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

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

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

En las primeras páginas se encontrará 
con una serie artículos informativos, 
explicativos y justificativos, escritos 
por verdaderas eminencias en el Sindi-
calismo. Además de un conjunto de No-
ticias Relevantes en el ámbito laboral 
de nuestro país e internacionales, que 
verdaderamente le ayudaran a entrar 
de lleno en el mundo del Sindicalismo.

¡El éxito es de los que se atreven! La 
nueva cultura de los sindicatos exige 
constante actualización, no sólo en las 
materias sino en las relaciones inter-
personales, el papel destacado de los 
idiomas, el don de la palabra, la ima-
gen profesional, trabajar en equipo, 
delegar y el mejor aprovechamiento de 
las redes sociales, que se han vuelto 
herramientas indispensables y que de-
bemos considerarlas, para fortalecer 
nuestras herramientas de trabajo.

El ideal de los colaboradores de la pre-
sente revista, es compartir sus expe-
riencias y sus amplios conocimientos 
para que por medio de él, usted logre 
fácilmente lo que a todos ellos les ha 
costado tanto: Generar consciencia en 
nuestros Derechos Sindicales y aun 
mejor, nuestros Derechos como Perso-
nas Trabajadoras.

Editorial



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

Pag. 8

Pag. 16

Pag. 10

Pag. 24

Pag. 20 Pag. 46

Contenido
Aprueba junta de gobierno del CFCRL lineamientos 

para fortalecer la Democracia Sindical 
Por SindicaliSmo a la Vanguardia

Regresa la Feria de Afores a la CDMX 2022 
 “Tú cuentas con tu Cuenta Afore” 

Por SindicaliSmo a la Vanguardia

IMSS ha otorgado más de 142 mil permisos COVID 4.0 
a población trabajadora asegurada 

Por SindicaliSmo a la Vanguardia

En México el fomento a la cultura de lactancia 
materna plena, tiene una oportunidad con la NOM 

037 
Por SindicaliSmo a la Vanguardia

Lactancia Materna en centros de trabajo, STPS, 
UNICEF e IMSS conjuntan esfuerzos 

Por SindicaliSmo a la Vanguardia

Suman 472 médicos especialistas registrados en 
Segunda Jornada Nacional de Reclutamiento y 

Contratación 
Por SindicaliSmo a la Vanguardia

El Nuevo Modelo Laboral se construye con todos los 
actores del mundo del trabajo 

Por SindicaliSmo a la Vanguardia

Jóvenes Construyendo el Futuro ha permitido a más 
de 140 mil empresas incrementar su productividad 

Por SindicaliSmo a la Vanguardia

La Implementación de la Reforma Laboral supera 
desafíos y se encuentra a punto de concluir de 

manera exitosa 
Por SindicaliSmo a la Vanguardia

Pag. 40

Pag. 42

Pag. 46

Pag. 22

Pag. 26

Pag. 28

Pag. 30

Pag. 32

Pag. 34

Pag. 64

Pag. 68

Pag. 70

Pag. 72

Pag. 14

Pag. 50

Pag. 64

Fonacot flexibiliza criterios para facilitar a los 
trabajadores el acceso a créditos 

Por SindicaliSmo a la Vanguardia

México y Canadá contribuyen a fortalecer 
estándares de vivienda y condiciones laborales 

de trabajadores agrícolas 
Por SindicaliSmo a la Vanguardia

Fonacot alerta por fraudes a trabjadores a través 
de falsos gestores 

Por SindicaliSmo a la Vanguardia

STPS publica proyecto de Norma Oficial Mexicana 
en materia de Teletrabajo 

Por SindicaliSmo a la Vanguardia

Concluye exitosamente el Mecanismo Laboral de 
Respuesta Rápida de Panasonic México 

Por SindicaliSmo a la Vanguardia

Las y los Trabajadores de PEMEX deciden 
respaldar su COntrato Colectivo de Trabajo 

Por SindicaliSmo a la Vanguardia

39 Curso Nacional de Capacitación para los 
Trabajadores INDET 

Por SindicaliSmo a la Vanguardia

La ANDA renueva su Dirigencia Sindical a través 
del voto electrónico 

Por SindicaliSmo a la Vanguardia

Humberto Espinosa es el Nuevo Lpider de los 
Trabajadores de la Cámara de Diputados 

Por SindicaliSmo a la Vanguardia 

Cumple 50 años los Juegos Nacionales Deportivos 
y Recreativos de los Trabajadores del INDET 

Por SindicaliSmo a la Vanguardia

Volkswagen y sindicato logran acuerdo en la 
revisión de su CCT 

Por SindicaliSmo a la Vanguardia

Nueva Agenda Laboral, sindicatos 
buscan el fortalecimiento de las 

causas legítimas de sus trabajadores 
Por SindicaliSmo a la Vanguardia

INTERJET, la Huelga vista por los 
trabajadores 

Por Ximena garmendia

Por qué la Huelga en TELMEX 
Por SindicaliSmo a la Vanguardia

900 días de Huelga en NOTIMEX 
Por JoSé luiS Simón r.

LA OPINIÓN DE NUESTROS COLABORADORES No 
reflejan necesariamente el criterio de esta EMPRESA 
EDITORIAL. Se prohíbe la reproducción total del 
contenido de SINDICALISMO A LA VANGUARDIA 
sin previa autorización de esta casa editorial.

DIRECTORIO
PRESIDENTE FUNDADOR  
Y DIRECTOR GENERAL
Alberto Sánchez 

DIRECTOR EDITORIAL
Sindicalismo a la Vanguardia

COLABORADORES

Laura Tapia Aragón
Ximena Garmendia
Marco Villanueva Camarena
Enrique Vidal Dzul
Enrique Vera
Emmanuel Ortega
Elena Sanz
Valeria Sabater
Edith Sánchez
Gema Sánchez Cuevas
Yenifer Cuesta
Andrés Navarro

DISEÑO EDITORIAL
DRACOM, Diseño y Comunicación

REDES SOCIALES
Sindicalismo a la Vanguardia

SITIO WEB
Sindicalismo a la Vanguardia

FOTOGRAFIA Y VIDEO
Sindicalismo a la Vanguardia

DISTRIBUCIÓN
Sindicalismo a la Vanguardia

AVISO DE PRIVACIDAD
sindicalismo.com.mx/aviso-de-privacidad

www.sindicalismo.com.mx
contacto@sindicalismo.com.mx

whatsApp: 56 1773 4577

SINDICALISMO A LA VANGUARDIA Año 04, No. 35, Agosto 2022, Revista mensual de distribución propia con domicilio Av. Ricardo 
Flores Magón #44 piso 7 Col. Guerrero, Deleg. Cuauhtémoc, C.P. 06300 CDMX Editor Responsable: Alberto Sánchez Mendoza. 
Reserva de Derechos al Uso Exclusivo 04-2021-102617532100-102 Certificado de Licitud de Título y Contenido: EN TRÁMITE. Impresa 
por ARTES GRÁFICAS BIG TREE S.A. DE C.V., Emperadores Aztecas 176, Barrio San Pedro, Delegación Iztacalco, C.P. 08220, CDMX 

Pag. 14

Pag. 50

Pag. 56

Pag. 36

Pag. 23

Pag. 38

Pag. 56



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

Pag. 74

Pag. 80

Pag. 76

Pag. 78

Pag. 96

Pag. 96

Pag. 100

Pag. 102

Pag. 104

Pag. 80

INFONAVIT hace justicia apoyando a mas de 
3.3 millones de acreditados con soluciones de 

cobranza social 
Por SindicaliSmo a la Vanguardia 

Feria Nacional de Empleo para jóvenes, 
prioriza contratación inmediata 

Por SindicaliSmo a la Vanguardia

INFONAVIT acerca sus Créditos y Servicios a las 
y los Trabajadores 

Por SindicaliSmo a la Vanguardia

Magistrado Presidente del TFCA, reforma 
laboral para adecuada justicia de trabajadores 

del Estado 
Por SindicaliSmo a la Vanguardia

La Flexibilidad Laboral necesaria en México 
Por EnriquE VEra

Confederación Jóven de México 
Por marco VillanuEVa

Malitzín 
Por EnriquE dzul Tuyub

Qué son las “Habilidades Blandas” y por qué 
cada vez más compañias se fijan en ellas al 

contratar 
Por SindicaliSmo a la Vanguardia

Pag. 82

Pag. 86

Pag. 75

Trabajadores Sobrecualificados y el problema 
para encontrar trabajo 

Por SindicaliSmo a la Vanguardia

La clave para que un día de trabajo sea 
realmente productivo 

Por SindicaliSmo a la Vanguardia

3 hábitos para no perdernos en el trabajo 
Por SindicaliSmo a la Vanguardia

Cambiar de trabajo a los 40: ¿cómo hacerlo? 
Por SindicaliSmo a la Vanguardia

Pag. 104

Pag. 90

Pag. 92



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

HUELGA: DERECHO FUNDAMENTAL DE LOS TRABAJADORES    Agosto 2022           98       Agosto 2022      HUELGA: DERECHO FUNDAMENTAL DE LOS TRABAJADORES

La Junta de Gobierno del Centro Federal de Con-
ciliación y Registro Laboral (CFCRL) aprobó por 
unanimidad los Lineamientos Generales para 

los Procedimientos de Democracia Sindical, los 
cuales homologan criterios de actuación para que 
sindicatos, empresas y el propio Centro Federal 
Laboral tengan certeza en la organización, sus-
tanciación y verificación de consultas sindicales. 

No se trata de nuevas reglas y cargas, sino de una 
herramienta orientadora que conjuga las normas y 
requisitos para que los actores que intervienen en 
una elección sindical organicen, participen y vigilen 
los procedimientos de democracia sindical antes, 
durante y después de una consulta, expresó Luisa 
María Alcalde, titular de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social.

Al encabezar los trabajos de la Tercera Reunión Or-
dinaria de la Junta de Gobierno del CFCRL, la res-
ponsable de la política laboral, detalló que los Li-

Aprueba Junta de Gobierno Aprueba Junta de Gobierno 
del CFCRLdel CFCRL lineamientos  lineamientos 
para fortalecer la para fortalecer la 
democracia sindicaldemocracia sindical

neamientos señalan las formalidades que deben 
cumplir los sindicatos ante la autoridad y ante 
sus propios afiliados al organizar una consulta, 
así como las condiciones que deben reunir los lu-
gares de la votación para que los trabajadores par-
ticipen de forma libre, secreta y segura. 

También, agregó, señalan las facilidades que pue-
den brindar los empleadores para que las consul-
tas se realicen adecuadamente, sin que su partici-
pación resulte en una intervención indebida. 

Luisa María Alcalde destacó el papel proactivo y 
protagónico de los verificadores del Centro Federal 
para garantizar elecciones limpias y seguras, ya 
que no sólo limitan su actuación a la mera obser-
vación durante la votación, sino que pueden acu-
dir a la empresa de manera previa para constatar 
que las condiciones de la consulta sean óptimas, 
realizar entrevistas a las personas trabajadoras, 
difundir información sobre sus derechos y tomar 

medidas para prevenir y atender posibles violaciones a los 
derechos de libertad sindical y negociación colectiva.

También se brinda certeza y transparencia a los procesos de-
mocráticos mediante reglas para la participación de obser-
vadores electorales sindicales en las consultas, así como re-
cursos para que las y los trabajadores puedan inconformarse 
ante la autoridad ante la existencia de irregularidades en una 
elección.  

En la misma sesión se aprobó el acuerdo para que, en el mar-
co de la tercera etapa de la implementación de la reforma en 
materia de Justicia Laboral, se instalen las Oficinas Estatales 
del CFCRL en los estados de Chihuahua, Ciudad de México, 
Coahuila, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, 
Sonora, Tamaulipas y Yucatán, así como las Oficinas de Apo-
yo Estatal para atender y resolver asuntos de su competencia.

El director general del CFCRL, Alfredo Domínguez Marrufo, 
estará a cargo de realizar las gestiones y acciones para dar 
cumplimiento a este mandato y garantizar el inicio de ope-
raciones de las oficinas de representación del Centro Fede-
ral Laboral, en concordancia con la jurisdicción territorial que 
determinen a los Tribunales Laborales del Poder Judicial de la 
Federación.

En la reunión estuvieron presentes el Mtro. Félix Arturo Me-
dina Padilla, Procurador Fiscal de la Federación de la Secre-
taría de Hacienda y Crédito Público; la Mtra. Blanca Lilia Iba-
rra Cadena, Comisionada Presidenta del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI); el Lic. Jorge Ventura Nevares, Coordinador 
General de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (INEGI); y el Dr. Lorenzo Córdova Vianello, 
Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral (INE).

Los Lineamien-
tos homolo-
gan criterios 
para la ade-
cuada orga-
nización y vi-

gilancia de los 
procedimien-
tos de demo-
cracia sindi-

cal, así como 
para la parti-
cipación de 

observadores 
electorales 
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En el marco de los 25 años del Sistema de Aho-
rro para el Retiro y como parte de la estrate-
gia de Educación Financiera emprendida por 

el actual Gobierno de México, la Comisión Nacional 
del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) en 
colaboración con la Asociación Mexicana de Admi-
nistradoras de Fondos para el Retiro (AMAFORE), 
inauguran mañana 21 de julio la segunda “FERIA 
REGIONAL DE AFORES 2022 Ciudad de México”.

La feria se realizará por primera vez en el Zócalo 
Capitalino, los días jueves 21, viernes 22, sábado 
23 y domingo 24 de julio en un horario de 10:00 a 
18:00hs.

Este evento busca llevar trámites y servicios del 
SAR a los trabajadores de otras entidades de la 
República. La Feria contará con oficinas móviles 
de las 10 Afores y más de 13 instituciones parti-
cipantes (CONSAR, CONDUSEF, IMSS Afiliación y 
Vigencia, IMSS Prestaciones Económicas, PREVE-

Regresa la Feria de Regresa la Feria de 
Afores a la Ciudad de Afores a la Ciudad de 
MéxicoMéxico “Tú cuentas con  “Tú cuentas con 
tu Cuenta Afore”tu Cuenta Afore”

NIMSS, ISSSTE Afiliación y Vigencia, ISSSTE Pres-
taciones Económicas, PREVENISSSTE, INFONAVIT, 
FOVISSSTE, SAT, RENAPO, PROFEDET, PRODECON, 
INFONACOT, TELECOMM, Banco del Bienestar, Re-
gistro Civil y Delegación del Bienestar), las cuales 
ofrecerán a los visitantes la posibilidad de realizar, 
en un solo día, trámites que en condiciones norma-
les llevarían hasta un mes.

Las personas podrán disfrutar de diversas activida-
des lúdicas que buscan reforzar los conocimientos 
financieros de los participantes. Además, habrá 
módulos donde se podrán realizar aportaciones vo-
luntarias a la cuenta Afore a través de la app Afo-
reMóvil y el nuevo sitio AforeWeb. De igual forma, 
habrá un módulo del sitio de educación previsional 
de la CONSAR, “La aventura de mi vida”, donde 
se podrán planear metas de ahorro para cumplir 
objetivos de corto, mediano y largo plazo; y para 
aquellas personas que quieran conocer el monto 
aproximado de su pensión, así como cuánto deben 
ahorrar para conseguir el retiro que desean, esta-
rá disponible un módulo con las “Calculadoras del 
Ahorro”.

Los visitantes podrán conocer temas específicos en 
materia del SAR y realizar trámites referentes a su 
cuenta de ahorro tales como:

• Localización de cuenta Afore
• Solicitud de un resumen de movimientos de   
la cuenta Afore
• Registro en la Afore de su elección
• Elaboración del Expediente de Identificación  
 del trabajador
• Retiro parcial y total de recursos
• Unificación de cuentas
• Resolución de homonimias
• Retiro de recursos de vivienda
• Expedición de CURP
• Depósitos de Aportaciones Voluntarias

Se recomienda a los trabajadores que van a realizar 
algún trámite, llevar: su identificación oficial, CURP, 
Número de Seguridad Social, comprobante de do-
micilio original (no mayor a tres meses de su expedi-
ción) y estado de cuenta Afore.

El domingo 24 de julio, finalizó la Segunda Feria Re-
gional de Afores en la CDMX 2022, el evento de 
Ahorro para el Retiro más grande del país, organi-
zado por la CONSAR en colaboración con la AMA-

FORE y el Gobierno de la Ciudad de México, beneficiando a personas de 
todas las edades, desde niños hasta adultos mayores.

Durante los cuatro días de la Feria, las 10 Afores y más de 13 instituciones 
participantes realizaron diversas actividades con los siguientes resulta-
dos:

Las interacciones, se refieren a una atención directa que se otorgó a los 
trabajadores en los diversos módulos participantes, ya sea porque reali-
zó cierto trámite, recibió asesoría para resolver alguna problemática re-
lacionada con su cuenta individual, pensión o crédito de vivienda.
Asimismo, se tomó en cuenta dentro de esta numeralia, la participación 
en activaciones como: pintar su alcancía (pinta tu cochinito), lanza mo-
nedas, solicitud de proyección de ahorro o pensión en el módulo de las 
calculadoras de ahorro para el retiro, así como haber asistido a una plá-
tica en el auditorio de la feria.

Las instituciones participantes fueron: CONSAR, CONDUSEF, IMSS, 
ISSSTE, INFONAVIT, FOVISSSTE, SAT, RENAPO, PROFEDET, INFONACOT, 
TELECOMM, Banco del Bienestar, Registro Civil, Delegación Bienestar 
Ciudad de México, Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME) y la 
Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON).
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En esta Feria, no solo se atendieron temas de edu-
cación e inclusión financieras sino también se contó 
con diversas actividades de promoción de la salud, 
prevención y detección oportuna del cáncer, a 
fin de evitar el incremento de enfermedades cró-
nico degenerativas, los cuales fueron atendidos 
en los módulos de PrevenIMSS y PrevenISSSTE con 
el programa 3 x 1 por mi salud. También, se unió 
la Feria del Bienestar con un módulo para los pro-
gramas y pensiones del bienestar (Jóvenes cons-
truyendo el Futuro, Pensión para Personas con 
Discapacidad, Apoyo a niñas y niños hijos de Ma-
dres Trabajadoras, becas Benito Juárez y créditos).

Los resultados de la Segunda Feria Regional de 
Afores 2022 comprometen a la CONSAR y las Afo-
res para continuar impulsando acciones que acer-
quen a los trabajadores con su cuenta individual 
para procurarse un mejor retiro.

Es la segunda Feria Regional que se realiza en el marco de los 25 años del SAR,
por primera vez se realizó en el Zócalo Capitalino

Los trámites más solicitados fueron:
• Localización de Cuenta
• Actualización de datos
• Estado de cuenta
• Trámite de pensión
• Retiro de recursos parciales y totales
• Traspaso de Afore
• Registro de cuenta Afore
• Solicitud de Actas de Nacimiento
• Correcciones de RFC y constancia de Situación 

patrimonial

Los visitantes pudieron disfrutar con sus familias las di-
versas activaciones lúdicas de inclusión y educación 
financiera, donde aprendieron a planear sus metas de 
inversión a través de 16 proyectos de vida en el módulo 
“La Aventura de Mi Vida”, interactuaron con la aplica-
ción AforeMóvil, la página AforeWeb y las calculado-
ras de ahorro y retiro. Además de realizar depósitos de 
ahorro voluntario a su cuenta Afore a través de Tele-
comm y el Banco del Bienestar.
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Este servicio digital incluye a personas traba-
jadoras del hogar e independientes; se genera 
una incapacidad temporal para el trabajo de 

cinco días.

Trabajadores asegurados en el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) han tramitado 142 mil 16 
permisos COVID, en su más reciente versión 4.0, 
entre el 6 y 26 de julio del presente año, con lo cual 
se genera un documento homologable a la inca-
pacidad temporal para el trabajo por cinco días, de 
manera remota y sin necesidad de acudir a su Uni-

IMSS ha otorgado más de IMSS ha otorgado más de 
142 mil permisos 142 mil permisos COVID COVID 
4.0 a población trabajadora 4.0 a población trabajadora 
aseguradaasegurada

dad de Medicina Familiar (UMF) de adscripción.

Del total de permisos otorgados en dicho periodo, 
66 mil 138 se concentran en Ciudad de México, Es-
tado de México, Nuevo León y Jalisco.

Este servicio digital se otorga a la población traba-
jadora asegurada, e incluye a las Personas Traba-
jadoras Independientes y del Hogar, que presentan 
síntomas asociados a coronavirus como tos, fiebre, 
dificultad para respirar (disnea) y/o dolor de cabe-
za.

Para tramitar este permiso no es necesario reali-
zarse una prueba de COVID, ya que se recibe direc-
tamente vía electrónica la notificación del subsidio 
por enfermedad general que le corresponde al tra-
bajador o trabajadora.

En los casos en que las personas no recuperen su 
salud al quinto día, la recomendación es que acu-
dan a la UMF que les corresponde o al área de Ur-
gencias para una valoración médica.

Para solicitar el Permiso COVID 4.0, el o la trabaja-
dora deberá ingresar a la aplicación IMSS Digital, a 
liga: http://www.imss.gob.mx/covid-19/permiso 
o mediante el código QR disponible en la sección 
Permiso COVID-19, y registrar los siguientes datos: 
CURP, Número de Seguridad Social, Código Postal y 
el Captcha de validación.

Es necesario responder el cuestionario de sinto-
matología y en caso de contar con prueba positiva, 
adjuntar el documento en formato .pdf o .jpg en un 
máximo de cinco megabytes, junto con datos per-
sonales de correo electrónico, cuenta CLABE a 18 
posiciones, teléfono y dirección para la emisión del 
permiso.

Todos los permisos tienen una duración de cinco 
días y en caso de que el asegurado tenga derecho 
al subsidio, el pago corresponde al 60 por ciento 

Se otorga sin necesidad de hacerse una 
prueba y el asegurado recibe vía electró-
nica la notificación del subsidio que le co-

rresponde.

del salario registrado a partir del cuarto día, como 
ocurre para cualquier incapacidad temporal para el 
trabajo por enfermedad general, y se realizará me-
diante transferencia electrónica a la cuenta CLABE 
registrada.

Una vez que se realiza el trámite no podrá cance-
larse y la o el asegurado deberá notificarlo a su 
centro de trabajo.

En las versiones previas (1.0, 2.0 y 3.0) se otorga-
ron 551 mil Permisos COVID. Esta versión 4.0 se 
encontrará disponible durante el periodo de alto 
índice de contagio, a fin de prevenir saturación de 
los servicios médicos.

Para solicitar más información sobre el Permiso 
COVID 4.0, las y los trabajadores pueden comuni-
carse al Call Center, en el teléfono 800 2222 668, 
opción 0.

Para romper las cadenas de contagio y prevenir en-
fermedades por COVID-19, el IMSS hace un llamado 
a reforzar las medidas básicas de prevención: uso 
correcto de mascarilla o cubrebocas, lavado fre-
cuente de manos con agua y jabón, o alcohol gel al 
70%, mantener sana distancia de al menos 1.5 me-
tros, evitar espacios concurridos o mal ventilados, 
y favorecer la ventilación de los lugares donde nos 
encontremos, por ejemplo, oficina, escuela y casa.



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

HUELGA: DERECHO FUNDAMENTAL DE LOS TRABAJADORES    Agosto 2022           1716       Agosto 2022      HUELGA: DERECHO FUNDAMENTAL DE LOS TRABAJADORES

El trabajo a distancia representa una alternati-
va para que las mujeres en periodo de lactan-
cia cuenten con la flexibilidad laboral de par-

te del centro de trabajo y realicen sus actividades 
desde casa 

En México existe un área de oportunidad para fo-
mentar la cultura de lactancia plena con la pu-
blicación de la Norma Oficial Mexicana 037 en 
materia de teletrabajo, al configurar el trabajo a 
distancia como una alternativa para las mujeres 
que se encuentran en periodo de lactancia dis-
pongan de una flexibilidad de parte del centro de 
trabajo para laborar desde casa en condiciones in-
mejorables, afirmó Omar Estefan Fuentes, director 
de la Unidad de Trabajo Digno en la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social.

Lo anterior lo expresó el funcionario federal en el 7° 
Foro Nacional de la Lactancia Materna 2002, rea-
lizado en el marco de la Semana Mundial de la Lac-
tancia Materna donde explicó que “se trabaja con 
Unicef para fortalecer el componente de lactancia 
en esta Norma Oficial Mexicana que se espera se 
publique a finales de septiembre próximo”.  

Destacó que el fomento a una cultura de lactancia 
materna plena y en condiciones dignas en los cen-

En México el fomento a En México el fomento a 
la cultura de lactancia la cultura de lactancia 
materna plenamaterna plena, tiene una , tiene una 
oportunidad con la NOM oportunidad con la NOM 
037 037 

El fomento a 
una cultura 

de lactancia 
materna ple-

na y en condi-
ciones dignas 
en los centros 
de laborales 
se trabaja de 
manera inte-
rinstitucional 

con Unicef, el 
IMSS y la Se-
cretaría de 

Salud a través 
de una Guía 
elaborada 

para orientar 
a empleado-

res y brindarles 
recomenda-
ciones, he-

rramientas y 
buenas prácti-

cas

tros de laborales se trabaja de manera 
interinstitucional con Unicef, el IMSS y la 
Secretaría de Salud a través de la “Guía 
para la instalación y funcionamiento 
de salas de lactancia”, elaborada para 
orientar a las personas empleadoras 
y brindarles recomendaciones, herra-
mientas y buenas prácticas.

La Guía, destacó, se compone de tres 
apartados: I) La importancia de pro-
mover y proteger una cultura de la lac-
tancia materna; II) Instalación y fun-
cionamiento de una sala de lactancia y 
III) Uso de la sala de lactancia, además 
cuenta con anexos que contienen núme-
ros de instituciones, recomendaciones y 
ejemplos. Se encuentra disponible para 

su consulta en: https://www.gob.mx/
stps/documentos/guia-para-la-insta-
lacion-y-funcionamiento-de-salas-de-
lactancia?idiom=e

Instalar una sala de lactancia permite 
lograr la sostenibilidad de la misma en 
el entorno laboral, al promover la co-
rresponsabilidad de las mujeres emba-
razadas, madres lactando y comunidad 
empresarial. Además, permiten ejercer 
el derecho a la lactancia materna, en 
condiciones de calidad y calidez en el 
centro de trabajo, al tiempo de ami-
norar el riesgo para el empleador de 
prescindir de una empleada calificada, 
reducir la deserción laboral o el ausen-
tismo por lactancia, concluyó.

Lactatlón del IMSS Lactatlón del IMSS 
brindará talleres y brindará talleres y 
pláticas a mamás de pláticas a mamás de 
todo el país sobre la todo el país sobre la 
importancia de la leche importancia de la leche 
materna exclusivamaterna exclusiva
La doctora Célida Duque Molina, direc-
tora de Prestaciones Médicas del IMSS 
inauguró el Séptimo Foro Nacional de 
Lactancia Materna 2022.

El Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) llevará a cabo en sus 35 Repre-

sentaciones estatales el Lactatlón, una 
estrategia que busca mediante pláticas 
y talleres promover la lactancia mater-
na exclusiva y fortalecer el vínculo entre 
la madre y el recién nacido, anunció la 
directora de Prestaciones Médicas, doc-
tora Célida Duque Molina.
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Al inaugurar el Séptimo Foro Nacional de Lactancia 
Materna 2022, comentó que en el Lactatlón habrá 
sesiones sobre técnicas de amamantamiento y de 
extracción de leche materna, señales de hambre y 
de saciedad en los recién nacidos, y métodos para 
identificar los riesgos de alimentar con fórmulas, 
biberones y chupones.

En la Unidad de Congresos del Centro Médico Na-
cional Siglo XXI, la doctora Célida Duque Molina de-
talló que bajo el lema: “Apoyando y educando, dar 
un paso al frente por la lactancia materna, educar 
y apoyar”, del 1 al 7 de agosto se conmemora la Se-
mana Mundial de la Lactancia Materna.

Resaltó que la leche materna “es crucial para la 
supervivencia, la salud, el crecimiento y desarrollo 
óptimo del niño, debe de llevarse a cabo de mane-
ra exclusiva en los primeros seis meses de vida y 
de manera complementaria hasta los dos años. La 
lactancia materna salva vidas y previene enferme-
dades”.

En este sentido, detalló que, por instrucción del di-
rector general del IMSS, Zoé Robledo, se han imple-
mentado acciones estratégicas para promover la 
lactancia materna, la cual se ha establecido como 
prioridad para una buena nutrición.

“Por ello, se realizan intervenciones permanentes 

de promoción y apoyo en las mil 536 Unidades de 
Medicina Familiar (UMF) y 200 unidades médicas 
hospitalarias, donde se brinda atención a la mujer 
embarazada”, puntualizó.

Además, se ha fortalecido la nominación en la ini-
ciativa del Hospital Amigo del Niño y de la Niña, y 
actualmente el IMSS cuenta con 62 hospitales que 
laboran bajo esta estrategia, nueve renominados y 
19 UMF que trabajan con este esquema para apo-
yar, fortalecer y proteger la lactancia materna.

La directora de Prestaciones Médicas subrayó que 
otras acciones para promover esta actividad es al 
egreso de las unidades de atención gineco-obsté-
trica, donde a la fecha se ha disminuido hasta en 
85 por ciento el consumo de sucedáneos en todos 
los hospitales, donde su prescripción está “única-
mente autorizada ante una condición médica de 
la madre o del menor que justifican su uso”.

También se han instalado lactarios en hospitales 
con atención gineco-obstétrica, además de salas 
de lactancia en unidades de primer nivel y oficinas 
administrativas, “sumándose cada día más áreas 
para contar con lugares dignas, donde la mujer 
cuente con las mejores condiciones para practicar 
la extracción de su leche en forma manual”, apuntó.

La doctora Célida Duque Molina indicó que además 

En mil 536 Unidades de Medicina Familiar y 200 unidades médicas hospitalarias del Seguro 
Social se brinda atención a la mujer embarazada.

de estas acciones, el IMSS también cuenta con un 
banco único de leche humana en la Unidad Médi-
cas de Alta Especialidad (UMAE), Hospital de Gi-
neco Obstetricia No.4 “Dr. Luis Castelazo Ayala”.

En cuanto a la capacitación del personal, dijo que 
en las unidades médicas de Primer y Segundo Nivel 
que brinda atención gineco-obstétrica, se cuenta 
con profesionales de la salud capacitados para la 
orientación, asesoría y educación a la madre y a su 
familia, desde la atención prenatal hasta el naci-
miento y el egreso a su domicilio.

“Los trabajadores de salud del Instituto Mexicano 
del Seguro Social son la red más grande de apoyo 
para las mujeres embarazas y en periodo de lac-
tancia”, aseguró.

Resaltó que uno de los principales beneficios de la 
lactancia materna es fortalecer la confianza y se-
guridad de la madre en el cuidado del bebé, tam-
bién disminuye el sangrado post parto, favorece la 
recuperación del peso previo al embarazo, reduce 
el riesgo de padecer diabetes, hipertensión, cáncer 
de mama, cáncer de ovario y osteoporosis.

“Y para el bebé es el mejor alimento, el más com-
pleto, fácil de digerir, no produce alergias, es prác-
tico e higiénico, y siempre está a la temperatura 
adecuada; proporciona proteínas y vitaminas ne-
cesarias para el crecimiento y el mejor desarrollo 
del bebé, transmite defensas contra enfermedades 
como la gripe, la diarrea, la COVID-19, la neumonía”, 
concluyó. 
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Para establecer las bases y mecanismos de co-
laboración técnica institucional en materia de 
promoción de políticas orientadas a las fami-

lias y de fortalecimiento a la lactancia materna en 
centros de trabajo, la STPS y UNICEF suscribieron 
un Memorándum de Entendimiento.

Luisa María Alcalde Luján, Secretaria del Trabajo 
y Previsión Social, y Fernando Carrera Castro, Re-
presentante del Fondo de las Naciones Unidas para 
la Infancia en México (UNICEF), encabezaron el acto 
protocolario acompañados del director de Pres-
taciones Económicas y Sociales del IMSS, Marco 
Hernández Ávila, para formalizar acciones institu-
cionales entre las que se incluye asesoría especia-
lizada para elaborar normas y políticas públicas en 
lo referente a lactancia materna, licencias parenta-
les e instalación de centros de atención infantil en 
los lugares de trabajo. 

Además, se considera el fortalecimiento de meca-
nismos como el Distintivo en Responsabilidad La-

Lactancia Materna Lactancia Materna en en 
centros de trabajo, STPS, centros de trabajo, STPS, 
UNICEF e IMSS conjuntan UNICEF e IMSS conjuntan 
esfuerzosesfuerzos

boral, instrumentado por la Secretaría, así como 
la generación de talleres, conferencias, pláticas y 
cursos, entre otras actividades, para favorecer el 
intercambio de información en este ámbito. 

La iniciativa se suma a esfuerzos en los que STPS, 
IMSS y UNICEF participan de manera coordinada, 
entre los que destaca la elaboración de la “Guía 
para la Instalación y Funcionamiento de Salas de 
Lactancia. Fomento de una cultura de lactancia 
materna en los centros de trabajo”, en la cual tam-
bién participó la Secretaría de Salud. 

El relanzamiento de la guía es una herramienta vi-
tal para garantizar el trabajo digno o decente, tal 
como se establece en el artículo 2 de la Ley Fede-
ral del Trabajo, en cuyo marco la STPS fomenta la 
igualdad laboral y, dentro de ella, el derecho de las 
mujeres a un trabajo digno, en donde se respete 
su decisión de convertirse en madres y, por consi-
guiente, a tener la posibilidad de conciliar respon-
sabilidades laborales y familiares.

De ese modo, la instalación de una sala de lac-
tancia en el espacio laboral permite a las madres 
trabajadoras ejercer su derecho a la lactancia en 
condiciones seguras e higiénicas, mientras que 
los centros de trabajo pueden atenuar el riesgo de 
rotación laboral de empleadas calificadas y el de 
ausentismo por lactancia. 

Además, se hizo el lanzamiento del curso Protec-
ción y apoyo a la lactancia materna en el ámbito la-
boral, al cual se puede acceder a través de CLIMSS, 
la plataforma educativa del IMSS que ofrece capa-
citación en línea (https://climss.imss.gob.mx/).

Este curso, tiene como objetivo sensibilizar a la po-
blación que integra el ámbito laboral en México so-
bre la importancia de proteger, promover y apoyar 
la lactancia materna para así mejorar la salud de 
los y las mexicanas, y fue desarrollado por UNICEF, 
IMSS y la Universidad Iberoamericana. Es gratuito y 
automatizado, por lo que cada participante avanza 
a su ritmo, y en él se pueden inscribir afiliados y no 
afiliados al Instituto. 

Respecto con acciones de la STPS dirigidas a impul-
sar la lactancia materna en los centros de trabajo, 
un instrumento destacable es el Proyecto de Nor-
ma Oficial Mexicana PROY-NOM-037-STPS-2022, 
Teletrabajo-Condiciones de seguridad y salud en el 
trabajo, publicado el 15 de julio del presente año en 

el Diario Oficial. El Proyecto de NOM, establece la 
obligación del patrón en establecer por escrito una 
política de teletrabajo, en la que se establezcan 
los mismos derechos por condiciones generales 
de trabajo para las personas teletrabajadoras que 
las que trabajan de manera presencial. Para ello, la 
Secretaría trabaja con UNICEF para incluir protec-
ciones especiales para las mujeres en periodo de 
lactancia que estén teletrabajando.

Con base en el rango de edad reproductiva estable-
cido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
(15 a 49 años), 65.82% de las mujeres ocupadas en 
México se ubican en ese segmento. Por otra par-
te, al primer trimestre de 2022, de acuerdo con los 
resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y 
Empleo (ENOE), 22.08 millones de mujeres cuentan 
con empleo, 71.9% de las cuales son madres, con 
uno o más hijos.

La STPS en conjunto con UNICEF y el IMSS im-
pulsan acciones orientadas a garantizar que las 
madres trabajadoras cuenten con condiciones 
dignas para la lactancia en sus centros de traba-
jo, con el propósito de alentar un entorno laboral 
incluyente para las trabajadoras, donde se mejo-
ren las condiciones laborales de las mujeres y se 
genere una cultura de la igualdad sustantiva en el 
mundo del trabajo.

• Suscriben Memorán-
dum de Entendimiento 

STPS-UNICEF para bene-
ficiar el desarrollo, salud 

y nutrición de la niñez en 
México.

• A través de CLIMSS, la 
Plataforma educativa del 
IMSS se difunde a toda la 

población el curso Pro-
tección y apoyo a la lac-
tancia materna en el ám-

bito laboral.
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El director general del IMSS, Zoé Robledo, in-
formó que las 10 mil 495 vacantes ofertadas 
están distribuidos en 949 hospitales de 560 

municipios.

La Segunda Jornada Nacional de Reclutamiento 
y Contratación de Médicas y Médicos Especialis-
tas del gobierno federal registró, al corte de ayer, 
472 postulaciones para dar 
cobertura a las 10 mil 495 
vacantes ofertadas por las 
instituciones de salud, in-
formó el director general 
del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), Zoé 
Robledo.

Durante la conferencia del 
presidente de México, An-
drés Manuel López Obra-
dor, en Salón Tesorería de 
Palacio Nacional, el director 
general del IMSS indicó que 
de los médicos interesados, el primero que inició el 
procedimiento es el que tendrá la oportunidad de 

Suman 472 médicos Suman 472 médicos 
especialistas registradosespecialistas registrados  
en Segunda Jornada en Segunda Jornada 
Nacional de Reclutamiento y Nacional de Reclutamiento y 
ContrataciónContratación

concluir su contratación y basificación para esa 
plaza.

“Seguimos invitando a médicos y médicas especia-
listas de nuestro país a ingresar a medicosespe-
cialistas.gob.mx”, expresó Zoé Robledo.

Añadió que el total de las vacantes que se ofer-
tan por las instituciones de 
salud están distribuidos en 
949 hospitales ubicados en 
560 municipios, de los cua-
les 306 presentan algún 
nivel entre medio y alto de 
pobreza, según datos de 
Consejo Nacional de Evalua-
ción de la Política de Desa-
rrollo Social (Coneval).

Resaltó que los médicos es-
pecialistas se requieren en 
hospitales que se encuen-
tran en municipios aparta-

dos, donde hay una enorme necesidad de contar 
con ellos para atender la salud de la población.

Llamó a médicas 
y médicos espe-

cialistas del país a 
ingresar a medico-
sespecialistas.gob.
mx para postularse 
a una de las plazas 

disponibles.

El Nuevo Modelo El Nuevo Modelo 
LaboralLaboral se  se 

construye con construye con 
todos los actores todos los actores 

del mundo del del mundo del 
trabajotrabajo

Alfredo Domínguez Marrufo, director ge-
neral del Centro Federal de Conciliación 
y Registro Laboral, destacó las funcio-

nes, facultades y obligaciones más notorias 
que tiene el CFCRL al inaugurar el Seminario 
Reforma de Justicia Laboral y su implemen-
tación en Chihuahua, que impartió ante futu-
ros operadores jurídicos del Nuevo Modelo de 
Justicia Laboral en el estado fronterizo. 

“Como lo han dicho el Presidente y la Secreta-
ria del Trabajo en días recientes: los derechos 
hay que ejercerlos, las y los trabajadores del 
país tienen que levantar la voz para que el 
Nuevo Modelo de Justicia Laboral pueda fun-
cionar. El Centro no viene con la encomienda 
de quitar o poner líderes sindicales, eso es 
tarea de las personas trabajadoras del país.”, 
recalcó en el evento organizado por la Secre-
taría del Trabajo y Previsión Social del Estado 
de Chihuahua. 

Desde el auditorio del Tecnológico Monterrey 
de la ciudad de Chihuahua, Domínguez Ma-
rrufo resaltó el cambio de cultura que está 
propiciando la implementación de la Refor-
ma Laboral en el país, cuya entrada en vigor 
en la entidad está prevista para el 3 de oc-
tubre. “En el Centro Laboral se está haciendo 
un verdadero trabajo para mejorar la relación 
entre trabajadores y empleadores bajo los 
renovados métodos de conciliación que trae 
consigo el Nuevo Modelo de Justicia Laboral, 
así como con la vigilancia de procesos de de-
mocracia sindical.”, destacó.  

El director general del Centro Federal Labo-
ral también instó a los nuevos funcionarios 
públicos de Chihuahua a hacer suyo el Nue-
vo Modelo Laboral con el fin de que la actual 
administración gubernamental siga respon-
diendo ante los desafíos, que no son pocos, 
que plantea el mundo del trabajo en México. 
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El Programa Jóvenes Construyendo el Futuro ha 
representado no solo la oportunidad para ca-
pacitar a miles de jóvenes en el ámbito laboral, 

sino también la oportunidad para que más de 140 
mil empresas se ayuden de su talento e incremen-
ten su productividad, aseveró el titular de la Sub-
secretaría de Empleo y Productividad Laboral de 
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), 
Marath Bolaños López.

Así lo destacó al participar en la asamblea de pre-
sentación del programa Jóvenes Construyendo el 
Futuro en la Alcaldía Cuauhtémoc, en conjunto con 
el Gobierno de la Ciudad de México y la Cámara Na-
cional de Comercio (CANACO).

Jóvenes Construyendo Jóvenes Construyendo 
el Futuroel Futuro ha permitido a  ha permitido a 
más de 140 mil empresas más de 140 mil empresas 
incrementar su productividadincrementar su productividad

Explicó que las empresas que forman parte de los 
centros de trabajo del programa encuentran múlti-
ples beneficios del mismo, entre ellos, el incremen-
to de la producción, la implementación de planes 
integrales de capacitación de calidad, la creación 
de semilleros de talento, la formación de tutores 
destacados, la mejora continua en los procesos de 
elaboración y en la prestación de servicios comple-
jos, así como prácticas de innovación en procesos y 
servicios, gestión de procesos verdes en el espacio 
laboral y la conservación cultural y artesanal.

El responsable del Programa Jóvenes Construyen-
do el Futuro, Marath Bolaños, indicó que hasta el 
mes de julio de 2022 y desde el inicio del progra-
ma se han incorporado 147 mil 754 centros de 

trabajo, los cuales han capacitado a una cifra histórica de 2 
millones 315 mil 469 jóvenes, con una inversión acumulada 
de 82 mil 976 millones de pesos. 

En el caso de la Ciudad de México, el Subsecretario destacó 
que se han beneficiado de manera histórica a 99 mil 68 jóve-
nes, en 12 mil 131 centros de trabajo activos, con una inversión 
acumulada de 3 mil 57 millones de pesos.

Con la participación empresarial, destacó, se cierra el triángu-
lo virtuoso del programa, donde el Gobierno de México otorga 
una beca mensual de 5 mil 258.13 pesos y seguro médico del 
IMSS a las y los jóvenes aprendices; las empresas, negocios o 
quienes practican artes u oficios aportan sus conocimientos 

quecer los conocimientos de los jóvenes para contribuir en el 
futuro de nuestra ciudad y de nuestro país”, manifestó.

En su oportunidad, el secretario de Gobierno de la Ciudad 
de México, Martí Batres Guadarrama, destacó que “Jóvenes 
Construyendo el Futuro” es un programa “virtuoso” y tiene 
como objetivos apoyar a este sector de la población y a las 
empresas, especialmente a las micro, pequeñas y medianas 
empresas (MIPyMES). 

Por ello, el funcionario capitalino hizo un llamado a los repre-
sentantes de negocios para que se inscriban a dicho progra-
ma y puedan “contar con este apoyo de jóvenes que, en lugar 
de estar en la calle o en el ocio, están con ustedes trabajando, 

Suman ya 2 millones 315 mil 469 jóvenes benefi-
ciarios, con una inversión acumulada de 82 mil 976 
millones de pesos. 

para brindar capacitación, y las y los jóvenes adquieren expe-
riencia profesional, aumentan la posibilidad de su empleabili-
dad, consolidan un plan de vida y un trabajo digno. 

Por su parte, el presidente de la Cámara Nacional de Comer-
cio y anfitrión del evento, José de Jesús Rodríguez Cárdenas 
celebró la participación de la institución a su cargo en el pro-
grama que atiende las necesidades de los jóvenes y el sector 
empresarial. 

“Me siento honrado, orgulloso y comprometido como institu-
ción, a sumarnos en ‘Jóvenes Construyendo el Futuro’, a gene-
rar a los tutores que puedan encauzar las habilidades y enri-

produciendo, ayudándole a la Ciudad, a la reactivación econó-
mica y a México”.
 
En esta Asamblea se contó con la presencia de Fadlala Aka-
bani Hneide, secretario de Desarrollo Económico; José Luis 
Rodríguez Díaz de León, secretario del Trabajo y Fomento al 
Empleo; Dunia Ludlow Deloya, subsecretaria de Programas 
de Alcaldías y Ordenamiento de la Vía Pública; Beatriz Adria-
na Olivares Pinal, directora general del Instituto de la Juven-
tud; Rebeca Olivia Sánchez Sandín, directora general del DIF, 
y Juan Manuel Oropeza Morales, coordinador general de la 
Autoridad del Centro Histórico.
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Estamos cerca de concluir de manera exitosa 
la implementación de la Reforma Laboral, he-
mos logrado superar desafíos y resistencias y 

tenemos confianza para tener las sedes de las nue-
vas instituciones listas y equipadas, con el perso-
nal seleccionado y debidamente capacitado, para 
cumplir en tiempo con el inicio de operaciones de 
todos los Centros de Conciliación y los Tribunales 
Laborales del país el 3 de octubre próximo, afirmó 
Luisa María Alcalde, secretaría del Trabajo y Previ-
sión Social.

En el marco de Tercera Reunión del Consejo de 
Coordinación para la Implementación de la Refor-
ma al Sistema de Justicia Laboral (CCIRSJL), la titu-
lar de la STPS instó a garantizar la sostenibilidad 
financiera, tecnológica y humana de las nuevas ins-
tituciones. “Apostar por el nuevo modelo es invertir 
en la estabilidad y el crecimiento de nuestra planta 
productiva, así como el desarrollo de nuestro país”, 
destacó.

La implementación de la La implementación de la 
Reforma Laboral supera Reforma Laboral supera 
desafíos desafíos y se encuentra y se encuentra 
a punto de concluir de a punto de concluir de 
manera exitosa manera exitosa 

- Se han destinado 
616 millones de pe-
sos en subsidios fe-

derales para que las 
sedes de las nuevas 
instituciones de la 

Tercera Etapa estén 
debidamente equi-

padas  

- Entre los resulta-
dos de la implemen-
tación de la primera 

y segunda etapa, 
se concilian el 75% 
de los conflictos la-
borales de jurisdic-
ción federal y local

- Se exhortó a las 
autoridades que 
conforman la Ter-

cera Etapa a emitir 
las declaratorias de 
inicio de funciones 
para el 3 de octu-

bre próximo

Hemos destinado presupuesto suficiente para que 
las nuevas instituciones despeguen y asuman el 
enorme reto que tienen enfrente; de no haberlo he-
cho, las destinaríamos a un funcionamiento equi-
vocado, explicó la titular de la STPS.

“Desde el Gobierno de México vamos a seguir 
acompañando al Centro Federal Laboral y a las 
entidades en este proceso y solicitaremos a las 
instancias competentes un presupuesto suficiente 
para el siguiente año, a fin de consolidar y apoyar a 
las instituciones que requieran un apoyo adicional”, 
agregó.

Durante la reunión se presentaron los resultados 
de la implementación de la primera y segunda eta-
pa de la Reforma Laboral, donde se informó que de 
noviembre de 2020 a mayo de 2022 se han creado 
85 Centros de Conciliación federales y locales don-
de laboran 436 funcionarios conciliadores, quienes 
han logrado 158 mil 226 convenios entre trabaja-

dores y empleadores, lo que arroja una tasa de conciliación del 75%., con un pro-
medio de conclusión de 23 días naturales.

Por lo que se refiere a los tribunales laborales, se destacó que en los 21 estados 
donde ya opera el nuevo sistema de justicia se han creado 84 juzgados federales 
y locales con 163 jueces que han admitido 51 mil 439 demandas en materia indivi-
dual y que emiten sentencia en un promedio de 6 meses.  

Además, estuvieron presentes los integrantes del Consejo, conformado por el 
procurador Fiscal de la Federación, Félix Arturo Ramos Padilla; el consejero de la 
Judicatura Federal, Sergio Javier Molina Martínez; el secretario del Trabajo de la 
Ciudad de México, José Luis Rodríguez Díaz de León; el presidente del Supremo 
Tribunal de Justicia de Colima, Bernardo Alfredo Salazar, y la secretaria del Tra-
bajo de Hidalgo, Maria de los Ángeles Eguiluz Tapia, aprobaron un exhorto para 
que las autoridades de las 11 entidades emitan sus declaratorias de inicio de la 
tercera etapa a partir del 3 de octubre próximo.
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El Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Tra-
bajadores (Fonacot) informó que a partir de hoy entraron 
en vigor las modificaciones a su Manual de Crédito que 

flexibilizan sus requisitos para beneficiar a más trabajadoras 
y trabajadores de nuestro país con créditos de fácil acceso.  

La directora general del Fonacot, Laura Campaña Cerezo, re-
cordó que la semana anterior el Consejo Directivo del instituto 
aprobó los cambios con los que se calcula que el universo de 
acreditados potenciales para el organismo incremente 2.4%, 
lo que significa que más de 300 mil personas podrán acceder 
a un financiamiento otorgado por el Fonacot. 

Asimismo, detalló, que se proyecta aumentar el universo de 
Centros de Trabajo afiliados al Fonacot, para pasar de 183 mil 
778 a 191 mil 879 al finalizar el año, es decir, 4.4% más. 

Entre los requisitos que se flexibilizaron, destacó la funciona-
ria, se incluye la reducción de 1 año a 6 meses la antigüedad 
laboral mínima para solicitar un crédito y que los trabajadores 
eventuales también pueden acceder ya a un financiamiento 
otorgado por el Fonacot. Además, no será necesario que el 

Fonacot flexibiliza Fonacot flexibiliza 
criterios criterios para facilitar para facilitar 
a los trabajadores el a los trabajadores el 
acceso a créditosacceso a créditos

comprobante de domicilio del solicitante de crédito esté re-
gistrado a su nombre. 

En el caso de los Centros de Trabajo, pasó de 2 a 1 año el re-
querimiento de antigüedad desde su inicio de operaciones y 
los documentos solicitados para concretar su afiliación se 
reducen; asimismo, se eliminará la consulta a su historial en 
las Sociedades de Información Crediticia como condición para 
afiliarse al Instituto.

Cerezo Campaña señaló que el instituto cuenta con sucursa-
les en toda la República y actualmente ofrece tres tipos de 
apoyo: Crédito en Efectivo, Crédito Mujer Efectivo y Crédito 
a Damnificados. Cada uno está diseñado para cubrir los re-
querimientos de las personas trabajadoras, quienes pueden 
hacer sus trámites de manera gratuita, sencilla y sin inter-
mediarios.

Para finalizar, explicó algunos otros beneficios como son ob-
tener una tasa de interés preferencial y que el depósito se 
haga directamente en la cuenta bancaria de los y las trabaja-
doras, así como los descuentos se realizan vía nómina.  

- Se calcula que el universo de acreditados 
potenciales para el instituto incremente en 
más de 300 mil personas  

- Las proyecciones indican un aumento en 

el universo de Centros de Trabajo afiliados al 
Fonacot de 4.4% 

- Las y los trabajadores pueden hacer el 
trámite para un crédito de manera gratuita, 
sencilla y sin intermediarios
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El subsecretario de Empleo y Productividad La-
boral, de la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social (STPS), Marath Bolaños, participó con-

juntamente con la Ministra de Empleo, Desarrollo 
de la Fuerza Laboral e Inclusión de la Discapacidad 
de Canadá, Carla Qualtrogh, en la reunión interna-
cional “Mesa redonda de Ministros sobre normas 
relativas a viviendas para trabajadores extranjeros 
temporales”. 

La reunión virtual fue organizada por el Departa-
mento de Empleo y Desarrollo Social del Gobierno 
de Canadá y tuvo como objeto fortalecer el Progra-
ma de Trabajadores Extranjeros Temporales (PTET), 
que en el caso de México se vincula al Programa de 
Trabajadores Agrícolas Temporales (PTAT), el cual 
opera el Servicio Nacional de Empleo (SNE).

Marath Bolaños celebró la iniciativa del Gobierno 
Federal en Canadá y sus provincias, para presen-
tar con detalle la problemática relacionada con las 
condiciones de vivienda y de seguridad de los tra-

México y Canadá México y Canadá 
contribuyen a fortalecer  contribuyen a fortalecer  
estándares de vivienda y estándares de vivienda y 
condiciones laborales de condiciones laborales de 
trabajadores agrícolas trabajadores agrícolas 

bajadores, señaladas con anterioridad por el Go-
bierno de México en reuniones binacionales.

El subsecretario comentó que durante la pandemia 
los trabajadores mexicanos fueron considerados 
esenciales y se espera que se avance en el fortale-
cimiento del respeto a los derechos humanos y con 
ello se garanticen los esquemas eficientes de mo-
vilidad laboral. En este sentido, destacó referen-
cias internacionales sobre las responsabilidades 
de los estados para la protección de trabajadores, 
como la recomendación 115 de la Organización In-
ternacional del Trabajo.  

Marath Bolaños resaltó que el SNE ha logrado la 
vinculación de miles de trabajadores agrícolas en 
Canadá desde 1974 a través del PTAT. Añadió que, 
a pesar de la pandemia de coronavirus, se logró 
apoyar y canalizar en 2020 a 22 mil trabajadores 
mexicanos, quienes se pudieron vincular a un em-
pleo formal en alguna provincia canadiense, mien-
tras que en 2021, fueron 24 mil personas. Además, 

comentó que este año la cifra alcanza 23 
mil y se espera una meta de 26 mil trabaja-
dores mexicanos colocados. 

La reunión contó también con la participa-
ción de organizaciones y representantes 
de gobierno de países como Jamaica, Gua-
temala y la región del Caribe, y fue presi-
dida por la Honorable Ministra de Empleo, 
Desarrollo de la Fuerza Laboral e Inclusión 
de la Discapacidad de Canadá, Carla Qual-
trough, quien señaló que todos los actores 
reunidos buscan “hacer un mejor progra-
ma para que cada uno de los trabajadores 
labore de forma segura, saludable y con 
dignidad durante su estancia en Canadá”. 

En la apertura del evento, la Ministra Car-
la Qualtrogh advirtió que la mayoría de los 
empleadores que participan en el PTET tie-
nen buenas prácticas y son reconocidos, 
pero existen casos que ponen en riesgo a 
los trabajadores y amenazan la integridad 
del programa, por eso se necesita de la co-
laboración de todos los actores para im-
plementar soluciones y evitar estas malas 
prácticas, de allí el énfasis en el tema de la 
vivienda.

En la reunión estuvo presente Maki Te-
ramoto, Directora General de Protección 
Consular y Planeación Estratégica; Rodrigo 
Ramírez, Titular de la Unidad del Servicio 
Nacional de Empleo, así como funcionarios 
de la Embajada de México en Canadá.

Durante la sesión, se escucharon voces de 
distintas organizaciones defensoras de los 
derechos de los trabajadores que coinci-
dieron en el planteamiento del subsecreta-
rio y se sumaron a la exigencia de avanzar 
a la brevedad en la implementación de ac-
ciones en favor de las personas migrantes.

Durante la presentación del Gobierno de 
Canadá, se mostró la ruta a seguir para 
mejorar las normas relativas a la vivienda 
de los trabajadores extranjeros tempora-
les que año con año llegan a Canadá. Las 
acciones propuestas toman como base el 
informe What We Heard: Consultations on 
accommodations for Temporary Foreign 
Workers, publicado en 2021, realizado con 
la finalidad de optimizar las condiciones de 
las viviendas y la estancia de las personas.

• En 2022, el Servicio Nacional de Empleo 
colocó de manera segura, legal y ordenada 

a 23 mil trabajadores agrícolas temporales en 
Canadá 

• La Recomendación 115 de la Organización 
Internacional del Trabajo es una referencia in-
ternacional sobre las responsabilidades de los 

estados para la protección de los trabajadores
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El Instituto del Fondo Nacional para el Consumo 
de los Trabajadores (Fonacot) alertó sobre la 
existencia de defraudadores que, en nombre 

de la dependencia, piden dinero a los solicitantes 
de crédito con el pretexto de agilizar o facilitar al-
guna gestión.

Ante esta situación, que atenta contra el patrimo-
nio y la seguridad de los trabajadores, el Fona-
cot reiteró que todos los trámites que brinda son 
gratuitos y sin intermediarios, y sugirió una serie 
de medidas para que la población trabajadora se 
mantenga alerta. 

Entre otras, acudir únicamente a las vías oficiales 

Fonacot alerta por Fonacot alerta por 
fraudes fraudes a trabajadores a a trabajadores a 
través de falsos gestorestravés de falsos gestores

para verificar los requisitos y la documentación ne-
cesaria para cada trámite, agendar una cita en la 
sucursal correspondiente y evitar que falsos ges-
tores “asesoren, acompañen o ayuden” a efectuar 
la solicitud de crédito. Estos canales son la aten-
ción directa en ventanilla, previa cita, y el teléfono 
55 88 74 74 74, que es gratuito y opera a nivel na-
cional.

Asimismo, recordó que la falsificación de docu-
mentos públicos se castiga con prisión de cua-
tro a ocho años y de 200 a 360 días de multa, 
y la de documentos privados se sanciona con 
prisión de seis meses a cinco años y de 180 a 
360 días de multa. En ese sentido, Fonacot des-

tacó que esas sanciones puede recibirlas tanto el defraudador 
como el trabajador que presente la documentación apócrifa. 

También subrayó que la usurpación de funciones públicas 
se sancionará con prisión de uno a seis años y multa de 
100 a 300 días, y que usar una marca registrada sin au-
torización se castigará con tres a diez años de prisión y 
multa de 2 mil 500 a 500 mil unidades de medida y ac-
tualización, vigente al momento de la comisión delictiva.

El Instituto llamó a los solicitantes de crédito a usar única-
mente las formas correctas de tramitar sus pagos, que es a 
través de los recibos de nómina expedidos por los centros de 
trabajo. Por ello, enfatizó que por ningún motivo los trabaja-
dores deben realizar pagos a cuentas de particulares. 

Por último, el Fonacot pidió a los trabajadores reportar de in-

mediato a la persona que le solicite dinero para llevar a cabo 
alguna gestión y recordó que, por la propia seguridad del so-
licitante de crédito, la documentación requerida únicamente 
debe entregarla en ventanilla a un funcionario acreditado, 
pues se trata de datos sensibles que no deben facilitarse a 
cualquiera. 

En caso de cualquier duda, el Fonacot puso a disposición de 
los trabajadores sus medios de contacto, como el portal de 
internet www.fonacot.gob.mx y el número nacional gratuito 
55 88 74 74 74, así como sus redes sociales oficiales: Fonacot.
oficial (Facebook) y  @Fonacot_oficial (Twitter).

El Fonacot reiteró que su propósito central consiste en apoyar 
a los trabajadores, garantizándoles el acceso a créditos y pro-
moviendo el ahorro para su bienestar familiar.



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

HUELGA: DERECHO FUNDAMENTAL DE LOS TRABAJADORES    Agosto 2022           3534       Agosto 2022      HUELGA: DERECHO FUNDAMENTAL DE LOS TRABAJADORES

Ea Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
(STPS) publicó este día en el Diario Oficial de 
la Federación el Proyecto de Norma Oficial 

Mexicana PROY-NOM-037-STPS-2022, Teletraba-
jo – Condiciones de seguridad y salud en el traba-
jo, aprobado por el Comité Consultivo Nacional de 
Normalización de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(CCNNSST), que preside su titular, Luisa María Al-
calde.

La NOM establece las medidas de prevención de 
riesgos que deben adoptarse en los lugares don-
de las personas trabajadoras bajo la modalidad 
de teletrabajo lleven a cabo sus actividades, con 
el apoyo de las tecnologías de la información y 
comunicación, cuando laboren en estas circuns-
tancias al menos el 40% de su jornada laboral se-
manal.

Las condiciones elementales y las medidas espe-
cíficas de prevención por adoptarse en los lugares 
de trabajo se determinan de común acuerdo entre 
empleadores y las personas teletrabajadoras, y de-
berán aplicarse con el fin de prevenir eventos que 
pongan en peligro la integridad física, la vida y la 
salud de estos trabajadores.

Destacan como obligaciones de los patrones la de 
disponer de un listado actualizado de las perso-

STPS publica proyecto STPS publica proyecto 
de Norma Oficial de Norma Oficial 
Mexicana Mexicana en materia de en materia de 
TeletrabajoTeletrabajo

nas teletrabajadoras; establecer en su centro de 
trabajo una Política de Teletrabajo; informar a las 
personas teletrabajadoras de los riesgos relacio-
nados con la actividad que desarrollen; validar las 
condiciones de seguridad y salud en el Teletrabajo; 
establecer el proceso de implementación del Tele-
trabajo; proporcionar los insumos necesarios para 
el adecuado desempeño de las personas teletra-
bajadoras, y del mantenimiento a los equipos para 
el manejo de las TIC, así como brindar capacitación 
a los trabajadores en la modalidad de teletrabajo 
sobre las condiciones de seguridad y salud que de-
ben tener y mantener en su lugar de trabajo.

El proyecto incluye también provisiones encamina-
das a otorgar una protección especial a las mujeres 
que desempeñen este tipo de trabajo, como la obli-
gación de contar con mecanismos de atención para 
casos de violencia familiar que consideren, entre 
otras cosas, el retorno de la persona teletrabaja-
dora a la modalidad presencial de manera tempo-
ral o permanente; asimismo, con el fin de evitar 
riesgos de trabajo provocados por factores de 
riesgo psicosocial, se incorpora la obligación de 
observar una perspectiva de género que permita 
conciliar el trabajo con la vida familiar y personal, 
incluyendo la posibilidad de contar con jornadas 
flexibles. Todo lo anterior respetando los derechos 
colectivos de las personas trabajadoras en esta 

modalidad.

Posteriormente a la publicación del PROY-NOM-037-
STPS-2022 en el DOF, la STPS recibirá dentro de los siguientes 
60 días naturales los comentarios, sugerencias de cambios, 
adiciones, o eliminaciones de disposiciones al texto que el pú-
blico en general considere. Una vez concluido el plazo, la Au-
toridad Normalizadora analizará los comentarios y elaborará 
un proyecto de respuestas, mismo que será analizado por el 
mismo grupo de trabajo que revisó el Anteproyecto de NOM. 

Finalmente, y una vez que el Comité Consultivo apruebe la 
propuesta de respuesta a los comentarios, se agotarán los 
procedimientos necesarios ante la Comisión Nacional de Me-
jora Regulatoria y se publicará la NOM-037-STPS-2022 en el 
Diario Oficial de la Federación, para que su entrada en vigor 
ocurra en un plazo no menor a 180 días naturales posteriores 
a esa fecha.

La futura aplicación de esta NOM beneficiaría a más de 13 
millones de personas que están en posibilidades de trabajar 
en esta modalidad.

El Comité Consultivo es presidido por la Dirección General de 
Previsión Social de la STPS; y cuenta entre sus participantes 
con las secretarías de Gobernación; Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales; Energía; Economía; Salud; Seguridad y Protec-
ción Ciudadana; el IMSS; la UNAM; el IPN; la CTM; la CROM; la 
CROC; el Congreso del Trabajo; la CONCAMIN; la CONCANACO; 
la COPARMEX; la CANACINTRA, y Petróleos Mexicanos.

• Se plantean las condiciones 
de seguridad y salud para el 
teletrabajo acordadas en el 
Comité Consultivo Nacional de 
Normalización de Seguridad y 
Salud en el Trabajo

• A partir de la publicación, 
correrán 60 días para recibir 
comentarios, sugerencias de 
cambios, adiciones, o elimina-
ciones de disposiciones al texto 
publicado que el público en 
general considere

• Con la nueva Norma se be-
neficiará a más de 13 millones 
de personas para trabajar en 
esta modalidad
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El Gobierno de México, a través de la Secreta-
ría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y la 
Secretaría de Economía, ha concluido exitosa-

mente la solicitud de revisión realizada el pasado 
18 de mayo por el gobierno de Estados Unidos en el 
marco del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida 
(MLRR) del Tratado comercial entre México, Esta-
dos Unidos y Canadá (T-MEC). 

Una vez más, la estrategia del Gobierno de Méxi-
co garantizó el cumplimiento de los compromisos 
laborales contenidos en el T-MEC, particularmen-
te en este caso, en la instalación Panasonic Auto-
motive Systems de México (Panasonic), ubicada 
en Reynosa, Tamaulipas. 

Destaca la capacidad de diálogo y compromiso que 
tuvieron el sindicato y la empresa para conseguir 
un acuerdo conforme a la legislación laboral mexi-
cana. Lo anterior, permitió que todas las acciones o 
hechos que fueron materia de investigación en este 
MLRR quedaran efectivamente solventadas, den-
tro del plazo de 45 días naturales que establece el 
Tratado para la investigación interna por parte del 
Gobierno de México.

Concluye exitosamente Concluye exitosamente 
el Mecanismo Laboral el Mecanismo Laboral 
de Respuesta Rápida de de Respuesta Rápida de 
Panasonic MéxicoPanasonic México

Con ello, se garantizó el derecho de las personas 
trabajadoras a decidir por el sindicato que mejor 
representara sus intereses y de participar en la 
negociación colectiva a través del voto personal, 
libre, secreto y directo. Los resultados de esta ne-
gociación emanada de una representación auténti-
ca consiguieron un incremento salarial del 9.5%, la 
reinstalación de 19 personas trabajadoras con su 
respectivo pago de salarios caídos, el reembolso 
de las cuotas sindicales indebidamente descon-
tadas y el de pagos omitidos por su actividad sin-
dical. La STPS monitoreará que los trabajadores 
que fueron reinstalados continúen laborando en 
un ambiente en el que se respete su derecho a la 
libre asociación.

El Gobierno de México ha atendido debidamente 
todas las solicitudes de revisión en el marco del 
MLRR, lo cual ha evitado recurrir a un panel ar-
bitral, la imposición de sanciones comerciales, y 
en todos los casos se ha logrado el respeto a los 
derechos de las y los trabajadores, mejorar sus 
condiciones salariales, a la vez que las empresas 
siguen gozando de los beneficios comerciales del 
T-MEC.
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Al concluir el cómputo total de votos en el pro-
ceso de Legitimación de Contrato Colectivo 
(CCT) en Petróleos Mexicanos (PEMEX), los 

resultados arrojan que las y los trabajadores de la 
empresa paraestatal, a través del voto personal, li-
bre, secreto y directo, votaron a favor de respaldar 
su CCT vigente. 

En esta consulta organizada por el Centro Federal 
de Conciliación y Registro Laboral, con el acompa-
ñamiento de la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social los 64,317 trabajadores(as) cubiertos por 
el CCT pudieron votar a partir de las 00:00 horas 
de este lunes 18 de julio. En total 61,027 votaron 
a favor de ratificar el CCT, mientras que 3,088 vo-
taron en contra y 202 votos fueron nulos, lo que 
en un padrón de 78,078 miembros con derecho a 
voto representa una participación de un total del 
ochenta y dos por ciento. 

Las y los trabajadores Las y los trabajadores 
de PEMEX de PEMEX deciden deciden 
respaldar su Contrato respaldar su Contrato 
Colectivo de Trabajo Colectivo de Trabajo 

Esta consulta que se llevó a través de la Platafor-
ma SIRVOLAB, creada por la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social (STPS), y puesta a disposición del 
sindicato, resulta histórico por ser la primera elec-
ción derivada de una legitimación de CCT en el cual 
se utiliza enteramente el voto por vía electrónica. 

El Centro Laboral recuerda que los procedimientos 
de legitimación son hechos para garantizar que las 
y los trabajadores conozcan el contenido de sus 
CCT y tengan la opción de avalarlos o rechazarlos; 
asimismo, es importante recalcar que es respon-
sabilidad de los sindicatos llevar a cabo este pro-
cedimiento y que su plazo expira el 1ero de mayo 
de 2023; a través de este procedimiento,  son ya 
más de un millón 692 mil 339 trabajadores, que 
mediante 11 mil 239 consultas, los que han legiti-
mado 5 mil 310 Contratos Colectivos de Trabajo. 

64,317 personas cubiertas por el CCT, votaron de forma li-
bre, personal, secreta y directa por vía del voto electrónico
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Representantes de la empresa Volkswagen 
de México y el Sindicato Independiente de 
Trabajadores de la Industria Automotriz Vo-

lkswagen (SITIAVW) llegaron a un acuerdo en la 
revisión integral del Contrato Colectivo de Traba-
jo (CCT), cuyas pláticas conciliatorias se llevaron 
a cabo en las instalaciones del Centro Federal de 
Conciliación y Registro Laboral (CFCRL). 

Entre los acuerdos a los que llegó la comisión ne-
gociadora, destaca el pago integral del reparto de 
utilidades, el aumento en 9% al salario y 2% en 
prestaciones, así como 0.85 % en la aportación al 
Fondo de Ahorro, que beneficiarán a los casi 12 mil 
trabajadores de dicha empresa automotriz. 

Toca ahora al Sindicato organizar una consulta en 
los próximos días, en la que las y los trabajadores 
deben decidir por voto personal libre, directo y se-
creto si aceptan dicho acuerdo; en este caso, si la 
mayoría vota a favor de respaldar lo negociado por 

Volkswagen y sindicatoVolkswagen y sindicato  
logran acuerdo en la logran acuerdo en la 
revisión de su CCTrevisión de su CCT

sus representantes, el procedimiento de emplaza-
miento a huelga se dará por concluido y el conve-
nio de revisión del CCT deberá depositarse ante el 
Centro Laboral.

El próximo 5 de agosto el Sindi-
cato Independiente de Trabaja-
dores de la Industria Automotriz 
Volkswagen de México (SITIAVW) 
someterá a votación, ante apro-
ximadamente 8,000 trabajadores 
técnicos, el convenio de revisión 
contractual 2022, en donde re-
quiere de 50%+1 para dar por ad-
mitidos los acuerdos tomados el 20 
de julio pasado con la empresa.

Este proceso forma parte de la nueva dinámica a 
la que obliga la reforma laboral, en donde todos 
los trabajadores deben estar de acuerdo con las 
negociaciones que realizan los dirigentes de cual-
quier sindicato, de lo contrario se viene abajo todo 
el acuerdo.

Al respecto, el especialista laboral Óscar de la 
Vega, explicó que el Sindicato de Volkswagen se 
denomina como independiente y democrático, lo 
que significa que tienen acercamiento con la base 
de trabajadores y “no debería haber ningún pro-
blema porque la negociación vaya adelante”.

En caso de que la mayoría de 
los trabajadores vote a favor del 
acuerdo, éste entrará en vigor el 
18 de agosto a las 11:00 horas; en 
caso contrario se deben estable-
cer mesas de conciliación o lle-
var adelante el estallamiento de 
huelga.

El acuerdo del Sindicato con la empresa fue por un aumento 
directo al salario de 9% y 2% en prestaciones, considerado 
como uno de los mejores incrementos en el sector automo-
triz.

En ese sentido, De la Vega, explicó que «ya quedaron atrás los 
tiempos en el que el líder sindical era el que tenía la última pa-
labra para decidir el futuro del contrato colectivo de trabajo”.

Recordó que en este caso, los trabajadores deben emitir su 
voto de manera libre, secreta y directa para dar a conocer su 
postura respecto a la negociación contractual; en caso de 
que digan que no, en donde la mayoría no esté de acuerdo, 
entonces el convenio no tendrá ninguna validez.

Durante 2021 el acuerdo de incremento que obtuvo el Sindi-
cato de Volkswagen fue de 5.5% directo al salario y de 1% en 
prestaciones.

En lo que va del año, se han resuelto 1,402 revisiones sala-
riales que han involucrado a 692,416 trabajadores, quienes 
han tenido un crecimiento salarial promedio de 6.8% en tér-
minos nominales y un decremento en términos reales de 0.7 
por ciento.
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Más de 400 líderes sindicales mexiquenses, 
realizaron una mesa de trabajo para el for-
talecimiento y unidad por el sindicalismo 

mexicano.

Reunidos en el municipio de Tlalnepantla, el anfi-
trión del evento, Raúl Domínguez Rex, Presidente 
del Congreso del Trabajo en el estado de México, 
destacó la importancia de la reunión, ya que nunca 
antes en la historia del México moderno se habían 
reunido los Sindicatos aglutinados en el Congreso 
del Trabajo y los Sindicatos Autónomos o Indepen-
dientes.

En la mesa de diálogo sindical, los líderes de más 
de 26 organizaciones sindicales con mayor fuerza 
en el país, patentizaron su apoyo en la construc-
ción de una agenda laboral, con la que habrán de 
recorrer todo el país, para realizar eventos simila-
res y garantizar que el gobierno federal escuche y 
atienda las verdaderas demandas laborales de la 
clase trabajadora de México.

Domínguez Rex, afirmó que este encuentro de 
expresiones es trascendental y deja huella en el 

Nueva Agenda Laboral, Nueva Agenda Laboral, 
sindicatos buscan el sindicatos buscan el 
fortalecimiento de las fortalecimiento de las 
causas legítimas de sus causas legítimas de sus 
trabajadorestrabajadores

sindicalismo, sobre todo para el estado de Méxi-
co donde hay grandes agrupaciones de sindicatos 
como el Congreso del Trabajo.

Es un acto histórico para los sindicatos mexicanos, 
quienes de manera coordinada y respetuosa atien-
den los principales problemas de los trabajadores, 
destacó.

LA UNIDAD SINDICAL, NUESTRA MAYOR FORTALE-
ZA

Al respecto, Abel Domínguez Azuz, Secretario Ge-
neral de la CTC, aseguró que sólo con unidad de 
las organizaciones sindicales es como se logrará 
establecer los cambios que demandan los trabaja-
dores, sin reservas y en defensa de las conquistas 
laborales.

“Es de vital importancia que los Sindicatos del Es-
tado de México y del país coincidamos en trabajar 
juntos por una sola causa; el interés general de la 
clase trabajadora”, recalcó.

La creación de la agenda laboral, nos permitirá le-
vantar la voz para ser escuchados, buscamos prio-
rizar el establecimiento de un auténtico Estado de 
Derecho, donde se respete la ley, sin simulación y 
con estricto apego a la legalidad.

Domínguez Azuz, destacó que la unidad será la 
mayor fuerza nacional de los sindicatos, con la que 
lograremos mejores condiciones de trabajo y legi-
timación de los derechos salariales, profesionales 
y colectivos.

Abundó que el construir una agenda laboral, re-
quiere de compromiso, pero sobre todo de respeto 
a la forma de pensar de cada uno de nosotros.

Por ello, felicito a todos los integrantes de mesa de 
diálogo sindical, por su tenacidad y capacidad de 
hacer que las cosas sucedan, destacó.

URGE TRATO DIGNO PARA LOS TRABAJADORES 

El Dirigente Nacional de COCEM, Oscar Moreno 
Moreno, alzó la voz porque las organizaciones sin-
dicales del país, no fueron convocados para ela-
borar la Reforma Laboral y para exigir al gobierno 
federal un trato digno y decoroso para los trabaja-
dores de México.

Oscar Moreno agregó que desde hace 4 años están 
generado una agenda nacional de los trabajadores, 
desde la cual “podamos expresar nuestra preocu-
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pación por lo que está y va a pasar en el país contra la clase 
trabajadora”. 

Por ello, agregó, lo más importante de esta Mesa de Diálogo 
Sindical es generar la unidad y levantar la voz, ya que el sindi-
calismo en México está en riesgo de desaparecer antes 2030, 
apuntó.

NECESARIO GARANTIZAR EMPLEOS

Amador Monroy Estrada, Vice Presidente del Congreso del 
Trabajo Nacional, hizo un atento llamado a las autoridades fe-
derales para que a la brevedad se logre el fortalecimiento de 
nuestro legítimo derecho constitucional y humano a un traba-
jo decente, seguro y estable.

“Los trabajadores merecen un salario digno, seguridad social 
de calidad y con calidez, prestaciones oportunas y suficien-
tes”, abundó.

Sin duda, esta reunión es una muestra de lo que podemos lo-
grar cuando nos ponemos de acuerdo, hoy hagamos todos los 
esfuerzos para que a través de la unidad luchemos por y para 

el beneficio de la clase trabajadora en México.

Con ello, seguiremos siendo sindicatos fuertes, sólidos, mo-
dernos, dinámicos y transparentes, que estaremos listos para 
responder a las demandas y aspiraciones de los trabajadores 
en todo momento, afirmó.

Cabe resaltar, que al acto de unidad se dieron cita líderes como 
Fernando Salgado de la CTM; Francisco Hernández Juárez de 
la UNT; Isaías González Cuevas de la CROC; Rodolfo González 
de la CROM. 

Carlos Hugo Morales del STUNAM, José Carlos Torres de la 
FENASIB, José Humberto Gual de ASPA, quienes abordaron te-
mas relacionados con expresiones como;

¨Unidos debemos detener la intervención 
de los Sindicatos extranjeros¨,¨ No más abu-
sos de los comerciantes en la escalada de 
precios¨, ¨Exijamos la desgravación de im-
puestos a las prestaciones sociales¨, ¨No a 
la disminución y mutilación de los contratos 
colectivos¨

Urge la acción del Estado ante la 
crisis provocada por la pandemia y 
evitar que los trabajadores se incor-
poren a las estadísticas de extrema 
pobreza.  

Integrantes de la Mesa Nacional de Diálogo Sindi-
cal, conformada por las organizaciones sindicales 
más representativas de México, mostraron al Pre-
sidente de la República, Lic. Andrés Manuel López 
Obrador, su interés y disposición para definir ac-
ciones y medidas que contrarresten la crisis eco-
nómica y sanitaria que golpea al país.

Los secretarios generales de la CROM, Mtro. Ro-
dolfo G. González Guzmán; de la CTM, Carlos Ace-
ves del Olmo; de la CROC, Isaías González Cuevas; 
de COCEM, Oscar Moreno Moreno y los presiden-
tes del Colegiado UNT, Francisco Hernández Juá-
rez, Martín Rafael Díaz Covarrubias y Agustín 
Rodríguez Fuentes; Secretario General de la CTC, 
Abel Neftali Domínguez Azuz; de la FENASIB, Car-
los Rocha García y de COR, Reyes Soberanis More-
no, señalaron al Presidente Andrés Manuel López 
Obrador que:

“Frente a la presente crisis, hay que reconocer las 
diversas respuestas implementadas por el Gobier-
no Federal que han logrado contener la inflación, 
mantener el poder adquisitivo de los salarios, re-
vertir la depreciación de la moneda, defender los 
precios de los hidrocarburos, el empleo en el sector 
público y los precios de sus servicios, junto con los 
apoyos dirigidos a los sectores menos favorecidos, 
pero el reto y los desafíos están por venir, se re-
quieren los recursos presupuestales necesarios 
para resolver las múltiples necesidades de la so-

ciedad”.

Por ello, “las organizaciones sindicales promovere-
mos una iniciativa de ley para la creación de una 
Renta Básica de Emergencia e Ingreso Mínimo Vi-
tal que sea temporal durante la contingencia sa-
nitaria y económica, el cual debe ser garantizado 
con financiamiento público por el Estado y no debe 
sustraerse de los recursos acumulados de los tra-
bajadores, los cuales son la única garantía para 
ejercer los derechos adquiridos en el INFONAVIT y 
las AFORES, entre otras instituciones, mismas que 
deben hipotecar el futuro de los trabajadores al no 
garantizar una pensión digna ya que se debilita el 
derecho que les asegure el bienestar de un retiro 
digno y el derecho a la vivienda”.

Mediante una carta abierta, dirigida al presidente 
de México, los integrantes del H. Congreso de la 
Unión y a la opinión pública, la Mesa Nacional de 
Diálogo Sindical, considera que “las consecuencias 
de la contingencia sanitaria y la crisis económica, 
causadas por la pandemia de COVI-19, tienen un 
alto y creciente impacto sobre las ya difíciles con-
diciones de los trabajadores del campo y la ciudad. 
Situación compartida por el resto de los sectores 
productivos y sociales. Consideramos que las me-
didas implementadas por el Gobierno Federal son 
para cubrir las necesidades vitales de la población 
que se encuentra sin ingresos y en el desempleo, 
tanto formal como informal”.

Finalmente, reconocieron las estrategias imple-
mentas por el gobierno federal, sin embargo, con-
sideraron que falta mucho por hacer, “se deben 
encontrar opciones y recursos económicos que 
signifiquen un impuso para el crecimiento futuro 
y bienestar de los trabajadores, evitando medidas 
tradicionales como la contratación de deuda”.
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Y ha sido un largo transitar, por eso me di a la tarea 
de entrevistar a varios trabajadores que brindaron 
su trabajo a la aerolínea y que hoy son testigos de 
una huelga que lleva más de dos años y sigue sin 
resolverse.

Les pregunté a varios de ellos su experiencia acer-
ca de la huelga, desde su punto de vista y qué so-
licitudes harían a los responsables, por supuesto 
que las respuestas y las vivencias son variopintas, 
pero sumamente enriquecedoras, ya que provie-
nen de distintas áreas de la empresa y cada quien 
tiene un punto de vista distinto. 

Por supuesto, como el tema de la huelga sigue ac-
tivo, me pidieron anonimato para compartirme su 
testimonio, y así se respetará su decisión, y apro-
vecho para agradecerles el tiempo y el espacio 
brindado a mi persona para esta serie de entrevis-
tas.

El primer trabajador, se empleaba en el área de tie-
rra, mecánico, joven, fuerte al que la huelga le ha 
dejado un sabor agridulce en la boca, pues confiesa 
que jamás esperó que Interjet dejara de operar, te-
nía la esperanza de que si existiera un inversionis-
ta que le metiera dinero a la aerolínea para que se 
salvara y conservar su trabajo, asegura que estaba 
muy contento, que el trato que recibía por la parte 
patronal era buena, que el salario que recibía es-
taba bien, en resumen, que estaba muy contento 
de laborar para Interjet, sin embargo entró en una 
profunda depresión al no poder colocarse en otro 
empleo y ver como peligraba su pequeño patrimo-
nio, un departamento comprado vía el Infonavit.

Después de varios meses de los que no se podía 
levantar ni de su cama, se armó de valor y comen-
zó a buscar de nuevo empleo, hoy trabaja de nueva 
cuenta en una empresa de aviación, pero dice que 
no es lo mismo, que todos los días extraña el tra-
bajo que tenía con Interjet, pero que gracias a este 
nuevo empleo ha conseguido llegar a un arreglo 
con el Infonavit y no perderá su propiedad, que a la 
postre era lo que más le preocupaba, que le iba a 
dejar a sus hijos.

Ahora solo espera que el sindicato cumpla con la 
huelga y se rematen los bienes de la aerolínea, 
espera a poder algo de lo que le adeudan, aunque 
reconoce que tal vez sea pecar de ingenuo, pues 
teme que no vaya a cobrar nada, sí es que el tema 
se llega a resolver.

La siguiente entrevista fue con una sobrecargo, 
su primera impresión de incredulidad, cuando co-
menzaron a no pagarles su salario, ella creía que 

La huelga, es una herramienta muy valiosa para 
los trabajadores, en condiciones normales po-
demos decir que la huelga es la interrupción 

de la actividad laboral convocada por parte de los 
trabajadores, como medida de presión frente a la 
empresa, para mejorar las condiciones laborales.

Pero la historia de los trabajadores de ABC aerolí-
neas, conocida por su nombre comercial Interjet es 
otra muy diferente. Primero porque fue la directiva 
de la aerolínea quienes de forma unilateral deci-
dieron parar las operaciones un 11 de diciembre del 
2020.

Esto sin tomar en cuenta a los trabajadores, que 
tenían meses laborando sin cobrar pero dando 
todo de sí, sacando los vuelos hasta donde les era 
humanamente posible, pues lo menos que querían 
era perder su fuente de ingresos.

La decisión de estallar la huelga fue varias veces 
ponderada por los trabajadores afiliados a la Sec-
ción 15 de la CTM, que dirige Joaquín del Olmo, y fue 
hasta el 8 de enero que cansados de recibir puras 
promesas sobre los pagos no realizados, tomaron 
la determinación de estallar una huelga en una ae-
rolínea que ya no estaba operando.

Interjet, Interjet, la huelga vista la huelga vista 
por los trabajadorespor los trabajadores

Lic. Ximena Garmendia
Periodista Especializada en Aviación
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no sería por mucho tiempo, que se iba a recuperar 
la empresa, venía de otra empresa de aviación, de 
AeroCaribe, parte de Grupo Mexicana, cuyo nombre 
comercial era Click. Para ella la huelga, a diferencia 
de su experiencia en Click, ha sido diferente, porque 
ya es la segunda vez que le toca quedarse sin tra-
bajo por causas ajenas a su persona y eso es algo 
difícil de digerir.

Ella espera que pronto se resuelva la huelga, y que 
no pasen 12 años, como los que lleva arrastrando 
en el caso de su antiguo empleo, le gustaría que la 
autoridad se viera más presente y que su sindicato 
tuviera mejor comunicación con sus agremiados, 
porque por lo menos ella, sí se siente abandonada.

Y por último entrevistamos a un piloto aviador, 
cuya historia de vida es muy interesante, pues él 
mismo dice, que le tocó vivir la quiebra de AeroCa-
lifornia, cuando su padre laboraba en ella, aunque 
de manera indirecta, vio como la empresa que tan-
tos años les había dado sustento, de un momento a 
otro desaparecía. 

Ya en su juventud entró a volar en Alma de México 
y pues como sucede con estas empresas que nacen 
en un sexenio y mueren en el siguiente, le tocó la 
quiebra de la compañía aérea, pero como él mismo 
afirma, “estaba muy chavo y no entendí bien que 
pasó”. Ahora que de nueva cuenta se enfrenta al 
desempleo involuntario, su opinión sobre la huelga 
es similar a llevar un duelo, porque primero es la 

incredulidad y la negación sobre los hechos. Y más 
cuando el sindicato no ha sido claro con los traba-
jadores.

Al igual que la compañera sobrecargo, opina que 
existe una falta de comunicación de parte sindi-
cal para con sus agremiados, ya que él si estuvo 
participando en las guardias del sindicato para el 
resguardo de los bienes de la empresa. Pero lo que 
más coraje le da es que todo lo tenían planeado los 
Alemán, quienes tenían más de 14 años sin hacer el 
ahorro de combustible, así como de jinetearse las 
aportaciones del Infonavit, pues les descontaron 
pero no ingresaron los pagos a esta dependencia 
gubernamental.

Él en su caso, todavía no ha podido resolver su 
caso sobre su crédito a Infonavit, y ese es uno de 
los puntos por los cuales está decepcionado con 
el sindicato, quienes no han podido establecer un 
acuerdo sobre los adeudos de los trabajadores con 
dicha dependencia. Y aunque está muy agradecido 
por la experiencia adquirida durante los años que 
voló para Interjet, en su opinión ha sido un evento 
traumático. Además opina que los Alemán pusie-
ron al frente a los Del Valle a recibir los golpes, para 
ellos poder lavarse las manos.

Cree que al momento de que estalla la huelga en 
Interjet la relación entre los trabajadores y el sin-
dicato, la relación entre ambos ya estaba muy des-
gastada, porque la desilusión se fue acrecentando 

conforme pasaba el tiempo y fue menguando el 
ánimo de los trabajadores que acudían a cumplir 
con sus guardias, por la falta de información del 
sindicato para con los trabajadores.

Muchos de sus compañeros que todavía asisten a 
dichas guardias, no se han podido colocar en algún 
otro empleo, que todavía están con la esperanza 
de que el gobierno los va a rescatar, que muchos 
creen en las mentiras que propaga Carlos Del Valle 
y están seguros de que de un momento a otro sí 
van a regresar a volar.

Pero que con algunos compañeros con los que ha 
hablado, le han dicho que poco a poco se han per-
catado que eso del reinicio de operaciones está 
muy complicado, aunque platicando con otro gru-
po de pilotos, hay quienes están convencidos que 
falta poco para regresar a volar.

Para él ha sido una carga emocional muy fuerte, 
pero que gracias a que no se quedó esperando, 
tuvo la oportunidad de colocarse en otra compañía 
aérea, porque desde su óptica, no puedes quedarte 
paralizado, tienes que seguir viviendo, porque los 
gastos se siguen generando y hay que afrontarlos, 
es por ello que aconseja a sus compañeros a seguir 
adelante y a buscar otras opciones y que no se es-
tanquen esperando un regreso más que incierto e 
inviable.

Una constante en estas entrevistas ha sido el pa-
pel que ha desempeñado el sindicato en esta his-
toria de la huelga, todos coinciden en la falta de in-
formación por parte de la representación sindical, 
que los sienten ajenos a la huelga, que no ven a sus 
representantes comprometidos con ellos, es su 

sentir que el sindicato solo ha estado haciendo el mínimo 
esfuerzo en este caso.

Lo cual les ha dejado a todos, un mal sabor de boca, si de 
por sí, se supone que se han hecho múltiples cambios tan-
to en la Ley Federal del Trabajo como en la última reforma 
en el 2019, en hacer que la justicia sea pronta y expedita, 
es inaudito que una huelga como la de Interjet lleve más 
de dos años, todo queda en buenas intenciones pero en los 
hechos, la realidad es otra totalmente diferente.

Como sindicalista que soy, es imperante que los sindicatos 
escuchen a sus agremiados y tomen en cuenta sus opinio-
nes, como es el caso de los trabajadores de Interjet, quie-
nes se sienten con poca información sobre el proceso que 
están cursando por parte de ellos, así como poca disposi-
ción a acercarse a ellos y ver las necesidades que tienen.
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El diferendo laboral entre el Sindicato de Tele-
fonistas de la República Mexicana (STRM) y 
Telmex es resultado de la profunda transfor-

mación de las telecomunicaciones en México y en 
el mundo.

¿Por qué la huelga? 

En 2019 inició la revisión del Contrato Colectivo de 
Trabajo. Antes de que estallara la huelga el 21 de 
julio de 2022 hubo varios emplazamientos.

En marzo de 2020 las telecomunicaciones fueron 
declaradas una actividad esencial por la emergen-
cia sanitaria ocasionada por la enfermedad Co-
vid-19. Los trabajadores sindicalizados de Telmex 
mostraron un enorme compromiso con México y 
arriesgaron su salud al instalar y reparar líneas de 
telefonía, banda ancha y fibra óptica durante los 
momentos más álgidos de la pandemia. En junio de 
2022 el STRM logró un aumento salarial de 4.5%; 
la petición era de 7%. Sin embargo, quedaron pen-
dientes los temas más complejos: el pasivo laboral, 

el fondo de pensiones y la liberación de plazas.

¿Cuál es la situación actual?
La huelga se levantó al día siguiente el 22 de julio 
con el acuerdo de integrar una Mesa Técnica Tri-
partita conformada por el Secretario General del 
STRM, Francisco Hernández Juárez, y dos repre-
sentantes más del sindicato; el Director General 
de Telmex, Héctor Slim, y dos representantes de la 
empresa; así como dos servidores públicos de la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

¿Qué pide el sindicato? 
Principalmente, atender el pasivo laboral, cubrir 
las vacantes congeladas y que los trabajadores de 
nuevo ingreso se contraten bajo las mismas con-
diciones del Contrato Colectivo de Trabajo bajo la 
cláusula 149-Ter sobre jubilaciones, que define los 
porcentajes de jubilación para los trabajadores 
contratados después del 25 de abril de 2015.

Según Telmex, el pasivo laboral equivale a más de 
270 mil millones de pesos. Un “Análisis del Pasivo 
Laboral de Telmex”, elaborado por Oxford Compe-
tition Economics colocado en el sitio del STRM, lo 
calcula en 224 mil 675 millones de pesos.

El pasivo laboral es la deuda que adquiere la em-
presa durante los años que un trabajador presta 
servicio a la compañía y se detona al término de la 
relación laboral activa. Dicho a la inversa, ??son los 
beneficios monetarios que un trabajador adquiere 
a lo largo del tiempo y que debe cubrir la empresa.

Según el informe financiero de Telmex al primer tri-
mestre de 2022, al 31 de marzo de este año se con-
tabilizaron 39 mil 965 jubilados de un total de 66 
mil 947 trabajadores, es decir, 59.69% de la plan-
ta laboral son jubilados. Sólo en 2021 se jubilaron 
1,800 personas.

A todos los jubilados se les pagó durante el primer 
trimestre de 2022 pensiones y antigüedades por 
5 mil 549 millones de pesos. En 2021 se pagaron 
pensiones y derechos por 30 mil 419 mdp. Este 
monto representó 34.1% de los ingresos de Telmex 
en 2021. Obviamente, cada año se incrementa el 
pago de pensiones, pero no ha ocurrido lo mismo 
con los ingresos de la telefónica.

El STRM también pide la contratación de 1,942 va-
cantes y calcula otros 1,661 trabajadores sindicali-
zados los próximos dos años para que la plantilla 
mínima sea de 30 mil trabajadores de base.

¿Qué función tiene la Mesa Técni-
ca? 
Analizar el costo financiero y realizar los cálcu-
los actuariales de las diversas propuestas de las 
partes para solucionar la problemática del pasivo 
laboral, el esquema de jubilaciones de los traba-

jadores de nuevo ingreso y la contratación de las 
vacantes.

¿Qué alega Telmex? 
Inviabilidad financiera en función de los ingresos 
actuales y futuros de la empresa. Datos de Telmex 
revelan que el último año que la telefónica tuvo 
utilidad neta fue en 2015. Desde 2016 y hasta 2021 
la empresa de telecomunicaciones fijas ha tenido 
pérdidas acumuladas por 26 mil 239 millones de 
pesos.

Desde 2013 Telmex no ha pagado dividendos a los 
accionistas, por si alguien piensa erróneamente 
que los dueños han sacado ganancias de la empre-
sa para enriquecerse.

¿Cuál es la situación de Telmex? 
La empresa está en números rojos sin utilidad neta 
desde 2016. En 2007 alcanzó su máximo de ingre-
sos por 130 mil 768 millones de pesos y ese mismo 
año las pensiones representaron 5.6% de los ingre-
sos, equivalentes a 16 mil 431 mdp.

Por qué la huelga en Por qué la huelga en 
TelmexTelmex
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Desde 2008 comenzaron a reducirse los ingresos anuales de 
la telefónica hasta 2021 que fueron de 94 mil 558 mdp y un 
pago de pensiones equivalente a 34.1% de los ingresos.

Telmex también enfrenta una fuerte carga regulatoria y com-
petitiva. La reforma constitucional al sector de 2013 y la le-
gislación secundaria de 2014 eliminaron la larga distancia, la 
ley fijó tarifa cero de interconexión (resultó inconstitucional 
pero Telmex no recuperó los ingresos transferidos a los com-
petidores) y la empresa no ha incrementado tarifas pero sí la 
velocidad de conexión a Internet. Por si fuera poco, no se le 
permite ofrecer el servicio de televisión de paga por una deci-
sión político-regulatoria que favorece a Televisa.

Telmex también ha perdido participación de mercado. A fina-
les de 2014 tenía 65.3% de la banda ancha fija; a diciembre de 
2021 su cuota se ubicó en 41.6%.

¿Qué ocurre en otros países? 
Las grandes telefónicas del mundo, resultado de los procesos 

de privatización de finales del siglo 20, han modificado sus 
esquemas de jubilación para adaptarse a la nueva situación 
financiera, las inversiones en modernización tecnológica y fi-
bra óptica, la migración de los usuarios hacia las tecnologías 
móviles y la pérdida de valor en los mercados. La diferencia 
no sólo radica en las reformas a los fondos de pensiones sino 
que además son operadores convergentes, situación que no 
aplica a Telmex.

¿Cuál es el futuro? 
Reconocer que el dinero no se da en maceta. En tanto Tel-
mex tenga viabilidad finan|ciera podrá garantizar los salarios, 
prestaciones y pensiones de los actuales y futuros trabajado-
res sindicalizados y de confianza de la empresa y sus familias. 
La empresa realiza las inversiones necesarias para desplegar 
las redes de banda ancha de nueva generación para que los 
usuarios tengan servicios de telecomunicaciones y digitales. 
Las y los telefonistas son digitalizadores de México y su labor 
es estratégica. El futuro del STRM y de Telmex es compartido y 
está conectado al presente y el futuro digital de México.  

Levantan la huelga los trabajadores de Telmex, la 
compañía de telecomunicaciones de Carlos Slim

En un día se terminó la huelga de los trabajado-
res de Teléfonos de México (Telmex), la compañía 
de telecomunicaciones del multimillonario Carlos 
Slim. 

Los trabajadores afiliados al Sindicato de Telefo-
nistas de la República Mexicana (STRM) llegaron a 
un acuerdo con la empresa telefónica y poco antes 
de las 02:00 de la tarde (hora local) del viernes se 
anunció el fin de la huelga iniciada el jueves al me-
diodía.

Con ello, se logró el «restablecimiento en Telmex 
de la normalidad operativa y laboral», según anun-
ció la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de 
México (STPS), que fue mediadora en el proceso de 
diálogo. 

Acuerdo
De momento, el acuerdo firmado obliga al STRM y 

HUELGAHUELGA
TELMEXTELMEX

“Ambas partes aceptaron sujetarse, 
para acordar una solución bilateral, 
a alguna de las propuestas que sur-
jan de los trabajos de dicha mesa 
técnica”, informó la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social en un co-

municado de prensa. 

Las demandas del STRM se centran 
en tres puntos: piden un aumento 
al salario del 7,5 % para trabajado-

res activos y jubilados; un alza en las 
prestaciones de un 2,9 %; y la apertu-
ra de 1.942 vacantes que Telmex se 

ofreció a abrir hace tres años.

Desde el Gobierno mexicano mostra-
ron su confianza de que el acuerdo 

signado este viernes “no solo logra el 
levantamiento de la huelga, sino que 
busca que surja una solución de fon-

do y duradera”.

a Telmex a conformar una mesa técnica para que en los próximos 20 días 
hábiles presente «propuestas viables de solución al pasivo laboral, a las 
vacantes no cubiertas y al futuro esquema de pensiones».
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El Sindicato y la Empresa, con la mediación de la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), 
acaban de firmar un acuerdo que implica el le-
vantamiento de la huelga estallada el 21 de julio 
a las 12:00 horas y que logra el restablecimiento 
en TELMEX de la normalidad operativa y laboral.

El acuerdo suscrito obliga a ambas partes a con-
formar una Mesa Técnica con representantes 
de la Empresa y el Sindicato, que en los próxi-
mos 20 día hábiles presentará propuestas via-
bles de solución al pasivo laboral, a las vacantes 
no cubiertas y al futuro esquema de pensiones.

La STPS fungirá como mediador en 
esta Mesa Técnica.

Ambas partes aceptaron sujetarse, para acordar 
una solución bilateral, a alguna de las propuestas 
que surjan de los trabajos de dicha Mesa Técnica.

El acuerdo signado 
hoy no solo logra el 
levantamiento de 
la huelga, sino que 

busca que surja una 
solución de fondo y 

duradera.
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La Agencia de Noticias 
del Estado Mexicano 
(Notimex) cumple 900 

días de huelga, la más larga 
en un órgano de gobierno, 
con la denuncia de unas 200 
contrataciones ilegales y sin 
visos de una pronta solución 
al conflicto. Por ello, traba-
jadores del Sindicato Único 
de Trabajadores de Notimex 
(SUTNOTIMEX) llevaron sus 
demandas, una vez más, a 
Palacio Nacional.

“Alguien no le está haciendo 
caso al Presidente (Andrés 
Manuel López Obrador), y 
eso me parece grave porque 
dejas abierta que cualquiera 
persona haga lo que quiera”, 

900 días de Huelga900 días de Huelga

afirmó Adriana Urrea, secretaria general del SUT-
NOTIMEX. Y es que, en 2020, tras solicitar su inter-
vención, el mandatario aseguró que en diciembre 
de ese año estaría resuelto el conflicto laboral que 
dejó sin empleo a más de 200 personas.

En 2019, tras la llegada de Sanjuana Martínez a la 
dirección de Notimex, fueron despedidos aproxi-
madamente 250 trabajadores. El 21 de febrero de 
2020, el sindicato estalló la huelga por violacio-
nes al contrato colectivo de trabajo, acoso labo-
ral, despidos injustificados y violación de dere-
chos laborales. A pesar de esto, a finales de mayo 
pasado se reportó que la agencia realizó unas 200 
contrataciones para reemplazar a los empleados 
en paro.

“Durante la suspensión de labores, que esa es la 
huelga, no debe de haber ningún gasto de presu-
puesto ni ninguna operación. Por tanto, el hecho de 
que la empresa esté reportando el gasto del presu-
puesto, que esté contratando o despidiendo gente, 
va en contra de lo establecido en la ley; por eso 
hablamos de que estas contrataciones han sido 
ilegales”, explicó Urrea en entrevista con MILENIO.

Además de estas contrataciones, Sanjuana Mar-
tínez y otros directivos continúan recibiendo su 
sueldo, afirma la líder del SUTNOTIMEX. “Los tra-
bajadores que estamos en huelga no recibimos ni 
un peso y no hemos recibido ni una parte del sala-
rio desde el 20 de febrero de 2020, y algunos más, 
porque fue desde antes (…) Pero sí, la directora y 
sus directivos (…) reciben sus salarios semanal-
mente”.

José Luis Simón Rodríguez
Reportero y Huelguista
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“Eso puede explicar mucho del porqué no quieren 
sentarse a negociar y quieren resolver el conflic-
to. Está más padre, ¿no?, cobrando sin operar, sin 
trabajar, de una manera, aunque sea ilegal, porque 
claramente es una ilegalidad”, dijo la líder sindical.

A 30 meses de huelga y ante la falta de acuerdos 
con la dirección de Notimex, el sindicato sostiene 
que “todas las demandas individuales las tene-
mos ya ganadas, que son de reinstalación”. Y están 
en espera de que se resuelva una demanda de im-
putabilidad, la cual establece que al no haber diálo-
go entre las partes, corresponde a la Junta Federal 
de Conciliación y Arbitraje dar solución al conflicto.

Líderes sindicales 
en el mundo piden 
a AMLO solución a 
huelga en Notimex 

Voces de líderes sindicales y sociales europeos, la-
tinoamericanos y mexicanos coincidieron en hacer 
amplia y contundente campaña por abrir el diálogo 
con el presidente Andrés Manuel López Obrador 
para plantear la exigencia de dar solución a la huel-
ga en Notimex, que ya cumplió más de 900 días de 
tener a los trabajadores en la calle.

Esas voces fueron vertidas durante el “Foro Inter-
nacional Virtual en Solidaridad con la Huelga del 

SutNotimex 900 Días”, cifra que se cumplió el 8 de 
agosto y plasma la resistencia, lucha y defensa la-
boral y de los derechos humanos del Sindicato Úni-
co de Trabajadores de Notimex.

Unos de los participantes fueron Yuri Petrovich 
Samoilov, presidente del Sindicato Independiente 
de Mineros de Ucrania, sección Krivoy Rog; Nelson 
Erazo, representante del Frente Popular de orga-
nizaciones sociales y sindicatos de Ecuador; y Da-
niele Cofani, obrero de Alitalia y representante del 
Comité de Huelga, entre otros.

También lo hizo Herbert Carlos de CSP-Conlutas 
de Brasil, en representación de la Red Internacional 
de Solidaridad y Luchas, quien expresó “no pode-
mos aceptar que los gobiernos no abran el diálogo 
con los trabajadores”.

Los participantes europeos y latinoamericanos 
expresaron sorpresa porque el gobierno del presi-

dente Andrés Manuel López Obrador, que procede 
de una larga lucha social y producto de la defensa 
democrática, no atienda el diálogo para dar solu-
ción a la huelga.

“Esos gobiernos democráticos progresistas tam-
bién han tenido límites, porque a pesar de los 
avances del lado democrático es evidente que el 
gobierno mexicano no tiene como elemento cen-
tral el defender el derecho de los trabajadores”, ex-
puso Nelson Erazo.

En medio de la ofensiva bélica de Rusia sobre Ucra-
nia, Yuri Petrovich tuvo tiempo para conectarse en 
el foro virtual para expresar que “realmente estoy 
impresionado y conmovido con la lucha que están 
llevando y merece todo nuestro esfuerzo”.

Por ello detalló que “vamos a buscar la forma de 
enviar un video mensaje a la embajada de Méxi-
co en la capital de Ucrania para exigir solución a la 
huelga”, labor que desarrollarán aquellos mineros 
que por ahora no están en línea de combate por la 
defensa de Ucrania.

Los participantes asumen como propia la defen-
sa laboral que hace el SutNotimex y Nelson Erazo 
sintetizó el sentir de todos: “Esta huelga tiene que 
culminar con una victoria de los trabajadores del 
SutNotimex, pero sobre todo una victoria para el 
movimiento obrero en el mundo”.

Finalmente, Adriana Urrea, secretaria general del Sut-
Notimex, agradeció a todos los participantes el apoyo 
incondicional de todas las organizaciones, líderes y per-
sonas que respaldan decididamente la huelga y piden 
al presidente Andrés Manuel López Obrador una pronta 
solución al conflicto laboral.

Después del foro y tras las diversas manifestaciones que 
realizaron los integrantes del SutNotimex y organizacio-
nes en sus respectivos países por los 900 días de huelga, 
la presidencia de México encomendó al titular de la Se-
cretaria de Gobernación, Adán Augusto López, abrir el 
diálogo.

Al no ser suficiente esta acción, Urrea Torres asistió al 
Seminario Internacional Problemas de la Revolución en 
América Latina que se desarrolló en Quito, Ecuador del 
17 al 20 de agosto para exponer la problemática del 
conflicto laboral y también andar hacia el camino de 
la solución a la huelga.
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EEn el marco del Programa Nacional de Capa-
citación que implemento el Instituto del De-
porte de los Trabajadores (INDET), se llevó a 

cabo del 31 de Julio al 05 de agosto el Curso Na-
cional de Capacitación para Dirigentes del Depor-
te Laboral en las modalidades de activación física 
laboral, Recreación Laboral y administración De-
portiva.

39 Curso Nacional de Capacitación para dirigentes 
del Deporte Laboral, el Sr. Gerardo Cortes García, 
Secretario General del Sindicato Nacional de Tra-
bajadores Harineros y Panificadores de la Repú-
blica Mexicana y Vicepresidente del Congreso del 
Trabajo dio por culminado el evento.

La actividad se realizó en el Centro Vacacio-
nal IMSS Oaxtepec en la que acudieron 48 
cursillistas: dirigentes sindicales y público en 
general (entrenadores, monitores, instructores 
y estudiantes de carreras deportivas interesa-
dos en capacitarse en alguna de las discipli-
nas) y llevar a sus centros laborales el conoci-
miento adquirido.

39 Curso Nacional de 39 Curso Nacional de 
CapacitaciónCapacitación

Los aspirantes fueron reconocidos por las autori-
dades del gremio laboral, en la que destacó la pre-
sencia de S. Gerardo Cortes García Vicepresidente 
del Congreso del Trabajo y Secretario General del 
Sindicato de Harineros y Panificadores de la Repú-
blica Mexicana quien dio el discurso de clausura 
del evento.

Así mismo el Lic. Jorge Rivera Gómez, Vicepresi-
dente del INDET felicitó a los participantes durante 
la entrega de reconocimientos, por la decisión de 
actualizarse “para que todo lo aprendido en los 
cursos se convierta en una cascada que se de-
rrame entre sus comunidades; hay que estar más 
unidos y positivos con la familia y con los vecinos 
para alcanzar las metas juntos en el deporte y en 
el trabajo”. 

Se refirió a la capacitación deportiva laboral como 
una herramienta muy importante para promover la 
salud física y mental de los mexicanos en tiempos 
de pandemia. “Necesitamos más personal capaci-
tado para que transmita sus conocimientos para 
contar con más y mejores mexicanos en el deporte 
y la productividad del país”. 

Por su parte, el Profesor Pablo Reyes Osorio, Se-
cretario Ejecutivo del INDET, explicó que se cum-
plieron los objetivos del curso con el respaldo de 
la CONADE, desde llevar paso a paso las medidas 
ordenadas por las autoridades sanitarias del país, 
hasta la realización de los cursos. 

“Contamos con un programa muy bien desarrolla-
do por excelentes ponentes de trayectoria recono-
cida en Activación Física, Administración Deportiva, 
Básquetbol, Fútbol, Recreación Laboral y Voleibol”, 
en la dirección a cargo del Profesor Gonzalo Rodrí-
guez. Tenemos desde ahora un nuevo reto para en-
riquecer el curso para el próximo año. 

Recordó que los participantes, como activadores 
físicos, secretarios del deporte de organizaciones 
sindicales, estudiantes, secretarios estatales del 
INDET y maestros “es una clara muestra de que va-
mos por el camino correcto”, concluyó. 

Cada año asisten cursillistas provenientes de la 
mayoría de los estados del país.

Estamos comprometidos a llevar 
el Deporte y la Activación Física 

a más Trabajadores, capacitando 
cada año a más activadores, mo-

nitores y promotores de salud.
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Las y los agremiados a la Asociación Nacional de 
Actores (ANDA) eligieron a los integrantes de 
su nuevo Comité Ejecutivo, así como a su nue-

va Secretaria de Jubilación, a través del Sistema Re-
moto de Votación Laboral (SIRVOLAB) implementa-
do por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el 
cual se utilizó para hacer posible la mayor partici-
pación de actores y actrices, cuyos centros de tra-
bajo y lugar de residencia se encuentran dispersos 
en casi todo el país e incluso en el extranjero.

Esta elección fue organizada y vigilada por el Cen-
tro Federal de Conciliación y Registro Laboral, en la 
que las y los afiliados a la ANDA pudieron votar de 

La ANDA renueva su La ANDA renueva su 
dirigencia sindical dirigencia sindical a a 
través del voto electrónico  través del voto electrónico  

forma personal, libre, secreta y directa, a partir de 
las 00:00 hasta las 21:00 horas de este lunes 08 
de agosto. La planilla Azul Plata, encabezada por 
Marco Treviño -la única planilla que se registró- 
obtuvo un total de 736 votos a favor, de los 1,048 
afiliados(as) que se registraron en la plataforma 
SIRVOLAB para votar en forma electrónica, resul-
tando 56 votos nulos.

Cabe aclarar que el pasado 9 de mayo, el Centro 
Laboral acordó la reposición de la elección reali-
zada del 21 al 25 de marzo de 2022, por haberse 
negado el registro a una cuarta planilla (Verde 
Oro) sin existir fundamento estatutario; no obs-

tante, las y los miembros de dicha planilla deci-
dieron no contender en esta nueva elección por no 
estar de acuerdo con la votación electrónica.

En ese primer ejercicio, la ANDA realizó la elección 
con un sistema mixto (en forma presencial y me-
diante voto electrónico) en la que la referida pla-
nilla Azul Plata, que ayer volvió a obtener el res-
paldo mayoritario, obtuvo el 50.4 % de los votos, 
mientras las otras dos planillas que contendieron 
-Turquesa y Blanca- obtuvieron el 40.6% y el 9%, 
respectivamente. 

En lo que respecta a la elección para la Secretaría 
de Jubilación de la ANDA, Hilda Elizabeth Aguilar 
González obtuvo la mayoría con 626 votos, mien-
tras que la candidata Ivonne Herrera obtuvo 102 
votos.

El Centro Federal de Conciliación y Registro Labo-
ral declaró procedente la solicitud de renovación 
del Comité Ejecutivo de la Asociación Nacional de 
Actores (ANDA), electo en la votación organizada y 
verificada por el Centro laboral que se llevó a cabo 
el 08 de agosto del año en curso. 

Cabe señalar que acorde al Nuevo Sistema de Jus-
ticia Laboral, es facultad del Centro Laboral convo-
car y organizar la reposición de elecciones cuando 
exista duda razonable, lo cual fue el caso de la an-
terior elección de la ANDA cuyas votaciones se lle-
varon cabo del 21 al 25 de marzo pasado.

Esta nueva elección se realizó mediante votación 
electrónica en la que se utilizó el Sistema Remo-
to de Votación Laboral (SIRVOLAB), diseñado por la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el cual ga-
rantizó el voto personal, libre, secreto y directo de 
los 1048 agremiados a la ANDA que se registraron 
en dicha plataforma, de los cuales 796 ejercieron 
su derecho a votar. 

La nueva dirigencia sindical de la ANDA 
será ocupada por los miembros de la Pla-
nilla Azul Plata -la única que se registró en 
esta reposición de procedimiento electo-
ral sindical- la cual encabeza Marco Tre-
viño (Secretario General), así como Alon-
dra Patricia Hidalgo (Secretaria de Actas 
y Acuerdos); Aleyda Gallardo (Secretaria 
del Tesoro y Contabilidad); Gloria Elena 
Obregón (Secretaria de Previsión Social); 
Oscar Manuel Bonfiglio (Secretario del Tra-
bajo); Tizoc Arroyo (Secretario del Interior 
y Administración); Alejandro Cuétara (Se-

cretario del Exterior): Laura Ayala Cid Del 
Prado (Secretaria de Estadística), eligién-
dose también a Hilda Elizabeth Aguilar 
como Secretaria de Jubilación. 

Cabe señalar que en esta elección se presentaron 
once inconformidades, sin embargo, en ninguna 
de ellas se aportaron elementos suficientes para 
restar o negar validez al procedimiento de renova-
ción de las y los nuevos dirigentes  sindicales de la 
ANDA.
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Encabezando la Planilla Verde, ganó por solo 50 
votos a la Planilla Roja; el conteo de los sufra-
gios se realizó en la sede de Donceles acep-

tando las corrientes perdedoras los resultados

Con una diferencia de solo 50 votos, la Planilla Ver-
de encabezada por Humberto Espinosa Osorio, 
ganó por 474 a su favor contra 424 de la Planilla 
Roja; les siguieron la Naranja con 185 votos, la Azul 
con 161 y la Oro con 48. Tales resultados fueron 
computados tras la elección interna celebrada en 
el Sindicato de Trabajadores de la Cámara de Dipu-
tados, del pasado 29 de julio.

Mediante el ejercicio del voto libre, directo y se-
creto, los sindicalizados de San Lázaro acudieron 
a las urnas para una vez cerradas las votaciones, 
llevar las urnas selladas a su sede sindical de Don-
celes, donde procedieron al conteo.

En un ambiente de madurez política, las planillas 

Humberto Espinosa Humberto Espinosa 
es el Nuevo Líder de es el Nuevo Líder de 
los Trabajadores de la los Trabajadores de la 
Cámara de DiputadosCámara de Diputados

que no lograron el voto mayoritario, aceptaron los 
resultados.

Cabe señalar que la equidad de género permeó la 
integración de las planillas contendientes pues 
ahora el comité de la Verde estará integrado en 
su mitad por mujeres, en correlación igualitaria al 
número de hombres, de acuerdo también a los li-
neamientos establecidos en tal sentido por la nue-
va Reforma Laboral.

“Es importante expresar de manera contundente 
que en apego a la autonomía sindical, fortalecida 
ésta por la Ley Laboral vigente con 1 de mayo de 
2019 se realizó el proceso electoral de renovación 
de nuestro Comité Ejecutivo General, el cual tuvo 
lugar el pasado viernes 29 de julio, manifestándo-
se los trabajadores en apego a la libertad sindical y 
en un accionar democrático a través de una amplia 
pluralidad, al extenderse su participación con el re-
gistro de cinco planillas contendientes”.

Así lo expresó el Secretario General Electo, Hum-
berto Espinosa Osorio quien dijo que esto significó 
un gran interés entre los trabajadores, al alcanzar-
se el 95% de votación del padrón electoral, habien-
do obtenido el triunfo la planilla verde.

La contienda por la Secretaría General del Sindi-
cato de Trabajadores de la Cámara de Diputados 
cubrió las bases sólidas del voto directo, secreto, 
universal y personal cuya convocatoria, bajo la 
responsabilidad de la Comisión Electoral, se es-
tableció con base en las normas de transparencia 
que apuntala la libertad sindical.

Así lo señaló el Secretario General Electo, Hum-
berto Espinosa Osorio quien dejó en claro que el 
proceso electoral se decidió y estuvo a cargo ex-
clusivamente por el actuar de los trabajadores sin-
dicalizados.

Más adelante dejó en claro que de ninguna mane-
ra se puede interpretar este proceso electivo como 
una contienda entre partidos políticos. Por el contra-
rio, se valora y se apuntala que son exclusivamente 
los trabajadores quienes deciden por mayoría a sus 
propios dirigentes laborales.

Expresó que, al establecerse con la legalidad res-
pectiva, representaremos a todos los agremiados a 
través de una política incluyente que recae en la 
titularidad de las relaciones laborales, ante la repre-
sentación gubernamental administrativa de la pro-
pia Cámara de Diputados.

Finalmente comentó que el Sindicato de Trabajado-
res de la Cámara de Diputados reitera su adhesión a 
la Central FSTSE, representante por ley de los Traba-
jadores al Servicio del Estado.
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El INSTITUTO DEL DEPORTE DE LOS TRABAJA-
DORES (INDET) es el organismo del CONGRESO 
DEL TRABAJO encargado de llevar a cabo un 

programa de actividades que fomentan el Deporte 
y la Activación Física entre los trabajadores de todo 
el país.

Esto como una respuesta del sector obrero organi-
zado de México para satisfacer el creciente reque-
rimiento de desarrollo social y como una de las me-
jores fórmulas para elevar la calidad de vida de los 
Trabajadores, a través del bienestar que conlleva la 
práctica regular y permanente de alguna actividad 
física y la ocupación del tiempo libre.

PROGRAMA DE JUEGOS NACIONALES DEPORTIVOS 
Y RECREATIVOS DE LOS TRABAJADORES 

Cuando la creación del Congreso del Trabajo, el 18 
de febrero de 1966, entre uno de los puntos impor-
tantes que se trataron fue la creación de la COMI-
SIÓN DE FOMENTO DEPORTIVO, con el compromiso 
de las Organizaciones Sindicales de fomentar el 
deporte entre sus agremiados y, a través de dicha 
Comisión, coordinar eventos de intercambios de-
portivos entre los trabajadores. Así se dio origen al 
INSTITUTO DEL DEPORTE OBRERO – INDO, antece-

Cumplen 50 años los Cumplen 50 años los 
Juegos Nacionales Juegos Nacionales 
Deportivos y Recreativos Deportivos y Recreativos 
de los Trabajadoresde los Trabajadores

sor del INDET. Se consideró desde el inicio que la 
práctica del deporte en el sector obrero tiene como 
objetivo cuidar y mejorar su nivel de salud, su vigor 
físico, favorecer la integración familiar, la partici-
pación social y generar una mayor productividad 
de los Trabajadores de México.

Los JUEGOS NACIONALES DE LOS TRABAJADORES 
dieron inicio en el año de 1972 como Juegos Obre-
ros, por iniciativa de la Directiva del Congreso del 
Trabajo con el aval y apoyo del Gobierno Federal, 
y actualmente a través de la Comisión Nacional de 
Cultura Física y Deporte – CONADE y el Instituto 
Mexicano del Seguro Social. 

El Programa de los Juegos de los Trabajadores los 
anima a practicar su deporte favorito y con ello a 
mejorar sus niveles de bienestar físico. Importante 
destacar que el deporte es una herramienta pode-
rosa para el bienestar mental, tal y como lo hemos 
podido confirmar después de dos años de pande-
mia. Cada fin de semana los Trabajadores se juntan 
en sus equipos deportivos y juegan sus torneos 
locales lo que genera un mayor cuidado de su sa-
lud física, animándolos a entrenar entre dos o tres 
veces por semana. Todo ello trasciende no sólo al 
ámbito laboral, también impacta favorablemente a 

las familias y al entorno social, creando ambientes integrados 
y positivos.

Los Juegos Nacionales se desarrollan en etapas eliminatorias 
locales, municipales, estatal y la GRAN FINAL NACIONAL en 
las siguientes disciplinas deportivas: ajedrez, atletismo, baile 
regional, básquetbol (regular y tercias), fútbol, natación, soft-
bol, voleibol de sala y de playa con la participación de más de 
un millón de Trabajadores en todo el país, siendo el evento de 
mayor tradición del deporte para los Trabajadores de México.

¡2022 es un año muy especial para el CONGRESO DEL 
TRABAJO y el INDET! Celebraremos el 50 ANIVERSARIO de 
los JUEGOS NACIONALES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE 
LOS TRABAJADORES. Los Juegos se realizarán en el Cen-
tro Vacacional IMSS Oaxtepec, Mor., con una participa-
ción esperada de 2000 trabajadores: hombres y mujeres 
de todo el país, que tienen en el Deporte la herramien-
ta para mantenerse sanos, física y mentalmente, llevar 
a sus hogares el buen ejemplo que genera la disciplina 
deportiva, construir ambientes sociales sanos y aportar a 
la mejora de la productividad en sus empresas.

Finalmente, el Congreso del Trabajo y el INDET han buscado 
estimular a los Trabajadores Campeones de los Juegos Nacio-
nales logrando en los últimos años, con el aval y el apoyo de la 
CONADE, lleven la representación de los Trabajadores Depor-
tistas de México a los Juegos Mundiales de los Trabajadores, 
que convoca la Confederación Internacional del Deporte de los 
Trabajadores (CSIT por sus siglas en francés). Los Campeones 
de los 50 JNDRT ganarán el derecho de representar a México 
en los 7OS JUEGOS MUNDIALES DE LOS TRABAJADORES que 
se realizarán en Roma, Italia, en junio de 2023, evento que es 
parte del Programa de Intercambios Deportivos Nacionales e 
Internacionales del INDET.

EL DEPORTE ES UN DERECHO SOCIAL DE LOS TRABAJADORES 
DE MÉXICO, LOGRO DEL CONGRESO DEL TRABAJO 

Nuestro lema es... 

“Los Trabajadores de México... más fuertes y 
más unidos a través del Deporte.”

11 DISCIPLINAS DEPORTIVAS QUE SE 
DESARROLLARAN EN LOS 50 JUEGOS NACIONALES

 Ajedrez
 Atletismo
 Beisbol
 Baile Regional
 Basquetbol
 Baloncesto 3x3
 Futbol
 Sotbol
 Natación
 Voleibol de Sala
 Voleibol de Playa

LEYENDAS DEPORTIVA QUE PASARON POR LOS 
JUEGOS NACIONALES

 ANA GUEVARA (Atletismo)
 JUAN LUIS BARRIOS (Atletismo)
 RODOLFO GOMEZ OROZCO (Atletismo)
 ANDRES ESPINOZA PEREZ (Atletismo)
 BERNARDO SEGURA (Marcha)
 JOEL SANCHEZ (Marcha)
 MIGUEL ANGEL RAMIREZ RIVERA (Voleibol)
 ADRIANA FERNANDEZ (Atletismo)
 MADAI PEREZ CARRILLO (Atletismo)
 FERNANDO VALENZUELA (Beisbol)
 GREGORIO MALAGON (Atletismo)
 JOSE LUIS MORA (Atletismo)
 EVA PATRICIA ROSALES (Voleibol)
 MARU ALEMAN (Voleibol)
 CARLOS ALEMAN (Voleibol)
 ASTRID MUJICA (Natación)
 ARTURO GERRERO “MANOSANTA” (BASQUETBOL)
 IGNACIO BERISTAIN (BOXEO)
 JOAQUIN ROCHA HERRERA (BOXEO)
 JOSÉ LUIS CUEVAS (IMAGEN DE JUEGOS)
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En lo que va de la presente administración, el 
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores (Infonavit) ha apoyado 

a más de 3.3 millones de personas acreditadas con 
distintas soluciones de cobranza social como re-
estructuras, apoyos por Covid-19, descuentos por 
liquidación anticipada y la conversión de créditos 
de Veces Salario Mínimo (VSM) a pesos, dándole 
seguridad a su patrimonio y mejorando la econo-
mía familiar.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el 
director general del Infonavit, Carlos Martínez Ve-
lázquez, informó que para terminar con las deudas 
impagables se implementó el programa Respon-
sabilidad Compartida, con el que las y los acredi-
tados pueden transformar sus créditos otorgados 
en Veces Salario Mínimo a pesos, congelando su 
mensualidad en lo que resta de la vida del financia-
miento y obteniendo, en algunos casos, un impor-
tante descuento al monto.

Infonavit hace justicia  Infonavit hace justicia  
apoyando a más de 3.3 apoyando a más de 3.3 
millones de acreditados millones de acreditados 
con soluciones de con soluciones de 
cobranza socialcobranza social

Señaló que, de 2019 a julio de 2022, con este es-
quema se ha beneficiado a más de 340 mil perso-
nas acreditadas, con descuentos acumulados por 
63 mil 050 millones de pesos. Además de que la 
última versión del programa, denominado Venta-
nilla Universal de Responsabilidad Compartida, 
ofrece tasas de interés del 1 al 10.45% y el pago 
de la aportación patronal se va directamente a 
amortizar el saldo del crédito.

Asimismo, detalló que con el programa de des-
cuentos por liquidación anticipada, de 2019 a junio 
de 2022 se ha beneficiado a más de 200 mil acre-
ditados por un monto total de 4 mil 617 millones 
de pesos. Con este esquema, el Infonavit otorga el 
50% de descuento a aquellos trabajadores o tra-
bajadoras que ya hayan saldado el 75% del monto 
de su crédito y deseen liquidar el resto de su sal-
do.

Martínez Velázquez destacó 
que por instrucciones del Pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador se cancelaron los des-
alojos, los juicios masivos y las 
macro subastas de vivienda, 
con las que, en el pasado, se 
despojó de sus casas a miles 
de familias que tuvieron difi-
cultades para pagar sus crédi-
tos.

Informó que en lo que va de la 
presente administración se han 
otorgado 1.7 millones de cré-
ditos para comprar, construir 
o remodelar viviendas, o bien, 
adquirir un terreno, generando 
una derrama económica supe-
rior a los 780 mil millones de 
pesos en todo el territorio na-
cional. 

Subrayó que actualmente las 
reglas de otorgamiento de cré-
dito del Infonavit retoman los 
siete elementos de la ONU con 
respecto a la vivienda adecuada, 
por lo que ahora las casas que 
sean financiadas por el Instituto 
deben estar ubicadas a máximo 
2.5 kilómetros de escuelas, cen-
tros de salud, espacios públicos 
y de esparcimiento.

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

El Infonavit es una institución 
de solidaridad, servicio y segu-
ridad social del Estado, que tie-
ne como objetivo otorgar crédi-
to 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 hi-
potecaria más grande en Amé-
rica Latina, desde su creación 
en 1972 a la fecha, el organismo 
ha colocado más de 12 millones 
de créditos en México.

* Con Responsabilidad Compartida más de 
340 mil personas han transformado su crédito 
de Veces Salario Mínimo a pesos, terminando 

con las deudas impagables.
* Se cancelaron los desalojos, los juicios ma-

sivos y las macro subastas de vivienda que 
afectaron a miles de familias despojándolas 

de sus casas en el pasado.  
* Se han otorgado 1.7 millones de créditos 

para comprar, construir o remodelar vivienda 
o adquirir un terreno, por una derrama de más 

de 780 mil millones de pesos. 
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Con motivo del Día Internacional de la Juventud, el Secretario de Trabajo y Fomento al Empleo de la 
Ciudad de México, José Luis Rodríguez Díaz de León, y Luisa María Alcalde Luján, Secretaria del 
Trabajo y Previsión Social del Gobierno de México, inauguraron la Feria Nacional de Empleo para la 

Inclusión Laboral de la Juventud, en la explanada principal de la Alcaldía Iztacalco.

En esta edición de la feria destaca la modalidad 
de contrataciones inmediatas, la cual tiene como 
objetivo, garantizar que algunas de las personas 
buscadoras accedan en ese instante, a una opción 
laboral. Esto de acuerdo a los perfiles de las vacan-
tes y solicitantes. Rodríguez Díaz de León, resaltó 
que este tipo de ferias de empleo tiene la finalidad 
de abrir nuevas fuentes de trabajo y nuevas opor-
tunidades para las millones de personas jóvenes 
que habitan en la Ciudad de México.

“Generar acciones que nos ayuden a tener mejo-
res condiciones de vida, que nos ayuden a buscar 
oportunidades que permitan seguir con el desarro-
llo en el ámbito profesional, con una oportunidad 
de carácter laboral, es fundamental”, comentó el 
Secretario de Trabajo.

Por su parte, Alcalde Luján, puntualizó que la Feria 
Nacional de Empleo es una muestra de los esfuer-

Feria Nacional de Empleo  Feria Nacional de Empleo  
para jóvenes prioriza para jóvenes prioriza 
contratación inmediatacontratación inmediata

zos coordinados que se realizan desde la Federación 
con las entidades, en este caso con la Ciudad de Mé-
xico, para beneficio de las personas buscadoras de 
empleo.

“Uno de los objetivos que nos hemos puesto es tra-
tar de conseguir buenas vacantes con buenos sala-
rios, que respeten las condiciones laborales de los 
trabajadores”, puntualizó la titular de la Secretaría 
de Trabajo y Previsión Social.

Esta feria se presenta este miércoles 10 de agosto, 
de 10:00 a 15:00 horas, con la participación de 107 
empresas de diversos sectores que cuentan con mil 
523 plazas vacantes disponibles. Los salarios que se 
ofrecen van de los 5 mil a los 80 mil pesos mensua-
les, con las prestaciones de ley correspondientes.

Para las vacantes de contratación inmediata es 
necesario llevar los siguientes documentos: solici-
tud de empleo, acta de nacimiento, credencial de 
elector, Constancia de Situación Fiscal, CURP, Nú-
mero de Seguridad Social, comprobante de domici-
lio, comprobante de estudios, fotografía infantil y 
constancias laborales.

Participan empresas como Qualtia, Promotora Aviv, 
EHD equipo deportivo, ADO, 3x3, Little Caesars, Mol-
derama, Hotel Maroma Beach, Restaurantes Ma-
dero, Tiendas Neto, Gabssa, Lucky Clean, Jarritos, 
Bimbo, Walmart, la cadena hotelera Bahía Príncipe y 
Farmacias del Ahorro.

Entre las vacantes disponibles para profesionis-
tas se encuentran analista de nóminas, abogado 
en telecomunicaciones, dibujante para ingeniería 
en proceso, ingeniería eléctrica, supervisores am-
bientales, analistas de impuestos, contabilidad, 
gerentes legales, entre otras.

En el marco de la apertura de este evento, Armando 
Quintero Martínez, Alcalde de Iztacalco, resaltó que 
la mejor política social es el empleo cotidiano con 
prestaciones laborales que impulsan los gobiernos 
de México y de la Ciudad de México. Durante 2022, 
como parte del plan de reactivación laboral en la 
Ciudad de México, se han realizado 15 ferias de em-
pleo donde han acudido 12 mil 460 solicitantes, 880 
empresas participantes y se han ofertado 17 mil 697 
plazas.

A la inauguración de esta feria asistieron Marath 
Baruch Bolaños, subsecretario de Empleo y Produc-
tividad Laboral de la STPS; Rodrigo Ramírez Quinta-
na, titular del Servicio Nacional de Empleo; y Cindy 
Araceli Vallejo Cruz, gerente de la cadena hotelera 
Bahía Príncipe

● Participan 107 empresas de di-
versos sectores con mil 523 pla-

zas vacantes; se ofrecen sueldos 
desde 5 mil hasta 80 mil pesos.

● “Buscar oportunidades que 
permitan seguir el desarrollo en 
el ámbito profesional, con una 

oportunidad de carácter laboral 
es fundamental”
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Con el objetivo de acompañar a las y los tra-
bajadores durante su vida laboral en la con-
formación de su patrimonio, el Instituto del 

Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajado-
res (Infonavit) continúa transformándose a fin de 
acercarse a sus derechohabientes con trámites 
sencillos y opciones de créditos o 
soluciones de pago que atiendan sus 
necesidades reales de vivienda. 

Durante la inauguración de la feria 
integral de servicios “Infonavit en tu 
alcaldía” en la demarcación Cuau-
htémoc, Luisa María Alcalde Luján, 
titular de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social, destacó que el In-
fonavit es uno de los pilares de la 
seguridad social del país porque tie-
ne la tarea de garantizar un derecho 
laboral y humano, que es el derecho 
a la vivienda, y que ha tenido muchos 
logros en estos tres años y medio del 

Infonavit acerca sus Infonavit acerca sus 
Créditos y Servicios Créditos y Servicios a las a las 
y los Trabajadoresy los Trabajadores

Gobierno de la Cuarta Transformación.

Dos de los temas más importantes en los que se ha 
logrado avanzar es entender que el Infonavit “debe 
tener un sentido social para garantizar el derecho 
a la vivienda, y garantizar que la decisión de cómo  

utilizan sus recursos la tienen que tomar de forma libre los 
trabajadores”, agregó.

En su intervención, el Director General del Infonavit, Car-
los Martínez Velázquez, explicó que como parte de la 
transformación del Instituto se han creado nuevas opcio-
nes de financiamiento, disminuyeron las tasas de interés 
y se están reestructurando las deudas impagables para 
mejorar la salud financiera de las familias. 

“Antes el Infonavit atendía a los desarrolladores de vi-
vienda, a los constructores, se buscaba casi de manera 
irracional que se colocaran créditos donde fuera y como 
fuera, pero nosotros estamos convencidos de que la vi-
vienda no es una mercancía, es un derecho humano, 
una necesidad social, y en el caso de Infonavit es un de-
recho laboral”, enfatizó.

Por su parte, Martí Batres Guadarrama, secretario de Go-
bierno de la Ciudad de México, recordó el objetivo de 
esta feria y destacó la importancia que tiene para el Go-
bierno federal y local beneficiar a la clase trabajadora. 
Agradeció al Infonavit por acercar información y sus ser-
vicios a las y los trabajadores que viven o laboran en la 
Alcaldía Cuauhtémoc, para que puedan acceder a sus 
beneficios con mayor facilidad.

“Para nosotros, con la orientación social del Gobierno de 
la Ciudad de México, a cargo de la Claudia Sheinbaum, 
y del Gobierno de la República, que encabeza Andrés 
Manuel López Obrador, estos son temas fundamentales 
porque se beneficia a la clase trabajadora y forma parte 
de la justicia histórica que estaba pendiente en el país y 
que por fin está llegando”, destacó.

En el evento, en el que también estuvo presente la de-
legada regional de Infonavit en la Ciudad de México, 
Patricia Ortiz Couturier, se estima atender a más de 2 mil 
trabajadores y trabajadoras, quienes podrán obtener 
una prórroga o reestructura para el pago de su finan-
ciamiento o solicitar un crédito para adquisición, amplia-
ción, mejoramiento o construcción de vivienda. 

Algunos otros trámites que pueden hacerse en el evento 
son correcciones de datos personales, solicitar estados 
de cuenta, comenzar el trámite de escritura, darse de 
alta en Mi Cuenta Infonavit, así como tramitar el retiro del 
saldo de la Subcuenta de Vivienda para pensionados y 
jubilados.  

El evento se lleó a cabo del 11 al 13 de agosto de 10:00 
a 17:00 horas en la Explanada Ángela Peralta entre Bellas 
Artes y la Alameda Central, entre Av. Juárez y Av. Hidal-
go, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc. 
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El presidente magistrado del Tribunal Federal 
de Conciliación y Arbitraje (TFCA), Plácido Mo-
rales Vázquez, pidió a diputados una reforma 

laboral que permita agilizar los juicios interpuestos 
por los trabajadores al servicio del Estado, de tal 
manera que los juicios no sean tortuosos para los 
trabajadores, pero tampoco onerosos para el Esta-
do. 

Al sostener una reunión de trabajo con los integran-
tes de la Comisión del Trabajo y Previsión Social de 
la Cámara de Diputados, el funcionario detalló que 
la reforma laboral para el denominado apartado 
B debe reforzar la conciliación entre las partes en 
conflicto y debe contemplen medidas de apremio 
para que los sancionados cumplan con los laudos.

Por el alcance de estas reformas, en la reunión 
se acordó realizar mesas de trabajo entre diputa-
dos, el Magistrado Presidente Plácido Morales, así 
como con los Magistrados que integran el TFCA, 
para avanzar en las propuestas de reformas que se 
requieren.

Magistrado Presidente Magistrado Presidente 
del TFCA, del TFCA, reforma laboral reforma laboral 
para adecuada justicia de para adecuada justicia de 
trabajadores del Estadotrabajadores del Estado

Durante la reunión, y al exponer el tema, Plácido 
Morales argumentó que esas reformas deben ga-
rantizar “que los juicios laborales individuales en-
tre el gobierno no sean tan tortuosos, pero no sean 
tampoco tan onerosos para el Estado”. 

Reconoció que “hay municipios del país que están 
quebrados totalmente por el pasivo laboral, hay 
entidades federativas que deben un porcentaje de 
su presupuesto anual para el pasivo laboral y, esto 
no debe seguir creciendo esta bola de nieve, pero 
tampoco debe ser motivo de injusticia, ni de injusti-
cia ni de lucro contra el gobierno”.

Mencionó que urge que la justicia laboral sea pron-
ta y expedita, se privilegie la conciliación y que el 
Tribunal cuente con medidas para cuando se trate 
de pasivo laboral se eviten que los salarios caídos 
se acumulen hasta lo infinito.

Para lograr que haya justicia pronta y expedita en 
el caso de los trabajadores del apartado B, el Ma-
gistrado dijo que es necesario “cambios legisla-
tivos para que ese sector también tenga acceso 
a la conciliación y a audiencias únicas dónde se 
desahoguen todas las pruebas periciales, como 
ya aplica para los asalariados del apartado A”.

Asimismo, habló de la importancia de las refor-
mas que en materia colectiva se realizaron con la 
Reforma Laboral de 2019 y que se encuentra en 
su última etapa de implementación. Explicó que 
la reforma al artículo 69 de la Ley Federal de los 

Trabajadores al Servicio del Estado, que contempla 
el voto libre para elecciones gremiales y supera el 
control de una sola federación, “dio oxígeno al sin-
dicalismo”.

Plácido Morales explicó que los magistrados del 
Tribunal realizan las verificaciones de los proce-
sos sindicales para garantizar el voto personal, 
libre, directo y secreto. Mencionó como ejemplo 
el caso de las elecciones en el SNTE, donde a título 
personal ha acudido para verificar estos procesos.

Realizarán 
mesas de 

trabajo para 
que dipu-

tados y fun-
cionarios del 
TFCA avan-
cen en pro-
puestas de 

reformas
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Las jornadas rígidas de ocho horas diarias de 
trabajo quizás hayan llegado a su fin. Desde 
hace varios años han surgido prácticas labo-

rales más flexibles que hacen más enriquecedora 
la vida del trabajador. Las necesidades actuales de 
los trabajadores han obligado a implantar esque-
mas d trabajo más flexibles y esquemas de trabajo 
diferente s a los de antaño. Hay que hacer notar que 
durante la pandemia se fomentó en forma impor-
tante el teletrabajo o trabajo a distancia. El trabajo 
presencial no era posible por la contingencia sani-
taria.

El horario de trabajo rígido surgió en los Estados 
Unidos por la influencia del magnate Henry Ford, 
quien en su fábrica automotriz se vio en la necesi-
dad de organizar a su mano de obra disponible de 
contar con una capacitación y un control de sus ac-
tividades diarias. De ahí surgió la semana “inglesa” 
en donde se trabajaba cinco días a la semana, y se 
descansaba los otros dos restantes de la semana. 

Se ha propuesto reducir el número de días traba-
jado de la jornada laboral con el objetivo de que el 

La Flexibilidad La Flexibilidad 
Laboral Laboral necesaria necesaria 
en Méxicoen México

trabajador mexicano goce de más tiempo libre para 
realizar actividades recreativas o para pasar más 
tiempo con su familia. Sin embargo, esta práctica 
quizás no sea factible en estos momentos. Es cla-
ro que para reducir el número mínimo de horas o 
de días de trabajo exigidos es necesario ante todo 
incrementar los índices de productividad. Esto sig-
nifica realizar más tareas productivas en un menor 
tiempo de trabajo, o en su defecto llegar a mayores 
niveles de producción con un menor número de ho-
ras laboradas. 

Evidentemente en nuestro país no se ha dado ese 
avance de la productividad necesaria. De hecho, 
ese indicador de la eficiencia en el trabajo muestra 
un serio estancamiento y para este 2022 presenta 
las mismas cifras que en 2013, es decir, la misma 
cifra que hace diez años. El PIB o producción real 
de bienes y servicios ha mostrado avances mar-
ginales porque la población económicamente ac-
tiva ha crecido en este periodo referido, ya que se 
han producido más bienes y servicios, no porque 
haya tenido una mayor eficiencia en el trabajo, 
sino porque hay más mano de obra disponible. 

Por tal motivo se puede ver que el tra-
bajador mexicano, es mal “remunerado” 
porque su productividad es raquítica. Y 
mientras no se eleve esta productivi-
dad no será posible elevar los sueldos o 
recortar las jornadas de trabajo que se 
realizan en las empresas. 

Los economistas afirman que dicha me-
jora productiva “el verdadero camino al 
desarrollo y crecimiento” depende de 
dos factores clave: la calidad del capital 
humano, la calidad y cantidad del capital 
físico del cual se dispone. 

El primer tipo de capital se refiere a las 
capacidades y destrezas (o competen-
cias como los establecen algunos ana-
listas) de la fuerza trabajadora. Una 
población económicamente activa con 
mayores capacidades y destrezas evi-
dentemente será una población que 
produzca un mayor número de mer-
cancías y servicios en un menor nú-
mero horas trabajadas. En este rubro 
“que es de vital importancia” destacan 
la inversión en educación y salud en la 
población. Estos son los dos principales 
rubros del gasto social de todo gobierno 
y es el famoso gasto en la gente que se 
maneja en los círculos académicos. 

Dentro del capital físico se encuentra la 
inversión fija bruta disponible en el país 
en un momento determinado. Se com-
pone del valor total de la infraestructu-
ra, la maquinaria productiva disponible y 
los inventarios totales de materias pri-
mas, bienes de capital y piezas y com-
ponentes disponibles. Entre mayor sea 
este acervo de capital evidentemente 
será mayor la cantidad de “insumos” 
productivos para generar riqueza. 

En el mundo de la teoría económica se 
le conoce como capital social fijo. Es el 
capital para generar riqueza, la suma 
de estos dos tipos de capital es lo que 
determina la capacidad productiva de 
un país y si la clase trabajadora no está 
bien calificada, los procesos productivos 
serán más caros e ineficientes. Si no se 
cuenta con un suficiente capital físico 
tampoco será posible generar más ri-
queza.

El capital humano es lo más valioso con que cuenta toda 
empresa, más importante que los edificios o la maquinaria 
que éstas poseen. Esa reducción de las jornadas de trabajo 
a cuatro días, como se dijo, quizás no sea factible en estos 
momentos. La productividad actual no lo permite. Pero si es 
posible esa flexibilización del trabajo, el esquema rígido de 
ocho horas diarias presenciales puede tomar diversas va-
riantes. 

• La primer es el teletrabajo en donde se 
trabaja totalmente a distancia, con la 
ayuda de una computadora. Es intere-
sante citar el esquema del Coworking 
donde se trabaja en un espacio común 
u oficina común en donde hay com-
putadora con conexión a Internet en 
donde se aglutinan empleados de di-
ferentes empresas que realizan diversas 
labores productivas. 

• El segundo es el esquema híbrido en 
donde se trabaja a distancia durante 
un determinado número de horas y el 
resto se trabaja en forma presencial. 

• El tercer esquema es el llamado de “se-
mana comprimida” en donde la jorna-
da d trabajo es la misma, pero con un 
menor días de trabajo. Si la jornada ini-
cialmente es de 40 horas en cinco días, 

Lic. Enrique Vera Estrada
Analista de Riesgos Financieros
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el esquema puede ser de cuatro días de 
trabajo con diez horas de trabajo todos 
los días. Esta flexibilización es posible en 
una empresa de determinados servicios, 
pero no es aplicable para una empresa 
que produce mercancías ubicadas en 
el sector industrial. De igual forma es di-
fícil aplicar este esquema a muchas pe-
queñas y medianas empresas (pymes) 
como papelerías, o pollerías o quizá una 
pequeña fonda. Es poco factible que 
abran un menor número de días a la se-
mana. 

• El cuarto esquema de flexibilización es el 
de horario flexible de turnos de trabajo. 
Por ejemplo, en un principio el horario de 
trabajo en un negocio o fábrica puede 
ser de 9 de la mañana a 5 de la tarde. 
Sin embargo, ese horario puede modifi-
carse y recorrerse a uno totalmente noc-
turno. O quizás puede presentarse un 
horario de inicio de actividades a medio 
día hasta entrada la madrugada. 

• La quinta opción es el trabajo comparti-
do en donde se divide el trabajo en una 
actividad en dos turnos. 

• El sexto es el trabajo regido por objetivos 
y no por el número de horas trabajadas. 
Esta puede ser una buena opción que 
podría estimular esa productividad tan 
ansiada, ya que la plantilla de trabaja-
dores sabe que si se esfuerza por traba-
jar más arduamente y productivamente 
puede percibir el mismo sueldo “o inclu-
so uno mayor” y al mismo tiempo gozar 
de más tiempo para el ocio o la recrea-
ción. Sin embargo, es sabido que la ma-
yoría de las empresas acosan de una in-
suficiencia de tiempo para realizar todos 
sus planes o tareas programadas. Por tal 
motivo el horario por objetivos también 
sea algo inalcanzable en estos momen-
tos. 

• El séptimo esquema flexible es el horario 
corrido, en donde se dé un trabajo conti-
nuo con menos horas descanso. Este es-
quema puede ser inconveniente, ya que 

la plantilla de trabajo puede mostrar 
más estrés y saturación al no tener un 
espacio de descanso suficiente para 
producir lo mismo. La mano de obra 
humana no es como una máquina 
que puede trabajar sin descanso. 

• El octavo esquema es el de medio 
tiempo en donde se dan jornadas 
de trabajo de 4 o 5 horas al día. Este 
esquema si ha sido implantado en el 
país, sobre todo en momentos difíci-
les en los que las ventas de las em-
presas disminuyen y por tanto se re-
quiere de un menor número de horas 
de trabajo. 

• El noveno esquema es el de ban-
cos de horas en donde el traba-
jador puede acumular una de-
terminada cantidad de horas de 
trabajo extra para tener la posi-
bilidad de ausentarse en un mo-
mento determinado y seguir go-
zando de la misma paga. 

En este esquema el trabajador po-
dría gozar de fines de semana más 
prolongados o en su defecto de un 
mayor número de días de vacacio-
nes utilizando o “quemando“ las 
hora extras de trabajo acumuladas.
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La Confederación Joven de México. Es una or-
ganización sindical registrada en la secretaría 
del Trabajo y Previsión Social , el día 19 de oc-

tubre de 2019 , con numero de registro 7164, misma 
que está cionformada por Federaciones, sindicatos 
asociaciones , organizaciones y diversos líderes 
nacionales, su Secretario General es Ignacio del 
Olmo Hernández, mejor conocido como Pepe Del 
Olmo, quien también encabeza el Sindicato Jóven 
de México, además de ser apoderado legal de otros 
sindicatos Nacionales, quién tiene más de 35 años 
de labor y trayectoria en el medio sindical, promo-
tor de la renovación y actualización del sindicalis-
mo en México.

Preside una nueva generación de líderes, con tra-
yectoria y formación, decididos a cambiar el sin-

CONFEDERACIÓN CONFEDERACIÓN 
JÓVEN DE MÉXICOJÓVEN DE MÉXICO

dicalismo estático y mal prestigio actualmente 
existente, promueve un sindicalismo renovado, 
actualizado, con preparación y de confianza, para 
trabajadores y empleadoras, de la mano con el De-
recho y la moral. 

Compuesto por diversos líderes nacionales 
jóvenes, especialistas, expertos en la ma-
teria sindical, laboral, ofreciendo asesoría 
y respaldo, a trabajadores sobre sus de-
rechos laborales, orientan a las emplea-
doras, sobre los trabajos con Sindicatos, y 
actualizaciones laborales de México y del 
Mundo, armonizando las relaciones entre 
las partes, con el fin de ayudar y mantener 
un buen entendimiento entre empleador 
y empleado.

El objetivo es tener empresas sanas y poder maxi-
mizar la eficienciay productividad de cada uno de 
ellos. 

Sus principios y fundamentos son:

• Un Sindicalismo de servicio. 
• Un sindicalismo actual y en constante evo-

lución, 
• Recuperar el prestigio Sindical de confian-

za y fortaleza, 
• Capacitación constante de líderes sindica-

les en temas como el Sindicato, su visión, su 
función, los derechos de los trabajadores, 
en la Constitución, la Ley Federal del Tra-
bajo, IMSS, INFONAVIT, AFORE, FONACOT.

Promueven la educación académica de los líderes 
sindicales, a través de una licenciatura y maestría, 
a dos años para que sean unificados los criterios 
de los líderes sindicales como cualquier carrera de 
formación académica, evitar las contingencias y 
paros laborales en las fuentes de empleo, para no 
ser afectada la productividad de ambos “trabaja-
dor/empresa”.

Promueven el Sindicalismo de defensa a los tra-
bajadores productivos, sin solapar a causas injus-
tificadas. 

Promueven una nueva cultura laboral de calidad 
y productividad, implementando la capacitación 
necesaria entre trabajadores y empresa, impulsar 
empresa y trabajadores mecanismos para dismi-
nuir el ausentismo laboral, la impuntualidad, la 
rotación, mejorar la actitud ante el trabajo, moti-
vando la calidad laboral individual, la creación de 
los reglamentos internos con los derechos y obli-
gaciones de las partes, creación de las comisiones 
mixtas, dentro de los centros de trabajo. Imple-
mentar sistemas para mejor aprovechamiento de 
la jornada de trabajo, de los elementos y herra-
mientas de trabajo requeridos para los mismos, 
iniciar entre los agremiados un programa para la 
mejor utilización del equipo, maquinaria y herrra-
mientas de trabajo. 

Promover el trabajo en equipo y la convivencia 
social entre empresa y trabajadores, creatividad 
constante para innovar diversos sistemas y mé-
todos para la seguridad y el ahorro de los trabaja-
dores y sus familias. Proteger los intereses de los 
trabajadores como el de los empleadores, utilizar 
las redes sociales y se actualizan constantemente 
para garantizar la cercanía de su comunicación con 

Dr. Marco Villanueva
Secretario General de la Federación Obrera 

Sindicalista del Norte
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todos sus agemiados y dirigentes del País.

Promueven la equidad de género, el sindicalismo 
correcto y de confianza para trabajadores y em-
presas. Están con la reforma laboral, misma que se 
opone a la sub contratación en los términos que la 
ley actual marca, los convenios de terminación de 
relaciones laborales por mutuo acuerdo, descuen-
tos a los salarios de los trabajadores, descuentos 
al salario de los trabajadores, obligaciones patro-
nales, juzgados laborales, trabajadoras del hogar, 
el T-Mec, tratado de libre comercio entre México, 
Estados Unidos y Canadá, fortaleciendo los dere-
chos laborales de los trabajadores en México, pro-
moviendo ésta organización laboral, el Convenio 
98, de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), relativo a la protección de los principios del 
derecho de sindicación y negociación colectiva.

El Convenio 87 de la Organización In-
ternacional del trabajp (OIT) relativo a 
la libertad sindical, y la protección del 
derecho de libre sindicación. La norma 
oficial mexicana (Nom 035) que tiene 
como objetivo establecer elementos 
para identificar, analizar y prevenir los 
factores de riego psicosocial, así como 
promover un entorno organizacional 
favorable en los centros de trabajo. 
Intermediación entre los trabajadores 
y los patrones para facilitar el buen 
entendimiento entre ellos. Procurar la 
defensa de los derechos profesiona-
les de los trabajadores, buscar el pro-
greso y bienestar de los trabajadores, 
procurar el bien común mediante su 
influencia en formación de estructura 
social y económica. diseñar y desarro-
llar las politicas y estrategias que ase-
guren la paz laboral en la empresa, en 
un clima de armonía entre “Empresa/
Trabajadores/Sindicato”, que propicie 
la productividad, así como el desarro-
llo integral del trabajador, buscando la 
presencia activa de los trabajadores 
en los centros de trabajo, promover 
ante los agremiados de las federacio-
nes y empresas las actividades cultura-
les y deportivas, promueven la forma-
ción académica de los trabajadores 
en los centros del Trabajo. 

Cuentan con la afiliación y registro de Federacio-
nes, Sindicatos asociaciones, uniones y organiza-
ciones para el respaldo de trabajadores y empre-
sas para cualquier área laboral en el País. 

Manifiestan ser una organización de trabajadores 
que tiene por finalidad hacer efectivos sus dere-
chos, mejorar sus condiciones económicas y socia-
les, defenderlos en los atentados contra su digni-
dad. 

Tienen como Visión, afianzarse como un referente 
fundamental del sindicalismo mexicano que pro-
mueva el mejoramiento constante de sus afiliados, 
las familias, la sociedad mexicana y ser un ejemplo 
digno para las futuras generaciones. Renovando y 
unificando los criterios del sindicalismo. 

Tienen como Misión, consolidar y fortalecer el ca-
rácter nacional unitario, plural autónomo y demo-
crático de su organización sindical, a fin de que sea 
un actor eficaz en los objetivos de: 

• Recuperar el prestigio del sindicalismo de 
servicio. 

• Ofrecer a los afiliados servicios de calidad.
• Fortalecer la representatividad de los sindi-

catos en México.
• Unidad sindical, desplegando la capaci-

dad del gremio a fin de generar iniciativas.
• Propuestas que contribuyan a hacer una 

nación próspera, justa, democrática e in-
cluyente. 

La Confederación Jóven, que se aleja del Sindica-
lismo tradicional, oxidado de antaño, con la fuerza 
y vigor para proteger a sus trabajadores represen-
tados y a sus futuros afiliados, espíritu jóven. la 
Confederación también tiene organizaciones Sin-

dicales amigas con las que ha establecido un frente 
común de defensa de los derechos de los trabaja-
dores en México. 
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Gestando la nueva Nación, lleva en el vientre la unión de 
dos culturas y sus múltiples derivaciones de los aztecas 
a los mexicas y de moros a castellanos, madre del mes-

tizaje mexicano, revoloteando Huitzilopochtli-colibrí (Dios 
máximo de los aztecas mexicas y de la guerra), la mariposa 
Monarca quetzalpapalotl, símbolo migrante y de renovación 
transformadora. 

En su mano un ramito de trigo recibido con alegría como 
nuevas formas de nutrirse, para la humanidad mexicana. No 
permitiendo la falta nuestro amado maíz, “ixim -centli-cuxí-
detä-kuxé” como se dice así mismo en cien lenguas, grandes 
tesoros como el chocolate, el oro, la plata y el cobre para los 
que llegaron.

Juntos el templo Mayor y el Convento católica al fondo en ple-
no sincretismo espacial y espiritual, ella se distingue hablan-

MalitzínMalitzín

do melodiosamente a su futuro primogénito, ya 
que ella fue ofrendada en batalla y reconocida por 
su notable presteza y habilidad con las palabras y 
los idiomas que fluían como manantiales dulces y 
fuertes como los ríos, las lenguas e idiomas, segu-
ramente (náhuatl, maya, castellano) y seguro algo 
de latín por dar pregones religiosos como avanza-
da militar y diplomática.

Y por último un xoloitzcuintle de barro, recordán-
donos las manos que bordan el aire de México, una 
forma precisa y particular de cómo una gran artis-
ta contemporánea sin atavismos ni anacronismos 
mira sin voltear la cabeza al pasado y presente de 
los mexicanos.

Más allá de su servicio como in-
térprete, Malintzin asesoró fiel-
mente a los españoles sobre las 
costumbres sociales y militares de 
los nativos y realizó tareas de in-
teligencia y diplomacia, jugan-
do un papel relevante durante 
la primera parte de la conquista.

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

Trabajadores de la Secretaria de Cultura
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Para hacer tu trabajo efectivamente, necesitas 
lo que se denomina como ‘habilidades duras’: 
el conocimiento técnico y conocimientos es-

pecíficos sobre el área de la que eres responsable.

Pero en un mundo laboral siempre cambiante, las 
“habilidades blandas” menos promocionadas pue-
den ser igual de importantes, si no más cruciales.

Estas habilidades son más matizadas, incluso de 
bajo perfil: piensa en las características y compor-
tamientos personales que hacen a un líder fuerte o 
un buen miembro del equipo.

Especialmente en medio de la normalización del 
trabajo remoto, donde la colaboración y las for-
mas de innovar han cambiado, las empresas están 
comenzando a darse cuenta de la importancia de 
estos intangibles al construir equipos diversos y 
exitosos.

Como resultado, los empleadores están conside-
rando cada vez más las habilidades sociales de un 
candidato tanto como su experiencia y especialida-
des técnicas explícitas, dicen los expertos.

Qué son las “habilidades Qué son las “habilidades 
blandas” blandas” y por qué cada y por qué cada 
vez más compañías se vez más compañías se 
fijan en ellas al contratarfijan en ellas al contratar

Algunas de estas habilidades blandas pueden ser 
innatas: hay rasgos de personalidad que hacen 
que alguien sea un buen comunicador natural o un 
pensador analítico.

Quienes no cuentan con ellas, pueden desarrollar-
las y perfeccionarlas, así como aprender a mos-
trarlas y eso, dicen los expertos, es algo que todos 
deberíamos estar haciendo.

¿Qué son?

No existe una lista definitiva de habilidades blan-
das, pero el término se refiere esencialmente a ha-
bilidades más allá de las técnicas.

La confianza con cierto software, por ejemplo, 
es una habilidad dura; saber cómo analizar dife-
rentes paquetes de software para descubrir qué 
debería usar una empresa requiere pensamiento 
crítico: una habilidad blanda.

Otra área importante de habilidades blandas es la 
comunicación.

La comunicación efectiva con colegas, clientes y la geren-
cia requiere destreza e inteligencia emocional. La empatía, 
el trabajo en equipo y la compasión también son habilidades 
que caen bajo ese mismo paraguas.

El término ‘habilidades blandas’ en sí mismo es sólo jerga, 
dice Eric Frazer, autor de “The Psychology of Top Talent” y pro-
fesor asistente de psicología en la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Yale.

“Desde el punto de vista de la ciencia del comportamiento, 
realmente se refiere a una serie de mentalidades y compor-
tamientos”.

“Algunos ejemplos 
de mentalidades 
de habilidades 
blandas pueden 
ser alguien que 
aprende continua-
mente o alguien 
que es muy res-
iliente. Muchos 
comportamientos 
(pensamiento críti-
co, escucha activa, 
resolución imagi-
nativa de proble-
mas, por nombrar 
algunos) también 
son habilidades in-
terpersonales”.

Las mismas habi-
lidades que le per-
miten a los traba-
jadores operar con 
éxito dentro de la 
jerarquía de la em-
presa y llegar a la 
cima también ge-
neran relaciones 
i n t e r p e r s o n a l e s 
exitosas.

En esencia, continúa, el término no es más que otra forma de 
decir ‘habilidades interpersonales’.

“Se trata del sentido de identidad de una persona y de cómo 
se relaciona con otras”.

Muchas habilidades blandas son muy prácticas, como la efi-
ciencia, la priorización, la organización y la gestión del tiempo, 
todas características que se están volviendo cada vez más 
críticas para los trabajadores remotos e híbridos.

“Las personas que tienen un alto desempeño tienen la disci-

plina para estructurar su día y ser altamente efectivas dentro 
de un marco de tiempo establecido”, dice Frazer.

Y las habilidades blandas no sólo son útiles en el trabajo, ge-
neralmente son invaluables.

Un cambio notable

A medida que muchas de las partes altamente técnicas del 
trabajo se automatizan cada vez más o se reemplazan por 
herramientas tecnológicas, las empresas buscan empleados 
que puedan resolver problemas, hacer malabarismos con ma-
yores responsabilidades y trabajar bien con los demás.

La actual escasez 
de mano de obra 
también hace que 
las organizacio-
nes se centren en 
la longevidad: los 
empleados que 
tienen las habilida-
des interpersona-
les y la inteligencia 
emocional para 
llegar a puestos de 
liderazgo ofrecen 
mucho más valor.

Además, las habi-
lidades blandas se 
han vuelto aún más 
importantes en el 
panorama laboral 
pospandémico y en 
gran parte remoto.

Por ejemplo: la co-
municación tiende 
a ser mucho más 
matizada y com-
pleja cuando los 
trabajadores no 
se ven cara a cara 
con sus colegas. La 

adaptabilidad también es una habilidad blanda, y los últimos 
dos años han requerido mucho de ella.

Como resultado, los empleadores buscan activamente candi-
datos que tengan estos intangibles.

En una revisión de 2021 de más de 80 millones de ofertas de 
trabajo en 22 sectores industriales, la organización educativa 
sin fines de lucro America Succeeds descubrió que casi dos 
tercios de los puestos incluían habilidades blandas entre sus 
calificaciones.
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Y en todas las ofertas de trabajo, de las 10 habilida-
des más demandadas, 7 eran ‘blandas’, incluidas la 
comunicación, la resolución de problemas y la pla-
nificación.

El mismo informe mostró que ciertos tipos de 
puestos priorizan aún más las habilidades blandas: 
eran las calificaciones más deseadas para el 91% 
de los puestos de gestión, el 86% de los puestos de 
operaciones comerciales y el 81% de los puestos de 
ingeniería, un hecho que puede sorprender, ya que 
es un campo generalmente considerado altamente 
técnico.

“Cuando observamos la fuerza laboral de hoy”, 
dice Frazer, “definitivamente ha habido un cam-
bio hacia exigir más de que lo que yo llamaría ‘co-
nocimiento tácito’ y ‘habilidades tácitas’... lo que 
significa que eres bueno en lo que haces, es decir, 
si eres ingeniero, se espera que seas bueno codi-
ficando o diseñando o si trabajas en finanzas, en 
análisis de datos numéricos”.

El cambio, dice, es que “hay una comprensión más 
profunda de que las personas viene primero, an-
tes que el desempeño”.

No quiere decir que las habilidades técnicas hayan 
quedado en el olvido, agrega, pero las empresas se 
han dado cuenta cada vez más de que enfatizar las 
habilidades interpersonales que mantienen unidas 
a las organizaciones es lo que “genera grandes re-
sultados”.

El sitio de trabajo global Monster’s The Future of 
Work 2021: Global Hiring Outlook reveló que las 
habilidades blandas como la colaboración, la con-
fiabilidad y la flexibilidad se encuentran entre las 
habilidades que los empleadores más aprecian en 
los trabajadores.

Sin embargo, los ejecutivos informan que tienen 
dificultades para encontrar candidatos que ten-
gan conjuntos de habilidades blandas bien desa-
rrolladas, y que las hayan tenido durante años.

Parte de eso, dice Frazer, es que habilidades como 
la imaginación y la flexibilidad son difíciles de 
cuantificar.

“Los inventarios y los cuestionarios realmente 
no capturan estos atributos con gran precisión”, 
dice. Y los candidatos no necesariamente resaltan 
esas habilidades en sus CV o páginas de LinkedIn, 

aunque tal vez, agrega, deberían hacerlo.

Articulando tu mentalidad

Este creciente énfasis en las habilidades blandas pue-
de desconcertar a algunos trabajadores, especial-
mente a aquellos que no son buenos comunicadores 
por naturaleza o “líderes natos”, como dice Frazer.

Pero agrega que estas son habilidades que se pueden 
aprender.

“Quienes quieren mejorar en sus trabajos, o ser me-
jores empleados, o tener un mejor equilibrio entre el 
trabajo y la vida personal, entienden y aprecian el va-
lor de afinar constantemente estas mentalidades y 
comportamientos”.

Tendemos a ser conscientes de nuestras fortalezas, 
pero para perfeccionar las habilidades interpersona-
les hay que comenzar por solicitar comentarios para 
identificar debilidades y puntos ciegos.

Mejorarlos puede significar forzarte a salir de tu zona 
de confort. Si deseas mejorar tu pensamiento imagi-
nativo o la resolución de problemas, por ejemplo, in-
tenta participar en sesiones de lluvia de ideas con los 
creativos de la empresa.

La inteligencia emocional también se puede aumentar 
desarrollando la conciencia social, aprendiendo a re-
gular tus sentimientos y siendo empático.

Además de mejorar las perspectivas laborales, eso tie-
ne beneficios adicionales: las investigaciones mues-
tran que las personas con una inteligencia emocional 
alta tienen menos probabilidades de experimentar es-
trés y ansiedad.

Los gerentes de contratación en busca de estos intan-
gibles, por su lado, pueden adaptar sus preguntas de 
la entrevista para poder descubrir el conjunto de habi-
lidades blandas de un candidato, con preguntas como 
“dame un ejemplo de una época en la que fuiste res-
iliente en tu vida profesional” o “cuéntame una his-
toria que resalte tu mentalidad abierta”, dice Frazer.

Para prepararse mejor para situaciones como estas, 
los candidatos deben identificar sus habilidades blan-
das más fuertes de antemano y estar listos para de-
mostrarlas, agrega.

Las habilidades técnicas y la experiencia en su CV 
siempre serán importantes, pero no suficientes: tie-
nes que convencer a los reclutadores de que posees 
las habilidades más blandas que te ayudarán a tener 
éxito.
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¿Te sientes como un pez grande en un estanque 
pequeño? Las personas sobrecualificadas que 
ejercen un trabajo muy por debajo de sus es-

tudios evidencian mayor insatisfacción y malestar 
psicológico. ¿Qué podemos hacer ante esta situa-
ción?

El término “trabajadores sobrecualificados” defi-
ne un problema cada vez más evidente en nuestra 
sociedad. Son personas con estudios superiores 
que no logran encontrar un empleo acorde a sus 
conocimientos y competencias. La imposibilidad 
para desarrollarse en su profesión no siempre se 
debe a su falta de iniciativa, empeño o persistencia.

El fallo quizá está en un mundo cada vez más domi-
nado por las incoherencias. Hay tan pocas ofertas 
de trabajo para empleados ampliamente formados, 
que no hay otra opción que bajar las miras. La única 
salida está en postularse en una categoría inferior, 
en reducir las expectativas e incluso las ilusiones 
para contribuir al progreso en ese ámbito del que 
uno era experto.

Esto explica, por ejemplo, por qué cuando se oferta 

Trabajadores Trabajadores 
sobrecualificados sobrecualificados y el y el 
problema para encontrar problema para encontrar 
trabajotrabajo

un puesto de técnico en una empresa aparecen 100 
ingenieros. También que, ante un puesto de admi-
nistración, apliquen 100 licenciados con uno, dos o 
cinco másteres. El caso es trabajar, tener un suel-
do, estar dentro del mercado laboral y sentir que 
uno vale para algo.

No obstante, tampoco esto último es fácil de con-
seguir. La persona altamente cualificada también 
tiene serias dificultades para lograr un empleo, 
aunque esté muy por debajo de su cualificación. 
Todo ello se traduce en una gran angustia psico-
lógica…

“Vivimos en un contexto en el que la ofer-
ta de formación universitaria no se corres-
ponde con las necesidades del sistema 
productivo”

Trabajadores sobrecualificados, un sufrimiento 
silenciado

Son muchas las personas que se habrán visto en 
esta misma situación. Revisan a diario las ofertas 
de trabajo y tras ver una que más o menos les pue-

de encajar, aplican a la misma. Hay una llamada, 
una entrevista y un proceso de selección. Final-
mente, se les indica que su currículum es sobre-
saliente, pero que debido a esa sobrecualificación 
están descartados.

«Aquí te aburrirías», les dicen. «Tus competencias 
están por encima de este trabajo, mereces algo 
mejor», insisten. Sin embargo, cuando las ofertas 
de trabajo de empleos cualificados es mínima, la 
persona debe optar por fuerza a trabajos de cate-
gorías inferiores. Y es ahí donde surge el problema: 
descubrir que buena parte de los empleadores no 
quieren trabajadores sobrecualificados.

Es evidente que hay una paradoja latente. El siste-
ma productivo de muchos países no se ajusta con 
la oferta de titulaciones que se ofrece a los jóve-
nes. La oferta de empleo real está muy por debajo 
del número de graduados universitarios que salen 
cada año al mercado.

Asimismo, siempre hay excepciones, y esa sobre-
cualificación no afecta por igual a todos los titula-
dos. Sin embargo, la mayoría se ve en esta encru-
cijada personal, laboral y existencial. Las secuelas 
que se derivan de esta situación son múltiples.

“El problema de la sobrecualificación no 
es exclusivo de la población más joven y 
los recién graduados. Son muchas las per-
sonas con larga experiencia y elevada 
cualificación que se ven sin trabajo en un 
momento dado y con grandes dificulta-
des para volver al mercado laboral”.

Frustración, desmotivación e infelicidad

La sobrecualificación puede entenderse como la 
percepción de que uno tiene unas habilidades muy 
superiores a los requisitos de un trabajo concreto. 
Esta es una realidad que experimentan una parte 
significativa de los trabajadores del actual merca-
do laboral. Porque, cuando por fin logran acceder a 
un empleo, es común que poco a poco aparezca el 
pinchazo de la frustración.

Un ejemplo, en la Universidad Internacional de Flo-
rida llevaron a cabo un metanálisis de la sobrecua-
lificación percibida. Para ello analizaron 25 años de 
investigación para aclarar hallazgos y llegar a unas 
conclusiones que publicaron en un estudio.

Los trabajadores sobrecualificados se sienten 
como peces grandes en estanques pequeños. No 
están satisfechos con labor que hacen, no se sien-
ten comprometidos con la organización y ade-

Mtra. Valeria Sabater
Máster en Seguridad y Salud en el trabajo
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más experimentan estrés, tensión psicológica, infelicidad… 

Asimismo, esto es algo que saben también los gerentes y los 
empleadores. Son conscientes de que cuando una persona 
tiene una labor para la que está sobrecualificada, es probable 
que empiece a llegar tarde al trabajo y sufrir mayores bajas a 
causa del malestar.

Trabajadores sobrecualificados, un fenómeno cada vez más 
común

Michael Harari, autor del trabajo antes citado, señala algo 
destacable. Casi la mitad de todos los graduados universita-
rios en Estados Unidos ocupan trabajos que no requieren un 
título. Lo mismo sucede en otros países. En España, por ejem-
plo, hay 10 millones de titulados superiores, pero solo 6 mi-
llones de puestos presentan una cualificación acorde a esos 
títulos.

Esto significa que una parte amplia de ese esas per-
sonas serán trabajadores sobrecualificados. Es de-
cir, se verán abocados a optar a puestos muy por 
debajo de sus estudios y experiencias. A ello se le 
añade que no todos los empleadores quieren esta 
tipología de trabajador. ¿A qué nos lleva esto?

A vidas truncadas, a la frustración y a un modelo de educación 
que no se ajusta a los modelos de producción. A una sociedad 
que no se moderniza, que habla de avances, pero que no ofre-
ce puestos para la investigación. También a un mundo que 
dice ser cada vez más sensible con las necesidades humanas, 
pero que no responde de manera práctica y real a dichas rea-
lidades.

¿Cuál es la solución?

Hay muchas personas que, necesitadas de un empleo, deci-
den eliminar estudios y experiencias de sus currículums. Sin 
embargo, esta estrategia no siempre es una buena opción. Es 
caer en la deshonestidad y tarde o temprano irá en su contra. 
La mejor estrategia, siempre que nos sea posible, es no de-
caer y seguir optando a empleos acordes a la formación que 
se tenga.

Hay que tirar de paciencia, también de estrategias e innova-
ción. Hay quien se arriesga a emprender, otros deciden abrir 
fronteras y probar suerte en otras ciudades e incluso países. 
No obstante, el mayor desafío está en los trabajadores cualifi-
cados senior que pierden su empleo. En estos casos, siempre 
resulta complicado volver a ese mercado, tan falto de oportu-
nidades también para los que ya tienen una edad.

Sea como sea, es importante no 
caer en el desánimo, buscar apo-
yo de amigos, familiares y de otros 
colegas de profesión. El problema 
no está en quien aúna esfuerzos e 
ilusiones por adquirir la mejor for-
mación posible. El problema está 
en un sistema productivo que no 
aprecia el talento y que no respon-
de a las necesidades de la socie-
dad.
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A veces no somos tan productivos como nos 
gustaría... El problema es que solemos mirar 
hacia lo que nos produce tensión, mientras 

olvidamos qué es lo que nos ayuda a trabajar en-
focados.

Un día de trabajo puede ser muy diferente al otro en 
términos de productividad, y muchas veces no te-
nemos claro el porqué. Si hay algún factor externo 
que influya, solemos dar el enigma por resuelto. En 
cambio, el misterio permanece cuando nos damos 
cuenta de que nada ha cambiado, pero sí que oscila 
el rendimiento laboral.

A veces, en un día de trabajo se hace lo que normal-
mente se logra en dos. También ocurre lo contrario: 
todo lo que se hace avanza en medio de tropiezos, 
se cometen errores, la cabeza se siente pesada y se 
mira cada media hora el reloj como para hacer que 
llegue más rápido la hora de salida.

En principio, esto es normal. Hay muchos factores 
que pueden influir en el rendimiento laboral y no 
tiene nada de extraño que la productividad no sea 
una constante. Sin embargo, con mucha frecuencia 

La clave para que un La clave para que un 
día de trabajo día de trabajo sea sea 
realmente productivorealmente productivo

un día de trabajo se vuelve muy provechoso o no en 
función de un factor esencial que solemos omitir: 
el descanso.

“La complejidad es tu enemigo. Cualquier 
tonto puede hacer algo complicado. Lo difícil 

es mantener las cosas simples”
-Richard Branson-

Un día de trabajo productivo

La clave para tener un día de trabajo realmente 
productivo es un sueño reparador. Levantarse sin-
tiéndose renovado hace que una persona pueda di-
rigir y mantener mejor su atención, sus habilidades 
intelectuales a punto y su disposición emocional a 
toda marcha.

En esas condiciones, las cosas comienzan a fluir. 
Y cuando eso ocurre, crece la motivación y se po-
tencializan todas las habilidades. Es obvio que a lo 
largo del día esa sensación de vitalidad y vigor va 
amainando, pero se mantiene la esencia de ella. En 
la tarde se confirma que el día fue provechoso.

Por razones obvias, también ocurre lo contrario. Si una persona 
no ha tenido un sueño reparador, se levanta en la mañana con 
sensación de pesadez mental, dispersión y mal humor. Estos 
también son factores que van generando una cadena de suce-
sos: todo se hace con más lentitud y menos precisión, hay baja 
motivación y a medio día puede sentirse un gran hastío.

Esas circunstancias no vuelven a una persona más productiva, 
sino todo lo contrario. Cuesta hacer. Cuesta pensar y tener bue-
na disposición hacia las labores rutinarias. A la vez, las demoras 
o los errores desmotivan más aún y lo más probable es que el 
tiempo no se aproveche de la mejor manera.

La “resaca” del trabajo

Una de las razones por las que un día de trabajo se vuelve impro-
ductivo, debido a un mal descanso nocturno, es lo que algunos 
llaman “resaca del trabajo”. Esto hace referencia al hecho de que 
en una o varias jornadas previas se ha incurrido en una sobre-
carga laboral.

De este modo, no se logró descansar lo suficiente porque había 
trabajo, o preocupaciones de trabajo que estaban pendientes y 
se les dedicó más tiempo del razonable. Esto genera una fatiga 
adicional que no desaparece solo con una noche de sueño. De 
hecho, muchas veces afecta la buena calidad del descanso.

La resaca suele ser la consecuencia de organizar el tiempo de 
forma inadecuada o de tener muchos “pendientes” que no han 
logrado solventarse. Es frecuente que la misma fatiga lleve a 
postergar de nuevo algunas tareas, cayendo en un círculo vicio-
so: no se logra descansar bien por el estrés de las obligaciones 
postergadas y la falta de un buen descanso impide recuperar 
nuestra energía.

¿Cómo solucionarlo?

El descanso es una condición sine qua non para que una persona 
pueda rendir. Esto lo sabemos, o al menos lo intuimos; sin em-
bargo, ¿qué podemos hacer cuando nos sentimos incapaces de 
romper con un ciclo de tensión en gradiente positivo? Si no po-
demos hacer un gran parón, como tomarnos unas vacaciones, la 
gestión de los descansos se convierte en el punto fundamental.

Cuando la noche ha sido agitada, lo más recomendable es au-
mentar el número de pausas a lo largo del día. Intentemos no 
superar las dos horas sin hacer un descanso; por otro lado, si 
trabajamos sentados, lo recomendable es hacer estos descan-
sos de pie y en movimiento.

Si estamos en casa podemos aprovechar para poner una lavado-
ra, tender o limpiar el polvo de una parte de la casa. Si estamos 
en la oficina, podemos bajar y subir algún tramo de escaleras. 
Piensa que tu cuerpo está diseñado para trabajar en movimien-
to.

Mtro. Sergio de Dios González
Máster en Análisis de Datos Multivariantes
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En ámbito laboral hay cada vez más instrumen-
tos de control en los que ya no solo se refle-
ja nuestra ausencia o presencia en el puesto, 

sino también nuestro rendimiento. Por eso, quere-
mos hablar de cómo contrarrestar la influencia de 
una de las principales variables que lo comprome-
ten: la orientación.

Muchas personas trabajan a un ritmo vertiginoso, 
hasta el punto de que tienen la sensación de que el 
tiempo no les da para cubrir todas sus obligacio-
nes. Hay saturación, prisa a la hora de cerrar pro-
yectos o fases, lo que se traduce en presión y fatiga; 
con frecuencia, en este ejercicio intenso, perdemos 
el rumbo. “¿A quién le tenía que escribir? ¿Para 
qué le tenía que escribir a Juan? ¿Qué tarea era la 
que tenía que priorizar? ¿A qué acuerdo llegamos 
al final esta mañana?”

Cuando se habla del rumbo en el trabajo, se hace 
referencia a la orientación y la jerarquía a la hora 
de escalar las actividades. Si ambos aspectos están 
bajo control, se consigue una mayor eficiencia. En 
otras palabras, se logra hacer las cosas mejor, en 
menor cantidad de tiempo.

Hay algunos hábitos que ayudan a no perder el 
rumbo en el trabajo. Se trata de premisas basadas 

3 hábitos 3 hábitos para no para no 
perdernos en el trabajoperdernos en el trabajo

en el sentido común que, sin embargo, muchas ve-
ces se pasan por alto. Vale la pena tenerlos pre-
sentes y aplicarlos. Después de hacerlo, se nota la 
diferencia. Los siguientes son tres de esos hábitos 
clave.

“El buen arquero no es juzgado por sus 
flechas, sino por su puntería”.

-Thomas Fuller-

1. Evaluar la productividad, una forma de no per-
der el rumbo en el trabajo

Uno de los hábitos que ayuda a no perder el rumbo 
en el trabajo es el de hacer una autoevaluación se-
manal de nuestras actividades. Dicha autoevalua-
ción debe ser, en primer lugar, cuantitativa. ¿Qué he 
hecho y qué me falta? ¿Cuánto avancé en deter-
minada tarea durante esta semana?

Sin embargo, lo más importante es la segunda par-
te: hacer una autoevaluación cualitativa. En este 
caso, ya no se miden los avances como tales, sino 
que se hace una reflexión acerca de la forma en 
que se trabajó. Algunas de las preguntas clave que 
uno se puede formular para hacer este ejercicio 
son las siguientes:

• ¿Perdí tiempo? ¿En qué?
• ¿Hubo distracciones? ¿Por qué?
• ¿Qué me impidió avanzar en esta tarea?
• ¿Qué tareas no prioricé lo suficiente?
• ¿Me siento satisfecho con mi desempeño? 

¿Por qué?
• ¿Qué aspecto podría mejorar de manera 

inmediata? ¿Cómo?

2. Evaluar a diario la coherencia con las priorida-
des

Establecer prioridades es la habilidad que más nos 
puede ayudar a mantenernos orientados. Hay acti-
vidades esenciales o determinantes en toda labor 
y estas deben estar plenamente identificadas. De 
hecho, lo más aconsejable es establecerlas, poner-
las por escrito y tenerlas a mano.

Hecho esto, lo indicado es preguntarse cada día de 
qué forma se ha avanzado en esas prioridades. La 
respuesta es un indicador muy valioso para saber 
si vamos por el camino correcto o nos estamos 
desviando de lo esencial. Esto permite hacer rea-
justes, cambiar de planes o reconocer otras priori-
dades que no se habían contemplado antes.

En este punto es fundamental tener claro el con-
cepto de “prioridad”. Como suele decirse, lo urgente 
no siempre es lo importante. Si alguien, por ejem-
plo, trabaja llevando una contabilidad, su prioridad 
es hacer registros exactos y a tiempo, no entregar 
el informe a fin de mes. Si se cumple con la priori-
dad, lo demás se convierte en un efecto de esto. En 
todos los trabajos hay aspectos esenciales y otros 
que derivan de ellos.

3. Detenerte y pensar ante las situaciones de ur-
gencia

Las situaciones urgentes son inevitables y también 
uno de los factores que más inciden para perder 
el rumbo en el trabajo. Implican presión y estrés, y 
ante esto es muy fácil que se pierda la perspectiva. 
También tienen la propiedad de deshacer todos los 
planes que estaban formulados y amenazan con 
crear caos en la labor.

Lo más aconsejable ante una situación de urgencia 
es detenerse cinco minutos a pensar. Lo primero es 
determinar si en realidad se trata de una situación 
apremiante o más bien constituye una “falsa ur-
gencia”. Es posible que un compañero pida “urgen-
temente” un dato o una tarea, pero quizás su per-
cepción no sea acertada. La pregunta es: ¿no puede 
esperar?

Si se detecta que posponer la “urgencia” no genera 
consecuencias importantes, se debe tomar como 
una falsa alarma. Así que puede esperar y no hay 
necesidad de desenfocarse de la labor que se está 
realizando. Si es una urgencia real, lo más indicado 
es tranquilizarse, darle algún tipo de cierre a lo que 
se está haciendo y elaborar un plan rápido de eje-
cución para atender lo inmediato.

Como se ve, estos tres hábitos para no perder el 
rumbo en el trabajo son sencillos y aplicables a 
cualquier tipo de labor. Solo hay que tomarlos en 
cuenta y aplicarlos de manera repetida hasta que 
logren internalizarse.

Lic. Edither Sánchez
Licenciatura en Ciencias Sociales
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La edad es, en muchas de sus caras, altura. 
Cuantos más años cumplimos, más vértigo nos 
dan ciertos cambios, como cambiar de empleo. 

Por ello, hoy queremos hablar del desafío de hacer-
lo a los 40.

Cambiar de trabajo a los 40 años puede producir 
un vértigo mayor que estar al borde del acantila-
do más alto y escarpado que hayamos visitado. Sin 
embargo, son muchas las personas que han logra-
do, incluso, reinventar su carrera profesional a esta 
edad.

Una de las claves está en hacerlo de forma estra-
tégica, teniendo en cuenta ciertos factores o varia-
bles esenciales para este cambio. En este artículo 
hablaremos de algunas estrategias útiles para 
aquellos que quieren o no tienen más remedio que 
iniciar esta aventura.

En este sentido, buscar un nuevo empleo puede ser 
uno de esos cambios que nos produzca verdadero 
temor -vamos a salir de un terreno en el que nos 
sentíamos más o menos seguros a otro en el que 
la incertidumbre puede ser mucho mayor- cuando, 
por edad, entendemos que ya deberíamos disfrutar 
de una estabilidad consolidada.

Cambiar de trabajo Cambiar de trabajo 
a los 40: a los 40: ¿cómo ¿cómo 
hacerlo?hacerlo?

No obstante, si nos lo planteamos es porque el 
paso de los años no ha desdibujado nuestra in-
quietud por mejorar nuestra calidad de vida.

¿Es recomendable cambiar de trabajo a los 40?

Los 40 es una edad significativa. Durante esta eta-
pa es posible que experimentemos muchos cam-
bios que pueden suscitar crisis de identidad. Por 
ejemplo, es posible que alguno de los padres en-
ferme o fallezca por su edad avanzada, y eso po-
dría despertar nuestro temor a la muerte.

Siguiendo esta línea, un estudio encontró una re-
lación significativa entre el miedo a la muerte y 
distintas patologías psicológicas. Entre estas se 
pueden mencionar la depresión, la ansiedad, los 
trastornos obsesivos-compulsivos, el estrés, etc. 
(Menzies, Sharpe y Dar-Nimrod, 2019). Entonces, 
vemos como ciertos eventos comunes a esa edad 
podrían generar crisis de algún tipo.

Durante estos momentos críticos, muchos se dan 
cuenta de que no están llevando la vida con la que 
soñaron alguna vez. Por esa razón, optan por to-
mar ciertas medidas, como cambiar de trabajo o 
encontrar nuevas pasiones. Pero, con este deseo 
de ver nuevos horizontes, también suele venir el 

miedo y se preguntan: ¿es recomendable cambiar 
de trabajo a los 40?

¿Cómo cambiar de trabajo a los 40?

Según el campo, buscar un nuevo empleo a esta 
edad puede ser bastante más complicado que ha-
cerlo con 20 o 30 años. Nuestro nivel de energía es 
menor, solemos haber acumulado más manías y 
haber perfeccionado ciertas rutinas placenteras a 
las que ahora tendremos que reflexionar.

Como cualquier otro proyecto, dar un paso que im-
plica tantos cambios requiere de planificación y un 
esfuerzo consciente. Veamos algunas recomenda-
ciones que debes tener en cuenta para poder lo-
grarlo.

1. Define el trabajo que quieres hacer

El primer paso es tener claro cuál es el trabajo que 
deseas tener en el futuro. Si no sabes con exacti-
tud, intenta pensar en esas cosas que te apasio-
naban cuando eras más joven y quizá no pudiste 
hacer. A veces, distintas situaciones obligan a las 
personas a dejar de lado sus sueños, pero nunca es 
tarde para retomarlos.

En caso de que necesites un poco más de ayuda 
para definirlo, te invitamos a la siguiente reflexión: 
si el dinero no fuera un problema y pudieras hacer 
un trabajo de forma gratuita, ¿cuál sería?

2. Busca formas de especializarte en el área que 
deseas ejercer

Nuestra experiencia en el área en la que queremos 
encontrar una nueva ocupación tiene un peso sig-
nificativo en la búsqueda de empleo a los 40. Tal 
vez llevas años dedicándote a un trabajo que solo 
te genera frustración y sufrimiento. Has intenta-
do que esto cambiara, e incluso mentalmente has 
adoptado estrategias para que estos aspectos 
de tu vida laboral no pensaran tanto en tu esfera 
emocional; sin embargo, no ha funcionado.

También miras las ofertas que salen en tu espe-
cialidad y tienes la sensación de cumplir pocos de 
los requisitos más demandados. Si es así, te reco-
mendamos que asumas en primer lugar el reto de 
reciclar un poco tus conocimientos.

Como paso previo a la salida, quizás puedas pedir 
en tu empresa alguna reubicación que te ayude a 
acumular, simplemente en el día a día, experiencia 
en estas nuevas áreas o tecnologías. Por otro lado, 
afortunadamente en la actualidad contamos con 

cursos muy buenos para cualquier sector.

3. Empieza a realizar solicitudes y a hacer entre-
vistas

Si te vas a lanzar a la piscina, pasa por la ducha, 
mete las piernas en el agua, deja que poco a poco 
tu cuerpo se vaya aclimatando. Puedes empezar tu 
búsqueda de empleo mientras sigues en tu puesto 
actual. Hacerlo de esta manera te quitará ansiedad, 
y en última instancia impedirá que termines acep-
tando unas condiciones que en realidad tampoco 
quieres.

Por otro lado, esta aclimatación escalada te ayuda-
rá a ajustar tus expectativas; algo que es muy po-
sitivo si también contemplas la posibilidad de abrir 
una negociación con tu empresa sobre tus condi-
ciones.

4. Considera el voluntariado

Si buscas cambiar de trabajo a los 40, de seguro 
ya sabes que la experiencia es algo muy deseable 
para conseguir contratos. Así, una alternativa que 
puede ayudarte es aplicar como voluntario en al-
guna organización que se relaciona con tu futuro 
trabajo. Esta es una buena opción si no te afecta el 
hecho de trabajar sin paga e incluso puedes tomar-
lo como hobby.

5. Medita la posibilidad de emprender tu propio 
negocio

Es probable que no consigas contratos de inmedia-
to o incluso a largo plazo, debido a que el mercado 
laboral es cambiante. No obstante, eso no significa 
que debas desistir en tu proyecto y quedarte en un 
empleo poco satisfactorio. Si otras personas no te 
ofrecen un camino, entonces quizá podrías cons-
truir uno tú mismo a través de un emprendimiento.

En este mismo sentido, tener tu propio negocio 
es otro proyecto que posee sus propios desafíos. 
Pero, también tiene ventajas, ya que no dependerás 
de nadie para hacer lo que te gusta y ganar dine-
ro al mismo tiempo. Con un plan bien elaborado es 
posible llevar a cabo casi cualquier empresa y ser 
exitoso.

Para finalizar, iniciar un proceso de psicoterapia 
también puede ayudarte con tu meta de cambiar de 
trabajo a los 40. Sobre todo, si no sabes con segu-
ridad hacia donde deseas llegar o qué es lo que te 
apasiona en realidad. Un profesional de la psicolo-
gía puede aplicar diversos métodos y técnicas para 
orientarte y descubrir tu verdadera vocación.

Lic. Ebiezer López
Licenciatura en Psicología mención Clínica
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