera certera y eficiente en 
la implementación de un nuevo Modelo de Justicia 
Laboral, que es la transformación más importante 
de los últimos 100 años en el mundo del trabajo y 
los cimientos de un nuevo futuro, donde el dere-
cho para trabajadores y empleadores no es rele-
gado, sino puesto en el centro de las decisiones 
del Gobierno de México.

En su participación, la secretaria Tatiana Clouthier 
destacó que la instalación del Comité es muy 
acorde a los tiempos que estamos viviendo con 
todas las modificaciones y avances en materia de 
la reforma laboral.

“Tenemos que ver cuáles son las acciones que 
habremos de llevar a cabo para lograr una mejor 
productividad, pero siempre en el marco de encon-
trar mejores relaciones con los trabajadores y la 
propia empresa, tomando las grandes ventajas de 
aportación que provee la academia”, dijo Clouthier.
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El Centro Federal de Conciliación y Registro laboral (Centro Laboral), 
continúa los preparativos 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, Na-
yarit, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Yucatán).

Para ello, el Centro Laboral continúa en la búsqueda de los mejores per-
files -hombres y mujeres- en dichos estados, que serán parte de una ge-
neración de pioneros en la transformación que implica el nuevo Modelo 
Laboral, quienes deberán llevar a cabo procedimientos ágiles de conci-
liación individual, que no debe durar más de 45 días, vigilar y coadyuvar 
a que se cumplan los principios de Libertad y Democracia Sindical, y ga-
rantizar que exista una negociación colectiva auténtica, evitando actos 
de simulación y que se sigan firmando contratos colectivos a espaldas 
de los trabajadores.

Desde el pasado 4 de mayo, el Centro Laboral abrió la convocatoria pú-
blica y abierta “Bolsa de trabajo 2022” a fin de y seleccionar al equipo 
de servidoras y servidores públicos que atenderán a las y los actores del 
mundo del trabajo en las nuevas sedes que el CFCRL abrirá en las once 
entidades mencionadas, con lo cual completará su presencia en en los 32 
Estados de la Federación. 

Cabe destacar que son diversas plazas que todavía continúan abiertas en 
los estados de Chihuahua, Coahuila, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Sonora 
y Tamaulipas. El periodo para registrarse finaliza el próximo jueves 2 de 
junio. 

Los interesados pueden inscribirse en el portal de internet del Centro 
Laboral (https://centrolaboral.gob.mx/), o llamar al número de telé-
fono 5588748696, o bien a través de la siguiente liga: https://evalua-
ciones.centrolaboral.gob.mx/convocatoria/CONVOCATORIA_EVEN-
TUALES_2022.pdf. Asimismo, para dudas en torno a la convocatoria, el 
Centro Federal Laboral habilitó los correos convocatoria@centrolaboral.
gob.mx y soporte.convocatoria@centrolaboral.gob.mx
  

El Centro Laboral 
invita a participar 
en el concurso de 
selección para la 
Tercera etapa del 
Nuevo Sistema de 
Justica Laboral
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Entre enero y mayo de 2022, viajaron a Canadá 16 mil 600 
trabajadores agrícolas de manera legal, ordenada y se-
gura para laborar en los campos de producción agrícola, 

como parte del Programa de Trabajadores Agrícolas Tempo-
rales México-Canadá (PTAT), informó el Servicio Nacional de 
Empleo (SNE), órgano integrante de la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social.

Lo anterior, advierte el organismo especializado en la gestión 
y optimación de personal, al quinto mes del año se registra un 
avance de 62.7% en el cumplimiento de la meta programada 
para 2022. La cifra de los 16 mil 600 jornaleros agrícolas re-
presenta un incremento de 2.7% respecto al número de per-
sonas enviadas en el mismo periodo de 2021. 

Cabe destacar que para 2022, la meta anual establece un to-
tal de 26 mil jornaleros agrícolas para viajar a Canadá con 
un contrato de trabajo de 2 a 8 meses, mismo que firman 
antes de su salida, cuentan con pasaje aéreo pagado por el 
empleador y con el acompañamiento del SNE para la gestión 

El PTAT registra 
un avance de 
62.7% en su 
meta anual 
y confirma la 
llegada a Canadá 
de 16,600 
trabajadores

El Gobierno de México refrenda su compromiso con 
las y los trabajadores mexicanos para garantizar 
el respeto a sus derechos humanos y laborales en 

Canadá

Los jornaleros agrícolas viajan a Canadá con 
un contrato de trabajo de 2 a 8 meses, cuentan 

con pasaje aéreo pagado por el empleador y 
el acompañamiento del SNE para la gestión de 

permisos de trabajo y entrega de documentación

de permisos de trabajo, entrega de do-
cumentación y asesoría para hacer fren-
te a las medidas de protección sanitaria 
que prevalecen en México y Canadá.

Adicionalmente, afirma el SNE, hay 24 
mil 500 trabajadores solicitados por 
diferentes empresas en Canadá, de los 
cuales 21 mil 961 ya cuentan con permi-
so de trabajo y de ellos, 5 mil 361 traba-
jadores se encuentran listos para viajar 
en los en los próximos días.

Es importante mencionar que a pesar 
de la pandemia, en 2020 viajaron 22 mil 
130 trabajadores, mientras que en 2021 
fueron 24 mil 158 quienes lograron un 
contrato de trabajo. 

Finalmente, la STPS, el SNE, la Direc-
ción General de Protección Consular y 
Planeación Estratégica, la Embajada y 
los Consulados de México en Canadá, 
refrendan su compromiso con las y los 
trabajadores mexicanos para mante-
ner la operación del PTAT y garantizar 
el respeto a sus derechos humanos y 
laborales en Canadá.
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Norma Mexicana NMX R Norma Mexicana NMX R 
025 SCFI 2015025 SCFI 2015 en Igualdad  en Igualdad 
Laboral y No DiscriminaciónLaboral y No Discriminación

El Inmujeres, la STPS y el Conapred impulsan la 
certificación en la Norma Mexicana en Igual-
dad Laboral y no Discriminación.

Con el afán de recuperar la experiencia del Modelo 
de Equidad de Género (MEG), de la Norma Mexica-
na NMX-R-025-SCFI-2012 para la Igualdad Labo-
ral entre Mujeres y Hombres y de la Guía de Acción 
contra la Discriminación “Institución Comprome-
tida con la Inclusión” (Guía ICI) y avanzar hacia un 
mecanismo acorde con el estado actual del marco 
jurídico y los documentos de planeación nacional, 
se trabajó en el rediseño de los criterios de evalua-
ción y se generó un nuevo instrumento, que se pre-
senta a continuación:

¿Qué es la Norma Mexicana NMX-R-025-
SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discrimina-
ción?

La Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en 
Igualdad Laboral y No Discriminación es un me-
canismo de adopción voluntaria para reconocer a 
los centros de trabajo que cuentan con prácticas 
en materia de igualdad laboral y no discriminación, 
para favorecer el desarrollo integral de las y los 
trabajadores.

Esta certificación está dirigida a todos los centros 

de trabajo públicos, privados y sociales estableci-
dos en la República Mexicana, de cualquier tama-
ño, sector o actividad. Para obtenerlo, los centros 
de trabajo deberán recibir una auditoría de tercera 
parte, para verificar que sus políticas y prácticas 
cumplen con los requisitos de igualdad laboral y no 
discriminación.

Sus principales ejes son: incorporar la perspectiva 
de género y no discriminación en los procesos de 
reclutamiento, selección, movilidad y capacitación; 
garantizar la igualdad salarial; implementar accio-
nes para prevenir y atender la violencia laboral; y 
realizar acciones de corresponsabilidad entre la 
vida laboral, familiar y personal de sus trabajado-
ras y trabajadores, con igualdad de trato y de opor-
tunidades.

Antecedentes

En agosto de 2014, la STPS, el Inmujeres y el 
Conapred suscribieron un convenio de colabora-
ción para realizar, de manera coordinada, accio-
nes tendientes a promover, difundir y fomentar la 
igualdad laboral y no discriminación en los centros 
de trabajo de los sectores público, privado y social.

Las tres dependencias operaban los siguientes 
mecanismos:

• Inmujeres Modelo de Equidad de Género
 o Documento del Modelo de Equidad de Género
 o Listado de organizaciones certificadas en 

el Modelo de Equidad de Género
• STPS 
 o Norma Mexicana (NMX-R-025-SCFI-2012) 

para la Igualdad Laboral entre Mujeres y 
Hombres.

• Conapred 
 o Guía de Acción contra la Discriminación 

“Institución Comprometida con la Inclusión”

Pasos para obtener la certificación en la Norma 
Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad La-
boral y No Discriminación

Paso 1 Conocer los requisitos de la Norma Mexica-
na NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No 
Discriminación y realizar la autoevaluación

 a) Campo de aplicación
Pueden certificarse los centros de trabajo del sec-
tor público, privado y social, de cualquier tamaño, 
rama económica o giro que se encuentren ubica-
dos en la República Mexicana.

 b) Requisitos
El centro de trabajo deberá proporcionar eviden-
cias de la implementación de prácticas laborales 
en materia de igualdad laboral y no discriminación 
que den cumplimiento a los requisitos, por medio 
de documentos, procesos e infraestructura, según 
corresponda.

Existen tres tipos de requisitos:

I. Requisito de participación: constancia oficial 
con antigüedad máxima de seis meses de que 
no existe algún incumplimiento a la Ley Fede-
ral del Trabajo y a la Ley Federal para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación.

II. Requisitos críticos: su cumplimiento es indis-
pensable para obtener la certificación, tienen 
un valor de 25 puntos.

III. Requisitos generales de certificación: son eva-
luados para alcanzar el resto del puntaje. La 
calificación mínima para obtener la certifica-
ción es de 70 puntos.

Para fomentar la mejora continua, el nivel del cer-
tificado se otorgará en cuatro niveles, de acuerdo 
con la existencia de medidas de nivelación, medi-
das de inclusión y acciones afirmativas, las cuales 
son optativas y adicionales a los requisitos ante-
riores:

• Integración de la plantilla de personal con al 
menos el 40% de un mismo sexo.

• Existencia de un 40% de mujeres en los pues-
tos directivos.

• Contar con personal con discapacidad en una 
proporción del 5% cuando menos de la totali-
dad de las y los trabajadores.

• Contar con una figura mediadora u ombudsman.
• Llevar a cabo actividades o eventos enfocados 

exclusivamente a fomentar la igualdad y no dis-
criminación dirigidos al personal y sus familias.

Para ser acreedor a los distintos niveles, el centro 
de trabajo deberá proporcionar evidencias de la 
implementación de las medidas, según los criterios 
que aparecen en la Norma.

 c)  Autoevaluación
El centro de trabajo realizará un ejercicio de auto-
evaluación, con el objetivo de conocer la situación 
en la que se encuentra respecto al cumplimiento de 
los requisitos y, a partir de este diagnóstico, llevar 
a cabo los procesos y las prácticas necesarias para 
certificarse. 

Paso 2 Implementar procesos y prácticas para el 
cumplimiento de los requisitos
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 a)  Diseño, implementación y documenta-
ción de procesos y prácticas en igualdad laboral 
y no discriminación
Tras conocer y analizar detalladamente los requi-
sitos, el centro de trabajo diseñará, implementará 
y documentará los procesos y las prácticas nece-
sarias para dar cumplimiento a los requisitos de la 
Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igual-
dad Laboral y No Discriminación. Esto puede im-
plicar hacer modificaciones en la manera en que 
operan diversos procedimientos dentro de la or-
ganización, para adaptarlos a los criterios que se 
establecen en la norma, ya que la finalidad del ins-
trumento es lograr un cambio en la cultura laboral, 
de manera que todo el personal tenga las mismas 
oportunidades para desarrollarse profesionalmen-
te, y que esto se logre en corresponsabilidad con su 
vida personal, dentro de un centro de trabajo libre 
de violencia y discriminación.

Estas prácticas deben ser lo suficientemente só-
lidas para poder ser auditadas por un organismo 
de certificación, el cual solicitará evidencias de su 
implementación y del conocimiento que el personal 
posee de ellas.

Las páginas de las dependencias que forman el 
Consejo Interinstitucional cuentan con herramien-
tas documentales de apoyo para que los centros de 
trabajo puedan profundizar en los conocimientos 
necesarios para diseñar e implementar las prác-
ticas en igualdad laboral y no discriminación. Adi-
cionalmente, el centro de trabajo puede solicitar o 
recibir asesoría por sus propios medios.

 b)  Auditoría interna
Una vez que el centro de trabajo haya implementa-
do y documentado las prácticas necesarias, llevará 

citar una cotización del servicio para la evaluación 
de la conformidad.

Además de los datos de contacto, el organismo de 
certificación solicitará información para determi-
nar el costo de la auditoría, tales como el alcan-
ce de la certificación y la ubicación geográfica del 
o los sitios a auditar, así como el número total de 
personas que laboran en el o los sitios a auditar.

Si un centro de trabajo desea ser auditado bajo el 
esquema multisitios, deberá garantizar que todos 
los procesos y buenas prácticas evaluados en la 
norma se aplican en cada una de las sedes que 
plantea en el alcance. El organismo de certificación 
informará al centro de trabajo si cumple con los 
criterios señalados en la norma para ser tomado 
en cuenta como tal.

Una vez que se haya seleccionado al organismo de 
certificación de su preferencia, deberá suscribir-
se un contrato de servicio con el mismo, donde se 
detallen los rubros del proceso de certificación y el 
número de sitios a visitar, la fecha de realización de 
la auditoría, las vías de comunicación y confirma-
ción de la misma, entre otros.

 b)  Auditoría de certificación
La auditoría se llevará a cabo en las fechas y ho-
rarios establecidos previamente, con el personal 
auditor que se haya acordado con el organismo de 
certificación.

Durante la auditoría, el equipo auditor confirma-
rá el cumplimiento de los requisitos establecidos 
en la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en 
Igualdad Laboral y No Discriminación en el centro 
de trabajo y los sitios establecidos en el alcance, 
mediante una evaluación que incluirá mostrar evi-
dencia documental, observación del espacio físico, 
aplicación de una encuesta y otras actividades. Al 
término de la auditoría, la o el líder del equipo au-
ditor entregará a la organización un informe que 
contendrá los puntos obtenidos en cada requisito, 
y en su caso, los hallazgos encontrados.

 c)  Certificación
Al haber obtenido la calificación mínima de 70 pun-
tos, incluyendo los 25 puntos que aportan los requi-
sitos críticos, el organismo de certificación emitirá 
y entregará en el tiempo estipulado en el contrato 
el certificado en la Norma Mexicana NMX-R-025-
SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación 
al centro de trabajo, que tendrá una vigencia por 
cuatro años, al cabo de la cual será necesario pasar 
nuevamente por el proceso de certificación.

Paso 5 Enviar copia del certificado al Consejo Inte-
rinstitucional y obtener el derecho al uso de la marca

El centro de trabajo enviará una copia del certifica-
do en la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 
en Igualdad Laboral y No Discriminación emitido 
por el organismo de certificación al Consejo Inte-
rinstitucional, integrado por la STPS, el Inmujeres 
y el Conapred, con el propósito de ser integrado 
al padrón nacional de organizaciones certificadas, 
y poder participar en el evento anual de reconoci-
miento que será organizado por las tres dependen-
cias.

Asimismo, es indispensable remitir la copia del cer-
tificado para que el Consejo Interinstitucional, como 
dueño de la propiedad intelectual sobre el logotipo 
de la norma, otorgue el permiso para el uso de la 
marca conforme a su manual de identidad gráfica.

Paso 6 Realizar acciones para la mejora continua y 
programar la visita de vigilancia

A partir del informe de auditoría, el centro de tra-
bajo podrá observar las fortalezas y debilidades en 
el cumplimento de los requisitos, y emprender las 
acciones que considere necesarias hacia la mejora 
continua. El centro de trabajo deberá demostrar el 
mantenimiento de las condiciones que propiciaron 
su certificación, por lo que a los dos años de ha-
berla obtenido debe programar una visita de vigi-
lancia por parte de un organismo de certificación, 
para mantener la vigencia de la norma, e informar 
su resultado al Consejo Interinstitucional para que 
se le renueve el derecho al uso de la marca.

a cabo una auditoría interna, en la que un equipo 
auditor formado por su propio personal evaluará el 
cumplimiento de todos los requisitos, y emitirá un 
informe de auditoría que debe ser firmado por la 
máxima autoridad de la organización. Este ejerci-
cio preparará al centro de trabajo para la auditoría 
de certificación y le brindará un panorama sobre su 
situación, por lo que es importante que sea realiza-
do con profesionalismo.

Paso 3 Registrar la participación del centro de tra-
bajo ante el Consejo Interinstitucional

El centro de trabajo llenará su cédula de registro 
y la enviará al Consejo Interinstitucional, integra-
do por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
(STPS), el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmu-
jeres) y el Consejo Nacional para Prevenir la Discri-
minación (Conapred), para estar en posibilidad de 
ser notificado acerca de cualquier iniciativa rela-
cionada con la norma que sea promovida por las 
tres dependencias. También deberá enviar una car-
ta compromiso en hoja membretada, firmada por 
la máxima autoridad, alta dirección o representan-
te legal en cada proceso de certificación.

Paso 4 Certificarse en la Norma Mexicana NMX-R-
025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discrimi-
nación

 a)  Contratación de un organismo de certifi-
cación
El centro de trabajo podrá consultar en la página 
de la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA) el 
listado de organismos de certificación avalados 
para certificar en la Norma Mexicana NMX-R-025-
SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación, 
con los cuales podrá entrar en contacto para soli-
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Mujeres Empresarias,Mujeres Empresarias,  
determinantes en el avance determinantes en el avance 
del Nuevo Modelo Laboraldel Nuevo Modelo Laboral

Además de proteger los derechos laborales de 
las y los trabajadores, el Nuevo Modelo La-
boral da certeza a la parte patronal, ya que 

contar con mejores relaciones laborales contribuye 
a mejorar la productividad de las empresas, afirmó 
el presidente del Tribunal Federal de Conciliación y 
Arbitraje (#TFCA), Plácido Morales Vázquez.

Lo anterior, fue precisado por el Magistrado Presi-
dente en una reunión que sostuvo con integrantes 
del Consejo Directivo, Directoras y socias empresa-
rias y emprendedoras del Capítulo Tuxtla Gutiérrez 
de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias 
(AMEXME); la cual fue presidida por  el Dr. Plácido 
Morales Vázquez y la presidenta de esa Asociación, 
Lic. Levi Mirosalva Martínez Cruz, cuyo objetivo 
fue conversar con las socias empresarias e inter-
cambiar sus puntos de vista sobre la nueva Refor-
ma Laboral. En ella, compartieron sus experiencias 
como empresarias y destacaron la importancia de 
dar certeza a la parte patronal buscando eliminar 
las prácticas que dañan el erario público y los dere-
chos laborales de las y los empleados a través de la 
conciliación y el diálogo.

En ese sentido, el Magistrado Presidente del TFCA 
destacó que la Reforma Laboral también favore-
ce al sector empresarial ya que, por ejemplo, al 
legitimar los contratos colectivos de trabajo, da 

certidumbre a que están negociando con repre-
sentantes sindicales aprobados y avalados por 
sus agremiados.

“No más contratos de protección, dijo, y eso ayu-
da a que las empresas no estén negociando con 
“seudo-sindicatos” y ello ayudará a mejorar las re-
laciones laborales con todos sus empleados”.

Por su parte, Levi Mirosalva Martínez Cruz, al igual 
que las empresarias asistentes, agradeció la labor 
del funcionario federal de atender la problemá-
tica social del Estado y dar mayor información 
sobre Reforma Laboral a través del acercamiento 
con el sector empresarial.
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A partir de hoy, la Estrategia Constructores de 
Paz llega a 6 municipios del Estado de Méxi-
co para colocar a los jóvenes en el centro de 

la atención, particularmente a aquellos que viven 
en las colonias con alto índice de violencia o no han 
tenido la oportunidad para estudiar o trabajar, in-
formó el subsecretario de Empleo y Productividad 
Laboral, Marath Bolaños López.

Al dar inició a las actividades en el municipio de 
Naucalpan, Bolaños López explicó que se trata de 

Casa por casa, Casa por casa, 
Constructores de PazConstructores de Paz  
impulsan a JCF impulsan a JCF 
en el Edomexen el Edomex

la suma de esfuerzos entre las secretarías de Tra-
bajo, Seguridad y Bienestar, con los gobiernos es-
tatales y municipales para recorrer 50 municipios 
prioritarios del país y tocar puertas casa por casa, 
empresa por empresa para invitar a las y a los jó-
venes de 18 a 29 años y a nuevos centros de trabajo 
a que acudan a las oficinas móviles del Programa 
Jóvenes Construyendo el Futuro donde encontra-
rán una oportunidad de capacitación para el em-
pleo.

En el Estado de México, detalló, serán los muni-
cipios de Naucalpan, Tlalnepantla, Tultitlán, Ne-
zahualcóyotl, Ecatepec y Chimalhuacán donde se 
aplique la estrategia a través de un ejército de bri-
gadistas que todos los días salen a caminar por las 
calles, en busca de jóvenes que quieren construir 
el futuro.

En compañía de la secretaria de Seguridad y Pro-
tección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Veláz-
quez y del gobernador del Estado de México, Alfre-
do del Mazo Maza, anunció que en los 3 años que 
lleva el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, 
en el Estado de México se atendió a 187 mil 390 
personas.

“Actualmente, están inscritos en el programa 25 
mil 349 jóvenes que se capacitan en 11 mil 719 cen-
tros de trabajo, lo que significa una inversión de 5 
mil millones 851 mil pesos”, lo que dimensiona la 
importancia y magnitud de esta acción de gobier-
no, precisó.

“Articulamos esfuerzos con el gobierno del Estado 
y del Municipio para que esta herramienta, diseña-
da por el presidente Andrés Manuel López Obrador, 
desmantele las condiciones que han facilitado que 
los jóvenes caminen, incluso de manera penosa, 
por las sendas de las actividades delictivas”, abun-
dó.

De esta manera, aseguró, generamos las condicio-
nes para la construcción de un mejor porvenir, con 
dignidad y bienestar. La estrategia se aplicará en los municipios de Naucalpan, Tlalnepantla, Tultitlán, 

Nezahualcóyotl, Ecatepec y Chimalhuacán 

 Actualmente se capacitan a través del programa JCF a más de 25 mil jóvenes en la 
entidad y se mantiene abierta la puerta para más inscripciones en el año
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Llama COPRED a eliminar la violencia y los prejuicios hacia la población LGBTTTI en la Ciudad 
de México

El 17 de mayo se eligió para conmemorar la decisión tomada en 1990 por la Asamblea 
General de la OMS, donde se elimina la homosexualidad de la lista de enfermedades 

mentales

Día Internacional contra Día Internacional contra 
Homofobia, la Transfobia Homofobia, la Transfobia 
y la Bifobiay la Bifobia

En el contexto que vivimos actualmente resulta im-
portante visibilizar y atender las violencias cotidia-
nas y normalizadas que persisten hacia la pobla-
ción de la diversidad sexual y de género, así como 
los actos de discriminación que limitan el acceso a 
derechos como el trabajo, la educación, la salud, la 
justicia, entre otros.

La más reciente Encuesta de Discriminación de la 
Ciudad de México (EDIS 2021) señala que las pre-
ferencias sexuales son el tercer motivo de discri-
minación en la capital mexicana (10.6 por ciento). 
El 81.8 por ciento de las personas encuestadas 
considera que existe discriminación para las per-
sonas gays, 70 por ciento hacia las personas 
transgénero y transexuales, y 55.9 por ciento para 
las personas intersexuales.

Asimismo, 9.5 por ciento de las personas encues-
tadas tienen algún familiar o amistad que se ha 
sentido discriminada por ser homosexual o por su 
preferencia sexual.

Es importante recordar que esta fecha, 17 de mayo, 
se eligió para conmemorar la decisión tomada en 
1990 por la Asamblea General de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) donde se elimina la ho-
mosexualidad de la lista de enfermedades men-
tales y también, para generar acciones a favor de 
todos los derechos de la población LGBTTTI.

La Ciudad de México se destaca por ser pionera en 
el reconocimiento de los derechos de esta pobla-

En el marco del Día Internacional contra Homo-
fobia, la Transfobia y la Bifobia que se conme-
mora el 17 de mayo, el Consejo para Prevenir 

y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México 
(COPRED) hace un llamado a erradicar la violencia, 
discriminación y discurso de odio, así como los pre-
juicios hacia los grupos representantes de la diver-
sidad y de género de la población LGBTTTI en la ca-
pital del país.

De 2019 a mayo de 2022, el COPRED ha brindado un 
total de 589 atenciones a personas de la diversidad 
sexual y de género, de las cuales, en 86 casos se 
iniciaron expedientes de queja (actos de discrimi-

nación atribuibles a personas físicas o morales) o 
de reclamación (presentados hacia autoridades o 
personas servidoras públicas).

A lo largo de este periodo, el principal espacio don-
de han sucedido los actos de discriminación de-
nunciados ante el COPRED es en el ámbito laboral, 
seguido de establecimientos mercantiles; los mo-
tivos más recurrentes de estas denuncias han sido 
por orientación o preferencia sexual, seguida de la 
identidad de género, expresión de rol de género y 
condición de salud. Asimismo, los principales dere-
chos vulnerados han sido al trabajo, a la igualdad y 
la no discriminación.

ción, es así como la Constitución Política de la Ciu-
dad de México en su Artículo 11 reconoce a la pobla-
ción de la diversidad sexual y de género como uno 
de los grupos prioritarios y establece la creación de 
medidas de protección a sus derechos, la atención y 
erradicación de conductas y actitudes de exclusión 
o discriminación por orientación sexual, preferencia 
sexual, identidad de género, expresión de género o 
características sexuales, así como el establecimien-
to de políticas públicas para evitar que se continúe 
con la violencia sistemática y estructural hacia este 
grupo de población.
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Por ello, en una Ciudad de Derechos, des-
de el COPRED se trabaja en conjunto con 
organismos de la sociedad civil, iniciativa 
privada y los habitantes para combatir la 
LGBTI+fobia y las desigualdades estruc-
turales que estas poblaciones enfrentan.

Lucen monumentos emblemáticos en-
cendido simbólico por Día Nacional de la 
Lucha Contra la Homofobia, Lesbofobia, 
Transfobia y Bifobia

Se iluminaron edificios del Gobierno ca-
pitalino, los monumentos a la Indepen-
dencia, Revolución, Cuauhtémoc, Álvaro 
Obregón, Glorieta de la Palma, Fuente de 
la Diana Cazadora y la Fuente de Petró-
leos; así como el Gran Hotel de la Ciudad 
de México, las oficinas del Congreso de la 
Ciudad de México (Centro Joyero), el Dis-
tribuidor Heberto Castillo, el Acueducto 
de Chapultepec y el Distribuidor Vial San 
Jerónimo

El objetivo es crear conciencia contra la 
discriminación y los crímenes de odio por 
cuestiones de preferencia u orientación 
sexual o identidad de género

El secretario de Inclusión y Bienestar So-
cial, Carlos Alberto Ulloa Pérez, expuso 
que la capital siempre ha sido una ciudad 
de avanzada en la lucha por el reconoci-
miento y ejercicio de derechos, por lo que 
se han abierto espacios de incidencia po-
lítica y de participación del movimiento 
LGBTTI+ con el matrimonio igualitario y la 
identidad de género de las personas trans. 
Además de que en la administración de la 
Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Par-
do, se creó la Dirección General de Diver-
sidad Sexual y Derechos Humanos para 
construir y consolidar acciones y políticas 
públicas para disminuir la brecha de des-
igualdad.

“Hoy conmemoramos, recordamos, y se-
ñalamos también y reiteramos que so-
mos y seremos diversos desde la libertad, 
la igualdad de derechos. Seguiremos con 
alegría este camino, en esta lucha que aún 
no termina, ya no vamos solos, tenemos 
de nuestro lado gran parte de la sociedad 
y de un Gobierno, labrando este camino, 
porque diversos somos y en el camino 
andamos”, añadió en el evento realizado 
desde el Ángel de la Independencia.

El director general de Diversidad Sexual y Derechos Humanos de la 
Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, Jaime Rubén Morales Bel-
trán, expuso que la ciudad cuenta con una Constitución de avanzada 
y con un Gobierno dispuesto y comprometido a conseguir un entorno 
de libertad, seguridad y justicia para todas las personas y todos los 
grupos.

“El Gobierno de nuestra ciudad encabezado por la doctora Claudia 
Sheinbaum Pardo refrenda su compromiso con la igualdad y con la 
libertad. Un compromiso que recae en el mandato de la Constitución 
de la Ciudad de México, en la confianza que el pueblo ha depositado 
en nosotros y en la convicción que quienes integramos este Gobierno 
tenemos hacia los Derechos Humanos, hacia la igualdad y el respe-
to”, añadió.

Por ello, la Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE), a través de la 
Dirección General de Servicios Urbanos, iluminó los edificios del Go-
bierno capitalino, los monumentos a la Independencia, Revolución, 
Cuauhtémoc, Álvaro Obregón, Glorieta de la Palma, Fuente de la Dia-
na Cazadora y la Fuente de Petróleos; así como el Gran Hotel de la 
Ciudad de México, las oficinas del Congreso de la Ciudad de México 
(Centro Joyero), el Distribuidor Heberto Castillo, el Acueducto de Cha-
pultepec y el Distribuidor Vial San Jerónimo.

El 17 de mayo de 2019, el Presidente de México, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, emitió un decreto para declarar el 17 de mayo de cada 
año como Día Nacional de la Lucha contra la Homofobia, Lesbofo-
bia, Transfobia y Bifobia a fin de reconocer la diversidad sexual y de 
género, así como concientizar sobre las problemáticas que enfren-
tan. En tanto que, el Día Internacional contra la Homofobia, Lesbo-
fobia, Transfobia y Bifobia se conmemora los 17 de mayo, ya que en 
1990 la Organización Mundial de la Salud (OMS) determinó eliminar 
la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales y también, 
para generar acciones a favor de todos los derechos de la población 
LGBTTTI.

En ese marco, la Ciudad de México reconoce, en el Artículo 11 de su 
Constitución Política, a la población de la diversidad sexual y de gé-
nero como uno de los grupos prioritarios y establece la creación de 
medidas de protección a sus derechos, la atención y erradicación de 
conductas y actitudes de exclusión o discriminación por orientación 
sexual, preferencia sexual, identidad de género, expresión de género 
o características sexuales, así como el establecimiento de políticas 
públicas para evitar que se continúe con la violencia sistemática y 
estructural hacia este grupo de población.

De tal manera que, el Gobierno capitalino, a través del Consejo para 
Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México (CO-
PRED), trabaja en conjunto con organismos de la sociedad civil, ini-
ciativa privada y los habitantes para combatir la LGBTI+fobia y las 
desigualdades estructurales que estas poblaciones enfrentan.

En el encendido de edificios y monumentos emblemáticos, que se 
llevó a cabo desde el Ángel de la Independencia, estuvieron presen-
tes la presidenta del COPRED, Geraldina González de la Vega, aso-
ciaciones y colectivas que trabajan la agenda de diversidad sexual y 
de género, así como diputadas y diputados locales.
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El Caballo del latín Caballus, del griego Kabálles, 
Equus ferus caballus, es un mamífero solípe-
do (su extremidad termina en un solo dedo), 

perisodáctilo (camina con pezuñas) , ungulado (ca-
mina sobre las uñas , que al desarrollarse se trans-
forman en pezuñas) domesticado de la familia de 
los équidos , Equus Caballus , caballo doméstico, 
la cría y su uso por parte del hombre así como su 
domesticación se remonta a 3600 a.c. en la región 
de Kazajistán, en latín se dice equus mientras que 
caballo deriva del latín tardío y éste término proba-
blemente derive de una palabra celta o del griego 
como ya se mencionó. Las razas de caballos sue-
len dividirse en tres grupos, el primero de pesado 
o tiro, el segundo ligero o de silla y el tercero ponis 
y razas enanas o miniaturas, son herbívoros y pue-
den digerir la hierba, los caballos no pueden vomi-
tar por lo que un problema digestivo puede provo-
carles cólicos y hasta la muerte. Las capas alazana 
castaña y negra, son colores equinos básicos, pero 
existen, bayo, albino, tordo, ruano, castaño, negro, 
alazán, isabelo, palomino, gris o ruano.

Es un animal de llanura, cuando vive en estado se-
misalvaje se desplaza en manadas guiadas por un 
líder garañón, se ha aclimatado en todas las regio-
nes de la tierra donde la vida es posible, en Egipto 
ya se usaban para tirar carros de guerra y el grie-
go Jenofonte en el siglo IV a.c., decía como tratar 
al caballo para su crianza y equitación, Alejandro 
Magno tenía a Bucéfalo, Estrategos de Anibal Bar-
ca, Genitor de Julio César, Othar de Atila el Huno, del 
Emperador romano Julio César Augusto Germáni-
co (Calígula) tenía a Incitatus , a quien hizo Sena-
dor y posteriormente Cónsul, mismo que vivía en 
su palacio rodeado de sus esclavos, Blanchard de 
Carlomagno, Le Bonite de Luis IV el Rey Sol, el Cid 
Campeador tenía a Babieca, Dug de Gengis Khan, 
Blanco de Santa Juana de Arco, Marengo de Napo-
león, Molinero de Hernán Cortés, La Perla de Fer-
nando el Católico, Morello de Lorenzo de Medici, 
Siete leguas, el Dorado, el Prieto, de Pancho Villa, 
el As de Oros, el Jilguero de Emiliano Zapata, La-
zlos de Mahoma, Palomo de Simón Bolívar, Arete 

LOS 
CABALLOS 
en el Mundo 
Laboral

de Humberto Mariles, Maximiliano de Habsburgo 
(Molinero, Anteburro, Orispelo), Águila de Porfi-
rio Díaz, Traveller del General Robert Edward Lee, 
Nieve Temprana del Emperador Hiroito de Japón, 
Kamcia en películas con Pedro Infante, Caballos en 
películas: Antares, Rigel, Altair, Aldebarán en Ben 
Hur; Tiro al Blanco o Perdigón, en Toy Story; Spirit, 
el Corcel Indomable en película del mismo nombre; 
Artax, de la historia Interminable; Sombragris del 
Señor de los Anillos; Joey, de Caballo de Guerra; Hi-
dalgo, de Océanos de Fuego; Tornado, el Caballo del 
Zorro; Silver, del Llanero Solitario; Mister Ed , el ca-
ballo que hablaba; Seabiscuit; Rocinante, el Caballo 
del Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha; 
Mitológicos: Pegaso el Caballo de Zeus, Sleipnir el 
Caballo de 8 patas de Odín.

Razas de Caballos, existen alrededor más de 150 
razas de caballos que se subdividen en más razas 
según la zona, se calcula que hay más de 350 ra-
zas de caballos, mencionaremos algunas, El Caba-
llo Andaluz, Pura Raza Español, lusitano, bereber, 
árabes, frisones, percherones, pintos, pura sangre 
inglés, Tennessee, mustang, apalusa, gitano, Ha-
flinger, Marwari, dálmata, lipizzano, Konik, Lokai, 
hannoveriano, morgan, mongol, tarpan, cuarto de 
milla, Paint horse, miniatura, poni galés, caballo 
polo argentino, diseñado para ese deporte, azteca 
diseñado para la charrería en México, paso fino Co-
lombiano de un andar único en el Mundo, en Argen-
tina: Anglosajón Argentino, criollo argentino, polo 
pony argentino, caballo ranchero argentino, ca-
ballo Beguales, bergmann pony, caballo cimarrón, 
criollo , falabella, petiso pony.

Ha surgido una serie de actividades para los cuida-
dos equinos, como Veterinarios equinos, Técnico de 
Hípica, Cuidador de Caballos, masajista, entrena-
dor, psicólogo (Etologia equina, terapia ecuestre), 
Herrador, Fotógrafo ecuestre, en redacción y co-
municación, Mamporrero es el auxiliar en la repro-
ducción de los caballos (hay que tenerles mucho 
amor a los animales), entre otros.

En la Ciudad de México ha regresado a la policía 
típica charra, con la preparación de elementos 
policíacos y binomios equinos, para prevención y 
atención a robos, se inició con 30 elementos y sus 
respectivos Caballos en la Alameda Central pero 
se plantea sean 200 elementos y lleguen hasta la 
zona de Garibaldi para el siguiente año, los caba-
llos están preparados para estar rodeados de gen-
tes, también se emplean en todo México, la Policía 
montada y en el Mundo donde se emplea en tareas 
especializadas que van desde la vigilancia en par-
ques, áreas naturales donde no entran vehículos o 
serían ruidosos, o en disturbios donde el Caballo 

intimida con su tamaño a la gente que se piensa 
dispersar, o enviados para detener delincuentes 
entre la multitud, en búsqueda y rescate. 

Son famosos en Reino Unido, la Policía Montada en 
Canadá, la patrulla fronteriza de los Estados Unidos 
de América, montada en la frontera con México, en 
Texas, policía montada en Australia, Moscú, Brasil, 
España, Suecia, Finlandia, Italia, Francia, Kazajistán, 
Chile y diversos países del mundo, cabe señalar 
que en Ciudad las herraduras de los caballos son 
de alta tracción, fabricadas en metales especiales, 
o en suelas de goma, donde hay pavimento para 
evitar se resbalen, evitan también el ruido, Además, 
que usan en algunos lugares para disturbios pro-
tección facial a base de plexiglas, para que puedan 
ver y esten protegidos.

Dr. Marco Villanueva
Secretario General de la Federación Obrera 

Sindicalista del Norte
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En el Ejército también se emplean y en México crearon la raza 
Santa Gertudris en un Criadero de Chihuahua, son utilizados 
para el apoyo de la población civil, en desastres naturales, 
búsqueda y rescate, competencias ecuestres, en desfiles cí-
vicos militares. Les corresponde defender la integridad, la in-
dependencia y la soberanía del país, así como garantizar su 
seguridad interior, como lo estipula la Ley Orgánica, del Ejérci-
to y Fuerza Aérea mexicanos. Misión que se cumple con 13 mil 
elementos desde Soldados hasta Coroneles, que integran los 
25 Regimientos del Arma de Caballería.

En Acapulco el 05 de abril de 2020, 42 caballos que tiraban 
de Calandrias fueron llevados al Santuario Cuacolandia, ya 
que fueron substituidos por cuatrimotos, la razón es que si 
bien eran un atractivo turístico también eran maltratados los 
equinos, se presentaron denuncias y pruebas documentadas 
en redes sociales que sirvieron para poner fin al maltrato que 
eran objeto. Se logró el Cumplimiento de la Ley de Bienestar 
animal, ya que estaban mal alimentados, con heridas produ-
cidas por jalar las calandrias, y hasta mordeduras de murcié-
lagos y fiebre de embarque.

Los Caballos son fieles amigos del hombre lo ayudan en mu-
chas tareas , de ahí deriva la palabra Caballero, los Caballos en 
el Ajedrez, la fuerza de los automóviles se mide por Caballos 
de fuerza, llevan en su escudo caballos marcas de automóvi-
les como Ferrari , Porsche, Mustang, aviones el mustang p-51, 
Polo de Ralph Lauren, Hermès Paris, Longchamp, La Martina, 
Burberry, Levi Strauss & Co, Restaurantes como los tres caba-
llos, el caballo bayo, para finalizar les mencionaré algunos de 
los refranes que hacen alusión a los Caballos: 

• A caballo regalado, no se le ve el colmillo. 
• La pistola, el caballo y la mujer, no se prestan. 
• Caballo que llene las piernas, gallo que llene las manos  
 y mujer que llene los brazos.
• El Caballo y la Mujer, donde se puedan ver.
• Ni cabalgues en potro, ni prestes tu mujer a otro. 
• Perro Caballo y Mujer, tener bueno o no tener. 
• A Caballo palpado, nunca lo montes confiado. 
• Al Caballo y al Amigo, no hay que cansarlos. 
• Al ojo del amo engorda el caballo. 
• Arranque de caballo y parada de burro. 
• Caballo de buena andanza, ni suda ni cansa. 
• Caballo grande, ande o no ande. 
• El mejor caballo necesita espuelas. 
• Si te lleva el diablo, que te lleve en un buen caballo. 
• Caballo viejo no aprende trote nuevo. 
• A caballo suave, bozal de seda. 
• Caballo sano, orgullo de su amo. 
• Al potro y al niño, con cariño. 
• Caballo sin espuela, barco sin remos ni vela. 
• A caballo ajeno, espuelas propias. 
• No cambies de caballo cuando estás cruzando un río. 
• Más corre un caballo viejo, que un burro nuevo. 
• Ni al caballo corredor, ni al hombre rifador, dura mucho  
 el honor. 
• Una buena yegua encuentra comprador en el establo,  
 una mala debe correr las ferias. 
• Al tordillo mosqueado, tratarlo con cuidado. 
• Alazán claro, caballo caro. Ruano claro, vale caro.
• Caballo al Caballero, para el mulato mula, y para el indio  
 burro. 
• Caballo que vuela no quiere espuela. 
• Caballo que cambia de manos, cambia de valor. 
• El que presta la mujer para bailar, o el caballo para 
 torear, no tiene nada que reclamar. 
• Quien no monta a caballo, del caballo nunca se cae.



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

    LIBERTAD Y RESPETO                                     Junio 2022           119118       Junio 2022                                                                    LIBERTAD Y RESPETO

El 24 de marzo 2019, se estableció las medidas 
preventivas que se deberán implementar para 
la mitigación y control para los riesgos de la 

salud que implica la enfermedad por el virus SARS-
CoV2.

Que permitió a la sociedad resguardarse para evi-
tar el contagio de la enfermedad que conocemos 
por coronavirus, más de 2 años que de una u otra 
forma los trabajadores de la cultura estuvieron en 
resguardo en una gran cantidad, no hacía algunas 
áreas de vital importancia como las que resguar-
dan los museos y zonas arqueológicas que a pesar 

los hechos acaecidos por más de 2 años algunos 
compañeros fallecidos por la enfermedad del co-
ronavirus, algunos que lograron sobrellevar el con-
tagio de la mejor manera posible, y otros cuantos 
con las repercusiones y secuelas que quedaron por 
atravesar dicha enfermedad, al día de hoy retoma-
mos de manera más conjunta nuestras funciones, 
y de manera cíclica seguimos debatiendo todos los 
trabajadores del INAH desde los investigadores, 
arquitectos, restauradores administrativos técni-
cos y manuales, junto con los asesores educativos 
y divulgadores, lo que requerimos para continuar 
con nuestros trabajos, nos reencontramos con las 
medidas de austeridad presupuestal y los propios 
recortes que no permiten desarrollar con la siner-
gia necesaria las actividades institucionales con 
las del Gobierno en su totalidad, de manera cíclica 
independientemente del tipo de Gobierno que nos 
toca, la cultura sigue en el mismo lugar, la cultura 
viva crece, algunas lenguas maternas desapare-
cen, algunas piedras parte de algún monumento 
se desprende, algunos murales pierden colores, 
algunas cosas se escapan de esta realidad.

No debemos de bajar la Guardia los trabajadores 
de Cultura, es un instrumento es sensibiliza y a 
tempera a la sociedad, ante la fenomenología de 
la violencia extrema que vive el país somos un bien 
necesario que debe permitir sostener el tejido so-
cial, y en su momento oportuno reconstruirlo de 

manera firme y decidida, visitemos nuestros espa-
cios culturales dando el valor necesario al artículo 
cuarto constitucional que establece el derecho al 
acceso a la cultura, que los pueblos mismos sigan 
generando su propia cultura, no es necesario los 
trabajos faraónicos y centralistas para sentirnos 
mexicanos, ante es que todo somos de nuestros 
propios pueblos.

de estar cerradas al público estaban permanente-
mente en custodia y mantenimiento, el resguardo 
de los acervos importantes.

En el INAH se establecieron mesas de trabajo que 
permitió aplicar medidas de contención, como el 
uso de cubre bocas el antibacterial, tapetes saniti-
zante, 15 puntos que permitieron mitigar la cadena 
de contagios y al mismo tiempo continuar con algu-
nas labores urgentes, ahora en el mes de junio del 
2022 nos reincorporamos a laborar también en to-
das las oficinas, y los espacios que no sabían abier-
to de manera total, nuestros saldos en relación a 

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

Trabajadores de la Secretaria de Cultura

EL REGRESO DE LA EL REGRESO DE LA 
BATALLA POR LA VIDABATALLA POR LA VIDA
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El paquete contra 
la inflación y 
carestía en México

Ante la pérdida del poder adquisitivo de las familias mexicanas 
derivado del brote inflacionario que se viene acumulando desde 
mediados de 2021, el Gobierno Federal ya aplicó una medida de-

nominada como Paquete contra la Inflación y Carestía (Pacic) que se 
implantará al menos durante seis meses, es decir, hasta finales de este 
2022. Se contempla fijar un precio máximo a 24 productos de la canasta 
básica de todos los mexicanos, de los cuales 22 son alimentos. Además, 
se modifican – y reducen – los aranceles aplicables a ciertos productos y 
materias primas. Todo ello implicaría que el poder de compra del salario 
del trabajador mexicano ya no sufriría un desgaste. 

Es decir, se preservaría el bolsillo de los más necesitados que destinan 
al menos el 40 por ciento de su ingreso para la compra de tales bienes. 
Hay una gran cantidad de inconvenientes que vernos a la aplicación de tal 
congelamiento de precios. Entre estos se encuentran:

PRIMERO. - Esta medida antiinflacionaria no puede ser permanente. Es 
temporal y en el momento en que se levante tal control de precios la in-
flación se desatará con más violencia. Si la inflación hasta antes de la 
aplicación de dicho control era del 7.8 por ciento, una vez levantado tal 
control los precios crecerán más.

SEGUNDO. - La mayoría de los productores mexicanos están enfrentando 
a mayores gastos o costos derivados del incremento del precio de las 
materias primas que importan. Al aplicar un congelamiento o control de 
precios evidentemente sus márgenes de ganancia deberán de reducirse y 
con ello el incentivo a seguir produciendo desaparecerá. Esto ocasionaría 
que se diera un desabasto en el mercado mexicano de una gran cantidad 
de productos alimenticios y de otro tipo. Habrá una escasez de alimen-
tos, desde la tortilla y el frijol hasta la leche. Por tal motivo el argumento 
que se presenta para congelar precios sería contraproducente porque se 
dejarían de consumir esos alimentos con control de precios. De conse-
guirse se tendrá que formar un mercado negro en donde evidentemente 
el precio ofertado será mayor que el precio aplicable después del control. 

El surgimiento del mercado negro se da cuando hay esa rigidez de pre-
cios o en su defecto cuando el precio de venta de tal mercancía es muy 
elevado. Por tal motivo cuando se dispara el precio de productos que van 
desde alimentos, gasolinas, cigarrillos y bebidas alcohólicas, el mercado 
negro siempre surge como opción de compra.

TERCERO. - Se piensa que la inflación estará fuera del rango 
permitido hasta 2024. En esa situación, el control de precios 
tendrá un fin. El cono de precios puede llevar a una mala asig-
nación de recursos, pues no se dejaría funcionar al mecanis-
mo de los precios. Se podría tener una señal falsa de que no es 
rentable invertir -producir- en varias ramas de la economía. 
El control de precios, como se dijo, reduce las ganancias del 
productor de un determinado bien o mercancía. La inflación 
distorsiona esa asignación de recursos productivos al inflar 
los precios de venta de sectores económicos que en un prin-
cipio no serían rentables porque las ventas no son elevadas. 
En tal caso a través de los precios se puede llegar a un exceso 
de producción de ciertos bienes económicos. Con el congela-
miento de precios se tiene una inflación reprimida que no re-
fleja la preferencia del consumidor por los bienes económicos 
sujetos a ese control de precios. 

Como dicen algunos economistas, el surgimiento de la inflación 
hace que las importaciones de productos crezcan, pues es más 
báratro comprarlos del extranjero que producirlos en casa. Por 
tal motivo, en un episodio de alta inflación, se dejan de producir 
una gran cantidad de mercancías y se compran del extranjero. 
Por su parte en momentos en que la inflación es muy baja, las 
importaciones se reducen, mejorando el saldo de la balanza 
comercial. Una baja inflación beneficia más a los más vulnera-
bles. Todo banco central tiene como mandato preservar el po-
der adquisitivo de la moneda en circulación. Si la inflación no se 
controla, el crecimiento sostenido no es posible.

Se está presentando en el país la inflación más elevada desde 
el 2001. En su momento la aplicación de subsidios a las ga-
solinas permitió mantener bajo control el nivel de precios. En 
estos momentos se ofensa que el congelamiento temporal de 
precios es una medicina que quizás de resultados, aunque con 
costos elevados. el gobierno pidió al Banco de México no ele-
var su tasa de referencia para no afectar el nivel de inversión 
en el país y ello se sustenta en argumento de que una restric-
ción monetaria, junto con este control de precios, si podría ge-
nerar un estancamiento económico profundo, pensamos que 
la aplicación de este programa, el Pacic tendrá dentro de sus 
costos o repercusiones el volver a ordenar al mercado des-
pués de este congelamiento de precios, lo que es complicado. 

Esto implica que los productos sujetos a control de precios 
se vuelvan a producir en mayores cantidades con un precio 
de mercado y no fijado por la autoridad. Eso implica volverá 
encausar los capitales y la mano de obra para producir esas 
mercancías alimenticias con un precio “libre” determinado por 
la oferta y la demanda y este podría ser un problema difícil de 
resolver en el futuro. 

En el fondo pendamos que el congelamiento de precios aten-
ta contra la posibilidad de tener una rentabilidad o ganancia 
para las personas que se dedican a una actividad productiva 
con un fin de lucro.

Lic. Enrique Vera Estrada
Analista de Riesgos Financieros
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¿Es posible 
encontrar un trabajo 
no estresante?

El único modo de encontrar un trabajo no estresante es reformulando 
por completo los entornos laborales. Si un empleado percibe su 
puesto como una amenaza o se vulneran sus derechos, el impacto 

psicológico siempre estará presente.

Puede que pienses que el único modo de tener un trabajo que no sea 
estresante sea creándolo, siendo el CEO. Ahora bien, lo cierto es que ni 
siendo el jefe u optando por desarrollar la actividad laboral en casa, nos 
libramos de las tensiones emocionales y físicas.

Parece que toda profesión y cargo en una organización deja, en mayor o 
menor grado, una impronta en nuestra salud psicológica. Por otro lado, si 
buscamos esos empleos que según diversas estadísticas resulten menos 
estresantes, encontramos categorías tan dispares como jardineros, 
paisajistas, desarrolladores web, masajistas o técnicos de turbinas de 
viento. Sin embargo, ninguna labor está desprovista por completo de 
todo vestigio de estrés.

El ser humano necesita de un nivel justo y adecuado de este mecanismo 
psicofísico para actuar en cualquier escenario social. Es la energía que 
impulsa la motivación, es el oxígeno que da forma a la proactividad y 
la mecha que nos permite resolver cualquier desafío. El problema llega 
cuando no podemos afrontar las demandas del entorno con los discursos 
de los que disponemos. Y esto es algo frecuente en el trabajo.

“Detectar y atender el malestar psicológico de los empleados 
debería ser un objetivo más en toda organización”.

Encontrar un trabajo no estresante depende de tres factores

Si hay una experiencia recurrente que está sintiendo buena parte de la 
población es agotamiento. Agotamiento y un exceso de trabajo. La carga 
mental es inmensa y mucha gente se está marcando como propósito 
cambiar de empleo, buscar algo más ajustado a sus necesidades. 
Anhelamos puestos que se ajusten a nuestras competencias 
profesionales, pero que respeten también nuestro bienestar mental.

Una investigación, de la Universidad de Medicina de Londres recuerda que 
el estrés, definido como ese conjunto de presiones y demandas indebidas 
que nos imponen, se traduce casi siempre en enfermedades. Perdemos la 
salud al ganarnos la vida, y esto es algo que queremos evitar. Por ello, una 
necesidad cada vez más común es encontrar un trabajo no estresante.

Lograrlo, dependería de tres factores. Los 
analizamos.

Depende de nuestras habilidades para regular el 
estrés en general

Tal y como hemos señalado, el estrés forma parte 
de nuestra cotidianidad. Saber manejarlo, disponer 
de unas habilidades básicas para afrontar los 
problemas y las tensiones es algo esencial en el 
viaje de la vida, no solo en el terreno laboral. Lo 
primero que debemos saber es que hay personas 
más resistentes al estrés y otras mucho más 
vulnerables.

Lo segundo que vale la pena recordar es que 
todos podemos adquirir, desarrollar y aprender 
adecuadas competencias en esta materia. Estas 
serían las claves:

• Inteligencia emocional: buena gestión de las 
emociones.

• Mantener el foco: tener claras nuestras prio-
ridades y saber qué es lo más importante en 
cada momento.

• Habilidades para resolver problemas.
• Comunicación asertiva.
• Saber tomar decisiones.
• Manejar un adecuado balance entre trabajo y 

tiempo libre/obligaciones y ocio.

Las propias organizaciones deben promover un 
clima de “seguridad psicológica”

Encontrar un trabajo no estresante depende 
también del compromiso de las empresas para 
crear entornos más saludables mentalmente. De 
hecho, La Agencia Europea para la Seguridad y 
Salud del Trabajo estipuló que esta es ahora una 
obligación de las empresas. Es decir, atender la 
seguridad psicológica de los trabajadores, (además 
de la física) es una prioridad.

Las estrategias para lograrlo serían las siguientes:

• Salarios dignos.
• Implementar objetivos que el empleado pueda 

asumir y que no supongan una sobrecarga.
• Horarios respetuosos.
• Aplicar adecuados tiempos de descanso.
• Capacidad para que el empleado pueda tomar 

decisiones.
• Adecuados canales de comunicación entre los 

diferentes estamentos de la empresa.
• Favorecer relaciones positivas entre todo el 

personal.

• Posibilidades de desarrollo profesional.
• Involucrar a los empleados en las pequeñas y 

grandes decisiones.
• Establecer canales y recursos para identificar 

y actuar ante el malestar psicológico, así como 
ante los problemas entre los empleados (como, 
por ejemplo, el acoso).

Si quieres encontrar un trabajo no estresante, 
busca un empleo que te apasione

Sabemos que la felicidad y el bienestar residen en 
lograr un adecuado equilibrio entre la vida laboral y 
personal. No hay que vivir en exclusiva para trabajar, 
lo sabemos. Sin embargo, necesitamos empleos 
dignos que se ajusten a nuestras competencias y 
que nos apasionen.

Encontrar un trabajo no estresante no es fácil. 
Primero porque no existe. Como ya hemos señalado, 
todo puesto implica tener que lidiar con una carga 
determinada de estrés (como el eustrés o estrés 
positivo) y eso siempre es motivador y necesario. 
Porque la ausencia total de esta dimensión deriva, 
casi siempre, en el aburrimiento, la falta de desafíos 
y hasta la desidia.

Debemos buscar trabajos que se adecúen 
a nuestros sueños, valores, gustos y metas 
profesionales. Solo cuando desempeñamos una 
labor que nos satisface, la carga de estrés es 
tan llevadera que apenas limita, pesa o lastra. 
Al contrario: impulsa. Somos conscientes de que 
es difícil, de que el mercado laboral es una selva 
caótica, decepcionante a veces, y desesperante 
casi siempre. Sin embargo, no podemos rendirnos.

Como decía Confucio, “elige un trabajo que te guste, 
y no tendrás que trabajar ni un día de tu vida”.

Psicóloga Valeria Sabater
Máster en Seguridad y Salud en el Trabajo



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

    LIBERTAD Y RESPETO                                     Junio 2022           125124       Junio 2022                                                                    LIBERTAD Y RESPETO

Las reuniones con uno mismo favorecen el aná-
lisis de cómo trabajamos y de los resultados 
que estamos obteniendo. Son un excelente es-

pacio para evaluarnos e introducir cambios positi-
vos en nuestro trabajo.

Puede parecer algo descabellado eso de hacer re-
uniones con uno mismo. ¿Acaso no está cada per-
sona con una misma siempre? La verdad es que no. 
Pasamos buena parte de nuestro tiempo pensando 
en asuntos externos y con la mente enfocada en 
mil cosas, pero no en nosotros como tal.

Precisamente por eso, las reuniones con uno mis-
mo pueden ser una excelente idea. En este caso, 
vamos a hablar acerca de los beneficios que esto 
produce en el plano laboral. Este podría ser un fac-
tor que incremente la productividad, ya que se trata 
de espacios que permiten ordenar ideas y proyec-
tarnos de una forma más acertada.

Así como se hacen reuniones con otros para tra-
mitar asuntos laborales, también se pueden hacer 

Reuniones con uno Reuniones con uno 
mismo:mismo: una forma  una forma 
de potenciar la de potenciar la 
productividad personalproductividad personal

reuniones con uno mismo con objetivos similares. 
De hecho, deberían realizarse de una forma muy 
parecida y generar resultados análogos. Hablemos 
de todo esto con mayor detalle.

“Tu mirada se aclarará solo cuando 
puedas ver dentro de tu corazón. Aquel 
que mira hacia afuera, sueña; aquel que 

mira hacia adentro, despierta”.
-Carl Jung-

Las reuniones con uno mismo

Cuando se habla de reuniones con uno mismo lo 
primero que causa desconcierto es la palabra “re-
unión”. Se supone que esta hace referencia a la in-
tersección atencional de dos o más personas. Sin 
embargo, en este caso se trata de juntar esa parte 
de nosotros mismos que está enfocada en lo exter-
no con aquella dimensión que mira hacia adentro.

Así mismo, se le da este nombre porque siguen un 
esquema similar al de una reunión en la que par-

ticipa más de una persona. Precisamente se trata 
de trasladar ese concepto a la actividad individual.

Estas reuniones con uno mismo están especial-
mente recomendadas para las personas que rea-
lizan múltiples actividades y tienen poco tiempo. 
También para los que se enfrentan a grandes res-
ponsabilidades o pasan por una situación de cri-
sis en el plano laboral. Es en estas circunstancias 
cuando se les saca mayor beneficio, pero lo ideal 
es que, sea cual sea la situación, se hagan una vez 
por semana.

La planificación de estas reuniones

La planificación de las reuniones con uno mismo se 
lleva a cabo igual que cualquier tipo de reunión. En 
primer lugar, se debe definir una fecha y una hora 
de inicio y de terminación. Después deben con-
signarse en la agenda y respetar ese tiempo, tal y 
como se haría cuando hay reunión con otras per-
sonas.

En general, este tipo de reuniones tienen como 
objetivo evaluar la labor propia y reestructurar 
aquellas actividades o tareas que lo ameriten. Sin 
embargo, es importante que se defina un objetivo 
específico para cada uno de estos “encuentros in-
dividuales”. Cuanto más concreto sea ese propósi-
to, más probable es que los resultados de la reu-
nión nos ayuden a conseguirlo.

El propósito puede ser, por ejemplo, identificar una 
metodología más funcional para llevar a cabo de-
terminada tarea. O quizás, evaluar los motivos por 
los que se han producido varios retrasos en la rea-
lización de cierta labor. También puede tratar, sim-
plemente, de evaluar el desempeño que se tuvo a 
lo largo de la semana. Lo importante es precisar el 
objetivo.

El desarrollo de la reunión con uno mismo

Las reuniones con uno mismo siguen el mismo 
protocolo que otras reuniones. En este caso es 
fundamental bloquear por completo la agenda, ya 
que esta actividad no debe ser interrumpida. Lo 
mejor es programarla con tiempo y a una hora en 
la que sea improbable que haya otra actividad. Lo 
más indicado es planificarlas con una semana de 
anticipación.

Al momento de planificar, también es importante 
identificar cuál es el material y las herramientas 
que se van a necesitar. Pueden ser los diarios de 
trabajo, el cronograma de labores, los apuntes que 
se elaboran ocasionalmente, un llamado de aten-
ción por escrito, etc. La reunión es más productiva 
cuando se cuenta con los insumos necesarios.

También es recomendable que exista un plan de 
actividades o una agenda, como en toda reunión. 
¿Qué se va a hacer? ¿En qué orden? Si la reunión es 
para autoevaluarse, por ejemplo, una buena agen-
da puede ser la de dividir el desempeño por áreas 
(puntualidad, cumplimiento del cronograma, ca-
lidad de los productos, etc.), calificar cada una de 
ellas de 1 a 5 y sustentar la calificación. Luego, sa-
car conclusiones.

Cada persona puede desarrollar sus propias estra-
tegias y herramientas. Lo más importante es que 
no haya distracciones. En las reuniones con uno 
mismo hay que desconectarse de todo, para po-
der reconectarse con el auténtico sentido que tiene 
nuestro trabajo. Esos espacios ayudan a tener más 
orden mental y a potencializar la labor que cada 
persona desarrolla.

Mtro. Sergio de Dios
Máster en Análisis de Datos Multivariantes
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Trabajar para expandir el Trabajar para expandir el 
egoego, una trampa que nos ata, una trampa que nos ata

¿de que los demás se den cuenta de todos nues-
tros progresos? Lo analizamos.

Existen personas que trabajan para expandir su 
ego, la pregunta es: ¿qué consiguen realmente? 
Trabajar solo para sentirnos admirados por los de-
más en lugar de realizados puede conducirnos a la 
ineptitud; además de ser un auténtico fiasco, tanto 
para la salud mental como para la profesión que se 
desempeña.

Si no hubiera existido tanto ego en ciertos profesio-
nales, quizás hoy en día estaríamos mejor nutridos, 
mejor informados y tendríamos una mejor salud 
psicológica.

El reconocimiento como único fin

Elizabeth Holmes podría haber sido una buena tra-
bajadora, pero su exceso de ego hizo que dedicara 
demasiada energía a asegurarse de que los demás 
se enteraran de cada paso que daba. Fue así como 
se convirtió en una multimillonaria como pocas y 
estafadora como muchas.

La fundadora de Theranos, la compañía de análisis 
de sangre a través de biotecnología, actualmente se 
enfrenta a cargos por fraude y podría pasar hasta 
20 años en prisión. Antes de que su cadena de men-
tiras saliera a la luz, Holmes era una empresaria 
apreciada que aparecía en los listados de personas 
influyentes.

Exigía mucho de sus empleados, adoraba a Steve 
Jobs y su única aspiración (nada más y nada menos) 
era convertirse en multimillonaria y construir un 
imperio. Al final de Bad Blood, el libro de John Ca-
rreyrou sobre Theranos, se plantea la cuestión de 
si Elisabeth podría ser considerada o no una soció-
pata.

El caso de Holmes es un ejemplo muy evidente de 
personas workalcoholic, aunque en su caso no era 
adicción al trabajo, sino al ego que su supuesto tra-
bajo le proporcionaba. A este tipo de personas les 
da igual crear una máquina defectuosa, tratar mal 
a un cliente o ser fríos con un paciente en terapia.

Alimentar egos de forma innecesaria crea profesio-
nales de este tipo, trabajadores más preocupados 

en verse validados ante el mundo que en crear algo 
bonito, profundo o útil. La vanidad es lo único que 
persiguen, y en el camino van confundiendo a mu-
chos y defraudando a otros tantos.

La ineptitud de la vanidad

Cuando estamos atrapados en las garras del anhelo 
del ego por tener más y más prestigio, perdemos el 
control. El ego nos hace susceptibles a la manipula-
ción, estrecha nuestro campo de visión y corrompe 
nuestro comportamiento, a menudo haciendo que 
actuemos en contra de nuestros valores.

Cuando somos víctimas de nuestra propia nece-
sidad de ser vistos como “grandes o importantes” 
terminamos tomando decisiones que pueden ser 
perjudiciales para nosotros, nuestra gente y nues-
tro trabajo.

Trabajamos solo para obtener reconocimiento, 
nos corrompe

Un ego inflado también corrompe el comporta-
miento. Cuando creemos que somos los únicos 
arquitectos de nuestro éxito, tendemos a ser más 
groseros, más egoístas y más propensos a inte-
rrumpir a los demás. Esto es especialmente cierto 
frente a los contratiempos y a las críticas.

De esta manera, un ego inflado nos impide aprender 
de nuestros errores y crea un muro defensivo que 
dificulta apreciar las ricas lecciones que extraemos 
del fracaso. Es decir, el ego elimina la humildad ne-
cesaria para aprender y ser mejores en el trabajo.

El ego siempre busca información que confirme 
lo que quiere creer. Básicamente, un gran ego nos 
hace tener un fuerte sesgo de confirmación. Debi-
do a esto, perdemos la perspectiva y terminamos 
en una burbuja de liderazgo en la que solo vemos y 
escuchamos lo que queremos.

Como resultado, perdemos el contacto con las per-
sonas que lideramos, la cultura de la que formamos 
parte y, en última instancia, con los clientes y las 
partes interesadas. Nuestro ego nos hace ser me-
nos eficientes, porque nos hace perder naturalidad 
para relacionarnos, humildad para aprender y ama-
bilidad para tratar con los demás.

Consejos para cambiar y liberarse de un ego in-
flado

Liberarse de un ego excesivamente protector e in-
flado es un trabajo importante. Requiere reflexión 

y coraje. A continuación, dejamos algunos consejos 
para ser mejores jefes y compañeros:

• Considerar las ventajas y los privilegios que 
ofrece el trabajo. Algunos de ellos permiten 
trabajar con eficacia. Otros, sin embargo, son 
simplemente beneficios para promover estatus 
y poder y, en última instancia, el ego. Hay que 
procurar quedarse solo con las ventajas que 
ayudan a realizar un mejor trabajo, no con las 
que solo recalcan la importancia de una perso-
na sobre los demás. Esto promoverá la eficien-
cia y el ahorro de energía personal.

• Apoyar, desarrollar y trabajar con personas que 
no alimentan el ego personal de otros, como 
medio de escalar en una empresa. No aporta-
rán nunca nada genuino y auténtico, ni a nivel 
personal ni empresarial.

• Contratar a personas inteligentes para hablar 
y discutir puntos del trabajo y que estén capa-
citados para asumir una opinión diferente sin 
sentirse atacadas personalmente. Este tipo de 
personas no alimentan un falso ego, sino que 
estimulan las ganas de aprendizaje real.

• La humildad y la gratitud son piedras angulares 
del desinterés. Tomarse un momento al final de 
cada día para reflexionar sobre las personas 
que fueron parte de este, que nos ayudaron con 
tareas de la casa o a llegar a un lugar a tiempo. 
Esto ayuda a desarrollar un sentido natural de 
la humildad y de la gratitud.

Con frecuencia, el éxito (el salario más alto, la mejor 
oficina, las risas fáciles) nos hace sentir como si hu-
biéramos encontrado la respuesta eterna para ser 
un líder. Sin embargo, la realidad es que no lo hemos 
hecho. El liderazgo se trata de personas, y las per-
sonas cambian todos los días.

Si creemos que hemos encontrado la clave univer-
sal para liderar personas, simplemente la hemos 
perdido. Si dejamos que el ego determine lo que ve-
mos, lo que oímos y lo que creemos, dejaremos que 
nuestro éxito pasado dañe nuestro éxito futuro. Por 
tanto, podemos concluir que el ego puede ser ene-
migo de un trabajo eficiente, lo vean o no los demás.

Mtra. Cristina Roda Rivera
Máster en Intervención Psicológica en 

Justicia, Salud y Bienestar Social
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Cómo evitar las Cómo evitar las 
distraccionesdistracciones más  más 
habituales en el trabajohabituales en el trabajo

¿Cuáles son las principales distracciones que 
amenazan nuestra concentración en el tra-
bajo? ¿Qué podemos hacer para evitarlas? ¡En 

este artículo te lo contamos!

La atención se ha convertido en uno de los atribu-
tos clave del mundo actual. No podría ser de otra 
manera en una realidad en la que pululan las dis-
tracciones y con frecuencia resulta muy difícil con-
centrarse. Esto genera diversas consecuencias, 
especialmente en el trabajo, ya que se traduce en 
menor eficiencia.

Las distracciones más habituales en el trabajo nos 
vuelven más torpes y lentos. Lo peor es que roban 
tiempo valioso y terminan haciendo que tengamos 
que hacer aplazamientos a la hora de hacer entre-
gas. A la vez, quitan energía e incrementan la fatiga.

Lo ideal es que podamos sortear las distracciones 
en el trabajo de una manera inteligente. Cuando 
esto se logra, las actividades fluyen más y se obtie-
nen mejores resultados. ¿Cuáles son esos factores 

que no sean pertinentes, apagar el móvil y dirigir la 
atención solo hacia lo que se está haciendo.

Preocupaciones por el futuro

Es habitual que la mayoría de nosotros tenga asun-
tos no resueltos dándonos vueltas por la cabeza. A 
veces es algún compromiso pendiente, un asunto 
de la casa que no se ha resuelto, las vacaciones de 
verano o las cuentas del mes entrante. Es inevita-
ble que así sea, pero lo que sí puede y debe evitarse 
es traer esto a colación cuando se trabaja.

Aquí el secreto está en delimitar espacios de tiem-
po para dedicarlos de manera exclusiva a las ta-
reas que debemos realizar. Lo aconsejable son mí-
nimos de 20 minutos, ya que el cerebro es capaz 
de mantener la concentración por un periodo así de 
corto de manera realmente efectiva. Luego, pode-
mos descansar cinco minutos, para después con-
tinuar con otro bloque de la misma temporalidad.

Desorganización

La desorganización es otro de los factores que más 
nutre las distracciones. El solo hecho de tener que 
interrumpir una actividad para encontrar algo que 
se necesita hace que se pierda el hilo de lo que se 
está haciendo. Y si esto ocurre con mucha frecuen-
cia, se desperdicia un montón de tiempo.

También está la desorganización mental que tiene 
lugar cuando no se planifican las actividades de 
una forma adecuada. A veces eso lleva a duplicar 
tareas, a tener que volver a una fase anterior para 
hacer algo que impide continuar en la fase siguien-
te, etc. Lo recomendable es tener planes semana-
les y comenzar cada día con un esquema lógico de 
lo que se va a hacer.

que nos desvían la atención y nos quitan tiempo 
valioso? Las siguientes son algunas de ellas.

“Ciego a las culpas, el destino puede 
ser despiadado con las mínimas 

distracciones”.
-Jorge Luis Borges-

Distracciones digitales

Las distracciones digitales encabezan la lista de 
los factores que desvían la atención. Un ordenador 
es una poderosa herramienta de trabajo, pero tam-
bién una enorme y poderosa fuente de distraccio-
nes. En algunas ocasiones, se tienen abiertas cinco 
ventanas al tiempo: una con noticias, otra en una 
red social, una más en el banco, etc.

Ni qué decir del teléfono móvil. Las notificaciones 
hacen que se interrumpa lo que uno está haciendo, 
casi de inmediato. Por todo esto, lo más indicado es 
delimitar un lapso para dedicarlo exclusivamente 
al trabajo. Eso significa cerrar todas las ventanas 

Familia y sentimientos

Tener en mente a familia, amores o amigos en el 
trabajo no es buena idea. Tampoco lo es tener en 
mente el trabajo cuando se está con los seres que-
ridos. Entremezclar esos dos ámbitos suele ge-
nerar algún grado de deterioro en ambos. Hay un 
momento para disfrutar de esos vínculos con los 
demás y otro para disfrutar del trabajo.

Las distracciones en este caso no necesariamente 
tienen que ver con dificultades o preocupaciones en 
esos ámbitos. A veces se trata de favores, recados 
o comunicaciones que se establecen con los seres 
queridos durante el trabajo. Mientras se realizan 
las actividades laborales, lo indicado es enfocarse 
en ellas y no en otros asuntos.

No conocer bien las herramientas de trabajo

Cuando no se conocen bien las herramientas de tra-
bajo se pierde mucho tiempo “adivinando” o proban-
do a hacerlas funcionar. Es importante saber utilizar 
bien el software, las máquinas y todos aquellos ele-
mentos con los que se opera en el día a día.

Por otro lado, es relevante contar con todo lo nece-
sario para desempeñar bien el trabajo. Las herra-
mientas deben ser funcionales y no presentar pro-
blemas. De lo contrario, también se pierde mucho 
tiempo (y a veces mucho trabajo) resolviendo los 
problemas que generan.

Las distracciones están ahí todo el tiempo y hay 
que saber capotearlas para optimizar nuestro ren-
dimiento. De lo contrario, podemos terminar ago-
tados, y además con la sensación de que toda esa 
inversión que hacemos en tiempo y energía no sirve 
para nada.

Lic.. Edith Sánchez
Licenciatura en Ciencias Sociales
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