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En este medio de comunicación, usted encontrará la 
información más actualizada sobre el nuevo Sin-
dicalismo de Vanguardia en México. Nos sentimos 

honrados de participar en la loable labor del Sindicalis-
mo, con contenidos especializados, dinámicos y favore-
ciendo una lectura cordial, y a su vez, verdaderamente 
provechosa.

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

En las primeras páginas se encontrará con una serie ar-
tículos informativos, explicativos y justificativos, escri-
tos por verdaderas eminencias en el Sindicalismo. Ade-
más de un conjunto de Noticias Relevantes en el ámbito 
laboral de nuestro país e internacionales, que verdade-

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

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

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

https://grupouniversitariobata.com/
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Prueba piloto de Prueba piloto de 
Personas Trabajadoras Personas Trabajadoras 
IndependientesIndependientes  
brinda un esquema de brinda un esquema de 
aseguramiento similar al aseguramiento similar al 
otorgado a trabajadores otorgado a trabajadores 
del régimen obligatoriodel régimen obligatorio

En beneficio de los trabajadores en industrias familiares y los independientes, como profesionales, 
comerciantes en pequeño, artesanos y demás trabajadores no asalariados, el IMSS ha dispuesto 
un esquema integral de Seguridad Social simplificado para la incorporación voluntaria al Régimen 

Obligatorio de este sector de la población.

Tienen derecho a seguros de Enfermedades y Maternidad, Riesgos de Trabajo, Invalidez y Vida, de Retiro, 
Cesantía en Edad Avanzada y Vejez, Guarderías y Prestaciones Sociales.

El pago de la cuota mensual se calcula con base en el ingreso registrado.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) pone a disposición de las personas emprendedoras o que 
trabajan por su cuenta, el Programa Piloto de Personas Trabajadoras Independientes, que brinda un 
esquema de aseguramiento similar al otorgado a los trabajadores que laboran para un patrón.

Con este mecanismo de incorporación al Seguro Social, los trabajadores independientes estarán cubiertos 
con los seguros de Enfermedades y Maternidad, Riesgos de Trabajo, Invalidez y Vida, de Retiro, Cesantía 
en Edad Avanzada y Vejez, Guarderías y Prestaciones Sociales.

Beneficiarios
• Cónyuge o concubina(rio).
• Hijos.
• Padre y madre.

Beneficios
Al incorporarte al IMSS como trabajador independiente, tendrás derecho a la cobertura de los siguientes 
seguros, de igual manera que los trabajadores del Régimen Obligatorio:

Seguro de Enfermedades y Maternidad

Otorga al trabajador y sus beneficiarios, 
asistencia médica, quirúrgica y farmacéutica, 
servicio de hospitalización, por enfermedades no 
profesionales, así como el pago de incapacidades 
al trabajador por dichas enfermedades.

Tratándose de maternidad, se otorga asistencia 
obstétrica para la asegurada, la cónyuge o la 
concubina, ayuda en especie por 6 meses para 
lactancia. Para la atención del parto se requiere 
un tiempo de espera de diez meses posteriores al 
primer aseguramiento.

Las aseguradas tienen derecho a un subsidio en 
dinero igual al 100% del último salario diario de 
cotización, siempre y cuando haya cubierto por 
lo menos treinta cotizaciones semanales en el 
período de doce meses anteriores a la fecha en que 
debiera comenzar el pago del subsidio.

A través de este seguro también se otorga una 
ayuda para gastos de funeral para el asegurado/a.

Para hacer uso de los servicios que otorga el 
IMSS, deberás realizar tu registro, y en su caso 
el de tus beneficiarios legales, en la Unidad de 
Medicina Familiar (UMF) que corresponda a tu 
domicilio. Podrás hacerlo usando tu FIEL desde el 
Escritorio Virtual en el portal del IMSS o acudiendo 
directamente a la ventanilla de la UMF.

No se proporcionarán las prestaciones en especie, 
al asegurado o sus beneficiarios, durante los 
tiempos y por los padecimientos y tratamientos 
siguientes:

I. Seis meses:
 a. Tumoración benigna de mama.
II. Diez meses:
 a. Parto.
III. Un año:
 a. Litotripcia.
 b. Cirugía de padecimientos ginecológicos, 

excepto neoplasias malignas de útero, ova-
rios y piso perineal.

 c. Cirugía de insuficiencia venosa y várices.
 d. Cirugía de senos paranasales y nariz.
 e. Cirugía de varicocele.
 f. Hemorroidectomía y cirugía de fístulas 

rectales y prolapso de recto.
 g. Amigdalectomía y adenoidectomía.
 h. Cirugía de hernias, excepto hernia de dis-

co intervertebral.
 i. Cirugía de hallux valgus.
 j. Cirugía de estrabismo.

IV. Dos años:
 a. Cirugía ortopédica.

Estos tiempos serán computados a partir de la 
fecha en que el asegurado y sus beneficiarios 
queden inscritos ante el Instituto. Transcurridos 
los mismos podrán hacer uso de las prestaciones 
en especie respecto de los padecimientos y 
tratamientos antes señalados.

La restricción para el otorgamiento de las 
prestaciones en especie respecto de los 
padecimientos y tratamientos enunciados, no 
impide que el asegurado o sus beneficiarios hagan 
uso de dichas prestaciones por otro padecimiento o 
tratamiento diverso.

Seguro de Riesgos de Trabajo

Cubre los accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales, otorgando al trabajador 
independiente asistencia médica, quirúrgica y 
farmacéutica, servicio de hospitalización, aparatos 
de prótesis y ortopedia, y rehabilitación; así como 
el pago de incapacidades (incapacidad temporal, 
incapacidad permanente parcial, incapacidad 
permanente total y la muerte).

En caso de fallecimiento del trabajador se otorga 
una ayuda para gastos de funeral, además de las 
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pensiones de viudez, orfandad o ascendientes que 
correspondan.

Seguro de Invalidez y Vida

Los riesgos protegidos por este seguro son la 
invalidez y la muerte. Otorga las prestaciones cuando 
el trabajador sufre un accidente o enfermedad no 
profesional que le impide trabajar de manera ordinaria 
y obtener más de un 50% del salario que percibía 
durante su último año laboral, o en caso de muerte del 
trabajador.

Seguro de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez

Otorga una pensión para los trabajadores que hayan 
cumplido los periodos de cotización y la edad que exige 
la Ley del Seguro Social (cesantía: 60 años; vejez: 65 
años o más, con 750 semanas en 2021, con incrementos 
anuales de 25 semanas hasta llegar a 1000 conforme 
a la nueva LSS o 500 semanas de cotización para LSS 
1973). Si el asegurado no cuenta con las suficientes 
semanas de cotización puede retirar el saldo de su 
cuenta individual en una sola exhibición o seguir 
cotizando hasta que cubra las semanas necesarias 
para obtener la pensión.

Para el caso de retiro, el asegurado podrá pensionarse 
antes de cumplir las edades establecidas, siempre 

que la pensión calculada en el Sistema de Rentas 
Vitalicias sea superior en más de 30% a la pensión 
garantizada.

El asegurado tiene el derecho de elegir la 
Administradora de Fondos para el Retiro de su 
elección y puede con cargo a los recursos de su 
cuenta y de sus semanas de cotización, obtener 
ayuda para gastos de matrimonio o desempleo.

Seguro de Guarderías y Prestaciones Sociales

• Guarderías

Se proporcionan los cuidados de salud, educación 
y recreación, incluyendo el aseo y la alimentación 
de los hijos de la mujer trabajadora y del trabajador 
viudo o divorciado que conserve la custodia de los 
hijos.

• Prestaciones sociales

Se proporcionan mediante programas de 
promoción de salud, cultura y deporte; educación 
higiénica, sanitaria, prevención de accidentes y 
enfermedades; impulso y desarrollo de actividades 
culturales; cursos de adiestramiento técnico y 
capacitación para el trabajo; centros vacacionales; 
establecimiento y administración de velatorios.

El procedimiento de inscripción y pago es muy 
sencillo, se deben registrar a través del aplicativo 
de la página del IMSS o acudir a cualquiera de las 
Subdelegaciones del Instituto, proporcionar su 
Número de Seguridad Social, CURP, informar su 
ingreso mensual y ocupación, aceptar los términos 
y condiciones, y con ello el sistema genera el 
comprobante de inscripción y la línea de captura 
para el pago.

Los pagos deben realizarse a más tardar el día 20 
de cada mes, para iniciar el aseguramiento en el 
primer día del mes siguiente. A partir de dicha fecha 
el asegurado titular y sus beneficiarios legales 
podrán darse de alta en la Unidad de Medicina 
Familiar que les corresponda, y podrán acceder a 
la cobertura de seguridad social que ofrece el IMSS.

Calculadora

Para conocer el costo de la incorporación voluntaria 
de las personas trabajadoras independientes, el 
IMSS pone a tu disposición un simulador de cuotas, 
en el que podrás realizar el cálculo del importe 
por concepto de cuotas obrero patronales que, te 
corresponderá pagar de acuerdo con la ocupación 
que realizas y los días del mes de aseguramiento.

A través del micro sitio www.imss.gob.mx/personas-trabajadoras-independientes se puede acceder a información 
detallada sobre los beneficios del programa, a un tutorial, preguntas frecuentes y a una calculadora de cuotas.
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Plan de 
Reactivación 
Económica de la 
Ciudad de México 
2022-2024 prevé 
la creación de 
100 mil empleos 
adicionales

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que el Plan de 
Reactivación Económica de la Ciudad de México 2022-2024 estima 
la creación de 100 mil empleos adicionales en la capital con el objeti-

vo de acelerar el crecimiento a través del impulso a la economía familiar, 
al sector de la construcción, vivienda y al de turismo luego de la crisis que 
generó la pandemia de COVID-19.

“El día de mañana salen publicados varios decretos que tienen que ver con 
estas acciones; y, algunos temas, como por ejemplo, la disminución de pago 
de Predial para personas de 58 años, se hace de manera automática (...) 
Queremos seguir insistiendo en este tema de la reactivación económica de 
la ciudad, que es tan importante, sobre todo para beneficio del empleo”, 
añadió.

La secretaria de Administración y Finanzas, Luz Elena González Escobar, 
señaló que el Plan de Reactivación Económica, que ayer fue presentado 
ante el Consejo Económico, Social y Ambiental de la Ciudad de México, 
busca la aceleración económica de la capital partiendo de la economía 
popular hasta la proyección internacional, lo cual es posible gracias a la 
alta cobertura en la vacunación contra el COVID-19.

Recordó que el Plan se divide en los siguientes tres ejes, los cuales serán 
detallados la próxima semana:

Eje 1) Apoyo a la economía popular, social y solidaria

• Adelanto al acceso a la cuota fija o al 30 por ciento de descuento en 
pago de predial para personas de58 años y más, durante dos años. 

Condonación para los adultos mayores al pago de cuotas 
a Unidades Habitacionales a través de la Procuraduría So-
cial de la Ciudad de México (Prosoc).

• Exención del Impuesto Sobre Nómina (ISN) a Micro y Pe-
queñas Empresas durante sus tres primeros meses y las 
cuales hayan iniciado operaciones en 2022 con la finali-
dad de incentivar la creación de 17 mil nuevas empresas 
en este año.

• Ventanilla única y trámite digital para alrededor de 5 mil 
microempresas, pequeños comercios o industrias de bajo 
impacto para obtener el Certificado Único de Uso de Suelo 
por Reconocimiento de Actividad.

• Continuación en 2022 del otorgamiento de microcréditos 
de 10 mil pesos con 0 por ciento de tasa de interés para 
el autoempleo en zonas de alta y muy alta marginación a 
través de una bolsa de 500 millones de pesos (mdp). Los 
detalles se informarán la próxima semana.

• Otorgamiento de créditos simples a sectores formales a 
través del Programa Impulso Nacional Financiera (Nafin) 
por medio de 427.5 mdp.

Como parte de la aceleración económica de la capital 
luego de la pandemia de COVID-19, el Gobierno capitalino 

reactivará a la Ciudad de México por medio del impulso de 
la economía popular

La mandataria local señaló que la reactivación económica 
de la Ciudad de México es muy importante y contempla 

sobre todo la generación de empleo

• Así como el fortalecimiento de las Ferias del Empleo; el 
inicio del programa “Empleo Verde” para contratar a mil 
personas por tres meses en labores ambientales y de sa-
neamiento; formación y certificación del primer millar de 
programadores en HTML, PYTHON y JAVA en conjunto con 
PILARES-Google-Amazon.

Eje 2) Nuevos instrumentos de apoyo a la construcción, la 
vivienda y la economía en general

• Presentación de un Estudio Único de Impacto Urbano, So-
cial y Ambiental, mediante una ventanilla digital a través 
dela Secretaría de Desarrollo y Vivienda (SEDUVI). Para 
facilitar y transparentar el proceso se crea la Comisión de 
Estudio de los Impactos Urbano y Ambiental.

• Actualización del Programa Especial de Regeneración Ur-
bana y Vivienda Incluyente que amplíalos incentivos para 
desarrollar al menos 20 por ciento de vivienda incluyente 
en los desarrollos inmobiliarios, a través del otorgamien-
to por cinco años de la condonación del Impuesto Predial.

• Modificación de lineamientos para reconvertir oficinas a 
vivienda y ampliar su cobertura a otras áreas de la capital.

• El Instituto de Vivienda (INVI) ofreceráen 2022 entre 13 mil 
y 15 mil créditos para mejoramiento de vivienda por medio 
de las “Ventanillas Únicas INVI/INFONAVIT” y facilidades 
para acceso a dichos créditos. Además de que se contem-
pla un Plan Maestro de la Zona Rosa, para construcción de 
nuevas viviendas asequibles para la población.

Eje 3) Acciones para relanzar el sector turístico, cultural y 
el Centro Histórico

Lanzamiento de herramientas digitales que simplifiquen trá-
mites para abrir restaurantes y continuación del Programa 
“Ciudad al Aire Libre”; en abril se presentarán las carteleras 
de grandes festivales y sus campañas de promoción. Además, 
se presentará el programa “Colibrí Viajero” que permitirá que 
personas de zonas vulnerables conozcan de manera gratuita 
la riqueza cultural y turística de la Ciudad de México.
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La Reforma Laboral promulgada el 1° de mayo de 2019, es-
tablece la legitimación de los Contratos Colectivos de Tra-
bajo, fundamentada en el artículo Décimo Primero Transi-

torio de la Ley Federal del Trabajo; también es una obligación 
establecida en el Capítulo 23 del Tratado de Libre Comercio 
entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC); y sólo tiene 
que realizarse una vez.

El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL), 
es la autoridad encargada de la conciliación prejudicial, y la 
responsable del registro de nuevos sindicatos, así como del 
registro de contratos colectivos de trabajo y reglamentos in-
teriores de trabajo en todo México; además de emitir las cons-
tancias de representatividad, desde su creación asumió com-
pletamente la responsabilidad para realizar el procedimiento 
de Legitimación de Contratos Colectivos de Trabajo en todo el 
país, y para ello ha puesto a disposición de las organizaciones 
sindicales el paso a paso del procedimiento para la legitima-
ción correspondiente.

Este proceso consta de tres partes: aviso de consulta, con-
sulta y, aviso de resultados. El sindicato titular dará aviso a la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) que someterá 
a consulta de los trabajadores el contenido de su Contrato Co-
lectivo de Trabajo (CCT), a fin de legitimarlo.

En el aviso de consulta, se tienen que seguir los siguientes pa-
sos:
• Crear usuario y contraseña através de la plataforma: 

https:// legitimacioncontratoscolectivos.stps.gob.mx/
• Registrar una consulta –o varias– y proporcionar la in-

formación solicitada sobre el sindicato, el patrón, el CCT 
y lugar y hora de la consulta

• Elegir si la consulta será verificada por un notario pú-
blico o por una autoridad laboral (inspector federal del 
trabajo)

• Imprimir la convocatoria, boletas y actas de votación 
que genere el sistema

LegitimaciónLegitimación de los  de los 
Contratos ColectivosContratos Colectivos

• El patrón deberá entregar a sus trabajadores un ejem-
plar impreso del CCT, por lo menos tres días hábiles an-
tes de la fecha de la consulta.

Dentro de la consulta:

El sindicato emitirá la convocatoria, la fijará en lugares visi-
bles y accesibles del centro laboral y del local sindical; llegado 
el día, realizará la consulta a sus trabajadores mediante voto 
personal, libre, directo y secreto.

• La votación se llevará a cabo el día, hora y lugar señala-
dos en la convocatoria

• Los trabajadores con derecho a voto deberán presentar-
se con una identificación oficial para su registro en el lis-
tado de trabajadores votantes y la entrega de su boleta 
respectiva

• Se garantizará que el lugar para la votación sea accesi-
ble para los trabajadores y reúna las condiciones nece-
sarias para que estos emitan su voto de forma personal, 
libre, secreta, directa, pacífica, ágil y segura, sin que 
puedan ser coaccionados de forma alguna

Y por último, el aviso de resultados:

El sindicato tendrá tres días hábiles siguientes a la fecha en 
que se realizó la consulta para remitir a la STPS el aviso de 
resultado a través de la plataforma digital

• La STPS recibirá el aviso y la documentación anexa para 
su validación

• En caso de que la STPS no realice observaciones durante 
los 20 días hábiles siguientes a la fecha en que se remi-
tió el aviso, el CCT se tendrá por legitimado.

Ahora les menciono que en el caso de los sindicatos de la 
industria aérea, el Sindicato Nacional de Trabajadores de 
Transportes, Transformación, Aviación, Servicios y Similares 
(SNTTTASS), desde el año pasado legitimaron la contratación 
colectiva que tienen con los trabajadores de la Base de Man-
tenimiento, mejor conocida como Mexicana MRO.

El proceso lo llevaron a cabo de manera ordenada y con re-
sultados favorables para el sindicato, quien seguirá siendo el 
representante de los trabajadores ante el patrón.

Por su parte, la Asociación Sindical de Pilotos de Aviación 
(ASPA) ha comenzado con toda una campaña informativa, 
tanto en redes sociales como en su propia comunicación in-
terna, para llevar a cabo el proceso de “Legitimación de Con-
tratos Colectivos de Trabajo”. ASPA tiene bajo su resguardo 
cinco contratos colectivos: con Aerovías de México (Aeromé-
xico), Aerolitoral (Aeroméxico Connect), Transportes Aeromar 
(Aeromar), Compañía Mexicana de Aviación (Mexicana) y Ae-
rovías Caribe (Click).

La propia Secretaría del Trabajo y Previsión Social ha pues-
to como fecha límite para cumplir con este requisito el 1° de 
mayo del 2023. Por eso para el sindicato de pilotos es impor-
tante darle mucha difusión al tema, y pueda llevar a cabo, en 
tiempo y forma, cada una de las tres etapas.

Por supuesto nos asalta la duda respecto a los Contratos Co-
lectivos de dos empresas que hoy -todavía- se encuentran en 
el limbo, como Mexicana y Click, que no operan desde el año 
2010, al ser “bajadas” de vuelo por el Gobierno Federal, pero 
no han sido liquidadas.

La Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación (ASSA), 
está en un entuerto similar, pues detenta cuatro contratos: 
con Aeroméxico, Aeromar, Mexicana y Click. Pero a diferencia 
de su sindicato hermano, ASPA, el sindicato de sobrecargos 
(ASSA) no ha publicitado ninguna información al respecto, lo 
que por supuesto genera dudas y especulaciones. Y es que los 
sobrecargos de Aeroméxico hoy por hoy está trabajando con 
condiciones laborales que están muy por debajo de su CCT, en 
virtud de un “Convenio de Ahorros” firmado con la empresa, y 
que tendrá vigencia hasta el 31 de mayo del 2024.

La pregunta que surge es ¿qué van a legitimar? ¿el contra-
to que no se está utilizando porque hay un convenio? ¿o el 
convenio de ahorros, y se quedará como contrato?... ¿Y qué 
pasará con los contratos con Mexicana y Click?, tampoco se 
están utilizando. Es cierto, existe una sentencia de quiebra, 
pero no ha podido ser ejecutada.

¿Qué sucede en caso de no legitimarse? En una mesa de tra-
bajo remoto con la titular de la STPS, sectores obreros y patro-
nales, junto con autoridades laborales de Guerrero, Morelos, 
Estado de México y Querétaro, Luisa María Alcalde afirmó “El 
hecho de no tener legitimado un contrato colectivo de trabajo 
no significa la pérdida de derechos para los trabajadores, sino 
que pasan a contratos individuales”. Un “plumazo automático” 
que se antoja bastante sencillo en el papel, pero ¿qué pasará 
en los casos de los sobrecargos de Mexicana de Aviación y de 
Click? La titular de la STPS no aclara si al pasar de un contrato 
colectivo a uno individual, dejaremos de pertenecer a nuestro 
sindicato. Por supuesto es una hipótesis que no está contem-
plada en los Estatutos de ASSA.

Hoy seguimos siendo agremiados a la ASSA, y estamos dentro 
del padrón de agremiados en virtud de dos contratos colecti-
vos, pero que actualmente están en el limbo. El problema que 
enfrentamos los sobrecargos de Mexicana y Click se “compli-
ca” porque algunos están laborando actualmente para la em-
presa Aeroméxico, mientras que otros, con el paso del tiem-
po, se han hecho acreedores a su jubilación, que dicho sea de 
paso no perciben.

Tenemos muchos compañeros que ya no viven en la Ciudad de 
México, pues se regresaron a sus lugares de origen, o se tras-
ladaron a vivir a provincia por ser menos cara la vida. Tenemos 
otros compañeros que ahora viven en el extranjero. Con todas 
estas circunstancias, se torna más que complicado responder 
la pregunta: ¿qué pasará con nosotros?

El Sindicato de Trabajadores de la Industria Aeronáutica, Co-
municaciones, Similares y Conexos de la República Mexicana 
(STIA), de Rubén Romo, tiene la contratación colectiva con las 
sobrecargos de Aeroméxico Connect, así como con los mecá-
nicos y personal de tierra; ellos tampoco han iniciado absolu-
tamente nada.

Mismo caso el del Sindicato Independencia, de la mano de 
Tomás Del Toro. Los trabajadores desconocen que deben de 
legitimar sus contratos colectivos de trabajo. Sabemos, y no 
somos ingenuos, que la pandemia puso pausa en muchos te-
mas, y ahorita estamos a marchas forzadas en el intento por 
hacer cumplir la Reforma Laboral del 2019. Definitivamente 
se requiere de un doble o triple esfuerzo; la fiscalización de 
nuestros gremios por los mismos trabajadores es una obli-
gación y una necesidad. No podemos permitir que en este río 
revuelto, solo los pescadores saquen ganancia.

Lic. Ximena Garmendia
Periodista Especializada en Aviación
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Se espera que los trabajadores reciban en promedio un PTU de 57 días de salario, equivalente a 
18,557 pesos; 2.59 veces mayor a lo que reciben actualmente 

El cálculo del porcentaje de participación para los trabajadores en las utilidades debe 
corresponder al 10% sobre la renta gravable

Publica STPS la GuíaPublica STPS la Guía para  para 
cumplir con las obligaciones cumplir con las obligaciones 
en materia de Reparto de en materia de Reparto de 
UtilidadesUtilidades

Para orientar a empleadores y trabajadores so-
bre las reformas a la Ley Federal del Trabajo 
sobre los montos en la participación de las 

utilidades, la Secretaría del Trabajo y Previsión So-
cial (STPS) elaboró la Guía para cumplir con las obli-
gaciones en materia de Reparto de Utilidades.

La Guía destaca que, para evitar la discrecionalidad 
en el reparto de utilidades, el Gobierno de México 
propuso el establecimiento de reglas precisas que 
no afecten al sector empresarial e impulsen un in-
cremento en el beneficio de los trabajadores. 

Con las nuevas reglas establecidas en la reforma 
de la Ley Federal del Trabajo para el reparto de uti-

lidades, se espera que los trabajadores reciban en 
promedio un PTU de 57 días de salario, equivalente 
a 18,557 pesos; 2.59 veces mayor a lo que reciben 
actualmente. 

El cambio normativo en ningún momento modifica 
el mecanismo establecido en la Constitución Fede-
ral o en la Ley Federal del Trabajo en materia de re-
parto de utilidades, ni en sus fórmulas de cálculo, 
por lo que se seguirán observando todas aquellas 
normas establecidas en el artículo 125, las excep-
ciones precisadas en el artículo 126, así como lo es-
tablecido en las fracciones I a VII del artículo 127 de 
la Ley Federal del Trabajo. 

Aclara que el cálculo del porcentaje de parti-
cipación para los trabajadores en las utilida-
des debe corresponder al 10% sobre la renta 
gravable, tal como fue determinado median-
te la Resolución publicada en el Diario Ofi-
cial de la Federación, el 18 de septiembre de 
2020, del Consejo de Representantes de la 
Sexta Comisión Nacional para la Participa-
ción de los Trabajadores en las Utilidades de 
las Empresas.

Conforme a lo establecido en el artículo 123 
de la Ley Federal del Trabajo, la utilidad re-
partible se dividirá en dos partes iguales: 

Se repartirá por igual entre todos los traba-
jadores, tomando en consideración el nú-
mero de días trabajados por cada uno en el 
año, independientemente del monto de los 
salarios;

Se repartirá en proporción al monto de los 
salarios devengados por el trabajo prestado 
durante el año. 

Se deberá pagar a los trabajadores el 10% de 
las utilidades de la empresa conforme a lo 
estipulado en el marco legal vigente.

Cuando el monto a pagar sea superior a tres 
meses del salario del trabajador, se estable-
cen los 90 días de salario como límite máxi-
mo de pago del PTU, salvo que el promedio 
del PTU pagado por la empresa a los traba-
jadores según su categoría en los últimos 
tres años sea superior a esa cifra.

El impacto positivo de la desaparición de 
la figura de la subcontratación de personal 
comenzará a reflejarse cuando empresas y 
patrones realicen el reparto de utilidades a 
los trabajadores, entre mayo y julio de 2022. 

Cabe mencionar que las y los trabajadores 
tienen el derecho a recibir una parte de las 
ganancias que obtiene una empresa o em-
pleador por la actividad productiva o servi-
cios que ofrece en el mercado. Se trata de un 
derecho consagrado en el artículo 123 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y en la Ley Federal del Trabajo.

Para su revisión y consulta, anexamos la di-
rección oficial de la Guía para cumplir con las 
obligaciones en materia de Reparto de Utili-
dades https://bit.ly/3uwVbT7

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/712326/GUIA_PTU_250322__1_.pdf
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INFONAVIT lanza INFONAVIT lanza 
crédito crédito para compra para compra 
de terrenode terreno

Reitera a los trabajadores que todos los trámites son gratuitos y que no requieren el apoyo de ningún 
gestor, despacho o intermediario para llevarlos a cabo.

Con el objetivo de atender una demanda histórica de las y los derechohabientes, el Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), en el marco de su 50 aniversario, lanzó Credite-
rreno Infonavit, un producto de crédito en pesos para la compra de terrenos con uso de suelo habitacional 
o mixto que incluya uso habitacional. Para tal efecto, el terreno deberá estar dotado de infraestructura y 
servicios para que las personas puedan construir su casa de acuerdo con sus necesidades y preferencias.

Crediterreno Infonavit permite a las y los trabajadores que cotizan en el Instituto adquirir de forma indi-
vidual, un terreno con uso habitacional o mixto que incluyo uso habitacional a través de diferentes opcio-
nes de crédito: Infonavit Total o Crédito Infonavit.

Un beneficio adicional de este financiamiento es que cuenta con un modelo de puntos específico, denomi-
nado B900, en el que el puntaje mínimo para solicitar el financiamiento es de 980 puntos.

Bajo este sistema de puntaje, las y los trabajadores que tramiten Crediterreno Infonavit podrán acceder a 
un bono que va de 109 a 134 puntos, el cual se asignará dependiendo de la entidad en donde adquieran el 

terreno; habrá entidades que presenten 
mayor demanda de suelo, donde se po-
drá asignar un puntaje mayor.

Los terrenos que sean adquiridos a tra-
vés de Crediterreno Infonavit deberán 
ubicarse cerca de centros de salud, es-
cuelas, tiendas de abasto, espacios re-
creativos y fuentes de empleo; asimis-
mo, tienen que estar fuera de cualquier 
zona de riesgo como cavernas, fallas 
geológicas, rellenos sanitarios, áreas de 
riesgo de inundación, entre otros.

Para comprobar que el terreno cumple 
con los requisitos, las y los derechoha-
bientes deberán presentar: el título de 
propiedad individual libre de gravamen, 
constancia de alineamiento y núme-
ro oficial de terreno, avalúo, dictamen 
técnico de la propiedad y el documento 
oficial que acredite el uso de suelo ha-
bitacional o mixto que incluye uso habi-
tacional. 

Las y los derechohabientes que soliciten 
este financiamiento tienen que ingresar 
al portal Mi Cuenta Infonavit (micuenta.
infonavit.org.mx) en la opción “Me In-
teresa un Crédito” Compra de Terreno, 
identificar el monto de su crédito y sus 
condiciones financieras, integrar el ex-
pediente con los documentos solicita-
dos, llenar la solicitud del crédito e ins-
cribir su financiamiento en el Centro de 
Servicio Infonavit (CESI) más cercano.

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

Infonavit es una institución de solidari-
dad, servicio y seguridad social del Es-
tado, que tiene como objetivo otorgar 
crédito barato y suficiente para que las y 
los trabajadores del sector formal pue-
dan acceder a una vivienda adecuada y 
formar un patrimonio. Asimismo, es la 
hipotecaria más grande en América La-
tina y la cuarta en el mundo, desde su 
creación en 1972 a la fecha, el organis-
mo ha colocado más de 11.6 millones de 
créditos en México.
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Inmujeres y STyPS Inmujeres y STyPS 
muestran resultados muestran resultados 
del combate contra las del combate contra las 
brechas de desigualdadbrechas de desigualdad

Con el trabajo colaborativo, hemos cambiado la 
forma de hacer política en igualdad entre mu-
jeres y hombres, creando mecanismos para 

reconocer las desigualdades: Nadine Gasman, pre-
sidenta del Inmujeres.

El trabajo que realizamos hacia la igualdad entre 
mujeres y hombres solo se hará realidad si crea-
mos los enlaces necesarios de forma institucional: 
Nadine Gasman.

Como parte de las acciones coordinadas interins-
titucionales se firma la Norma Mexicana Norma 
Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad La-
boral y No Discriminación.

En el marco de la Vigésima Sexta Sesión Ordinaria 
del Sistema Nacional para la Igualdad entre Muje-
res y Hombres (SNIMH) presidida por la titular de 
Inmujeres, Nadine Gasman y con la presencia de la 
secretaria del Trabajo Luisa Alcalde Luján y del di-
rector de la Comisión Nacional de los Salarios Míni-
mos, se consolidan acciones de trabajo coordinado 
interinstitucional por el bien de todas las niñas y 
mujeres de México.

Durante el acto protocolario de la primera sesión 

SNIMH en el 2022, la presidenta del Inmujeres pre-
cisó que “el Sistema es un instrumento estratégi-
co entre instituciones y el Estado mexicano. Con 
el trabajo colaborativo, hemos cambiado la forma 
de hacer política en igualdad entre mujeres y hom-
bres, creando mecanismos para reconocer las des-
igualdades. Así, estamos visibilizando las proble-
máticas de las mujeres que han sido invisibles para 
nuestro país”.

En dicha sesión también se realizó la firma del Acta 
de Instalación del Consejo Interinstitucional de la 
Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igual-
dad Laboral y No Discriminación por las titulares 
de la STPS y del Inmujeres, así como la encargada 
del Despacho del Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación, Yasmín Zavaleta Villalpando, que 
permitirá actualizar y consolidar los esfuerzos in-
terinstitucionales para la promoción de la certifi-
cación en la Norma.

Lo anterior como parte de las acciones coordinadas 
del Sistema (SNIMH), al respecto la Presidenta Na-
dine Gasman también expresó: “(en este Sistema) 
hemos dado un paso importante hacia la igualdad 
y esta mañana comprobamos que no hemos mo-
derado nuestra marcha. El trabajo que realizamos 

hacia la igualdad entre mujeres y hombres solo se 
hará realidad si creamos los enlaces necesarios de 
forma institucional”.

Por su parte, Alcalde Luján indicó: “desde la Secre-
taría del Trabajo y Previsión Social, en conjunto con 
las instituciones de la APF podemos destacar que 
el compromiso del Gobierno Federal por la igual-
dad social es un motivo de lucha para trabajar de 
forma interinstitucional”.

Agregó que otro ejemplo de los resultados que han 
dejado los trabajos del (SNIMH) fueron los presen-
tados por la Comisión Nacional de Salarios Míni-
mos (Conasami) que gracias al incremento del sa-
lario mínimo en el periodo 2019 a 2022 a partir de la 
Nueva Política de Salarios Mínimos, la brecha entre 
hombres y mujeres se reduce 0.21.

Por lo que el director de la Conasami, Luis Munguía, 
aseguró: “el aumento al salario en este sexenio ha 
sido de 99% y la brecha bajó 20%, con la fijación 
para 2022 de 22%, la reducción fue de 4.6 por cien-
to”.

Además, durante la sesión del SNIMH, se recordó 
que el 15 de marzo del 2022, el Gobierno Mexica-
no ratificó el “Convenio 190 de la OIT contra la vio-
lencia y el acoso en el mundo del trabajo” el cual 
reconoce el derecho de toda persona a un mundo 
del trabajo libre de violencia y acoso, incluidos la 
violencia y el acoso por razón de género. Asimismo, 
reconoce que la violencia y el acoso en el mundo 
del trabajo afectan a la salud psicológica, física y 
sexual de las personas, a su dignidad y a su entor-
no familiar y social.

Las y los integrantes del Sistema destacaron que 
el Convenio 190 de la OIT reconoce que la violencia 
y el acoso por razón de género afectan de manera 
desproporcionada a las mujeres y las niñas, en este 
sentido señala la adopción de un enfoque inclusivo 
e integrado que tenga en cuenta las consideracio-
nes de género y aborde las causas subyacentes y 
los factores de riesgo, entre ellos los estereotipos 
de género, las formas múltiples e interseccionales 
de discriminación y el abuso de las relaciones de 
poder por razón de género.

El Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres 
y Hombres desde su creación ha dado voz a todas 
las mujeres en su diversidad para atender sus ne-
cesidades. Hoy, las alianzas interinstitucionales 
entre los tres órdenes de gobierno que represen-
ta este Sistema están dando resultados positivos 
en la vida y el bienestar de las niñas y mujeres en 
México.
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Jornaleros agrícolas viajan Jornaleros agrícolas viajan 
a Canadá a Canadá con contrato en con contrato en 
mano y el acompañamiento mano y el acompañamiento 
de autoridades mexicanasde autoridades mexicanas

80% de los trabajadores que viajan a Canadá, 
son trabajadores nominales, personas direc-
tamente requeridas por el empleador. 

Son héroes nacionales por la excepcional labor que 
realizan, traducida en el envío de 360 millones de 
dólares canadienses que como remesas llegan a 
México y contribuyeron al bienestar de las familias. 

Con la entrega simbólica de 261 contratos de tra-
bajo realizada en el Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México, se reconoce el trabajo de más 
de 2 mil trabajadores que salen en la presente se-
mana, con ellos, son ya más de 11 mil los que han 
viajado en la Temporada 2022 del Programa de Tra-
bajadores Agrícolas Temporales México-Canadá 
(PTAT), se estima que en el presente año integrará 
a más de 26 mil jornaleros de manera legal, orde-
nada y segura a los campos de producción agrícola 
con el acompañamiento y resguardo de las autori-
dades mexicanas y consulares.

En el acto protocolario de despedida a los traba-
jadores, Marath Bolaños López, subsecretario de 

Empleo y Productividad Laboral, compartió el re-
conocimiento del presidente Andrés Manuel López 
Obrador hacia los trabajadores agrícolas migran-
tes, a quienes se les considera héroes nacionales 
por la excepcional labor que realizan, traducida en 
el envío de 360 millones de dólares canadienses 
que a manera de remesas hicieron llegar a México 
durante al año anterior y contribuyeron al bienes-
tar de las familias. 

Expresó que se trata de trabajadores esenciales 
para el desarrollo de México y Canadá, al tiempo de 
desearles el mejor de los viajes, además de reco-
mendarles acercarse a los consulados de México 
donde recibirán el acompañamiento y apoyo para 
resolver cualquier situación y garantizar su estan-
cia.

El maestro Roberto Velasco Álvarez, jefe de la Uni-
dad para América del Norte en la Secretaría de Re-
laciones Exteriores, manifestó su beneplácito por 
contribuir desde la red consular a mejorar el funcio-
namiento del programa con la alta responsabilidad 
de atender y apoyar a los trabajadores mexicanos 

en Canadá. El PTAT es un reflejo del compromiso y 
trabajo de ambos países por construir un esquema 
sólido que mantenga la competitividad regional, 
fomente el desarrollo y genere oportunidades de 
calidad para los participantes en la región nortea-
mericana. 

Es un programa que nos llena de esperanza, -dijo- 
porque realizan un trabajo honesto y regresan a 
México con un recurso para sus familias, para po-
ner un negocio, que al final del día tiene un impacto 
positivo en las comunidades. “Cuentan con nuestro 
reconocimiento por el trabajo que han realizado y 
estoy seguro, que los canadienses también tienen 
un reconocimiento para ustedes”. 

En su participación de manera remota, el embaja-
dor de México en Canadá, Juan José Gómez Cama-
cho, refrendó el compromiso de la red consular que 
posibilita la protección y acompañamiento de los 
jornaleros agrícolas mientras se encuentren en te-
rritorio canadiense. 

Rodrigo Ramírez Quintana, Titular de la Unidad del 
Servicio Nacional de Empleo, en la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social informó que 80% de los 
trabajadores que viajan a Canadá son trabajadores 
nominales, personas directamente requeridas por 
el empleador. 

Ramírez Quintana reconoció a los trabajadores 
que forman parte del SNE, quienes con su trabajo 
permiten celebrar el 48 aniversario del PTAT. Apro-

vechó para comentar que, al amparo del Programa 
de Trabajadores Extranjeros Temporales, “cada vez 
tenemos más opciones de trabajo y las vacantes se 
promueven a través del Portal del Empleo, no sólo 
para Canadá, también para Estados Unidos y Ale-
mania.

Para concluir, el SNE y la Dirección General de Pro-
tección Consular y Planeación Estratégica, la Em-
bajada y los Consulados de México en Canadá, 
refrendaron su compromiso con los trabajadores 
mexicanos para mantener la operación del PTAT y 
garantizar el respeto de sus derechos humanos y 
laborales en Canadá.
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Bajo la figura del T-MEC se prohibió el trabajo 
de menores de edad en trabajos riesgosos. 
Según un estudio reciente dado a conocer por 

el Inegi hay 3.3 millones menores de quince años 
trabajando en sectores como la caza, pesca e in-
cluso en labores industriales utilizando maquinaria 
pesada e insumos químicos.

Es preocupante que el 94 por ciento de los menores 
de edad que trabajan no asisten a la escuela y que 
el 11.5 por ciento de los menores de edad trabajan 
en el país laboran de tiempo completo.

Durante la pandemia una gran cantidad de niños y 
niñas no pudieron asistir a la escuela, ni pudieron 
tomar clases en línea. Por esta situación y por la 
recesión económica que se ha dado, una gran can-
tidad de esos menores de edad han tenido la nece-
sidad de contribuir con el ingreso familiar. 

Este es un problema estructural que acosa nues-
tra economía y de este mal surge el crecimiento del 
número de personas en condiciones de vulnera-
bilidad. Ese es el origen del rezago en materia de 
productividad, que es la causa del estancamiento 
económico. Se genera un círculo de pobreza con 
tal condición, pues la baja productividad genera un 
bajo ingreso y con ello ya el nivel educativito o de 
escolaridad es bajo, y éste genera un bajo ingreso 
a su vez esto provoca esa deserción escolar o ne-
cesidad de trabajar a edades tempranas y así suce-
sivamente. 

MEXICO, MEXICO, lejos de erradicar lejos de erradicar 
el Trabajo Infantilel Trabajo Infantil

El bajo ingreso se genera ante todo por esa baja 
productividad y mientras el nivel de escolaridad 
sea bajo, las competencias laborales no se eleva-
rán y con ello el mercado de trabajo no mejorará. 

En su momento se aplicó el programa PROGRESA 
con la idea de atacar la deserción escolar a tem-
prana edad en el país. El gobierno pagaba en efec-
tivo una determinada cantidad de dinero por cada 
niño que asistía a clases, con el objetivo de hacer 
una retribución económica equivalente al ingreso 
mensual generado por cada niño en su lugar de 
trabajo. Pero ese apoyo estaba condicionado a que 
el estudiante aprobara sus asignaturas con una 
calificación mínima. De lo contrario, ese apoyo o 
beca por parte del gobierno desaparecería. A pesar 
de este esfuerzo, no se logró erradicar la deserción 
escolar. 

En los dos últimos años, en donde la contingencia 
sanitaria ha estado presente, es evidente que la 
pobreza se ha incrementado. Un menor ingreso o 
salario se traduce casi siempre en una menor posi-
bilidad de asistir a clases y por tanto en una mayor 
deserción escolar. Existen datos que nos muestran 
que por cada punto porcentual en que aumenta 
la pobreza, el trabajo infantil aumenta en 0.7 por 
ciento. 

En México la pobreza aumentó 9.1 puntos en 2020, 
según la CEPAL (Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe), al pasar del 41.5 por ciento de la 

población existente a un 50.6 por ciento. Eso sig-
nifica, según la OIT, que 200 mil niños y niñas más 
comenzaron a trabajar conforme fue avanzando la 
epidemia del Covid-19, con lo cual se estima que di-
cha población desertora llegue a los 3.5 millones. 
Mientras no se combata esta desorción escolar, el 
capital humano con que cuenta el país será limita-
do, es decir, sin nuevas habilidades o competencias 
laborales. Los economistas utilizan como una me-
dida de índice de desarrollo económico el número 
de ingenieros con que cuenta un país respecto a la 
población total. 

Este indicador muestra el nivel de capacitación y de 
destreza y por tanto el nivel de productividad de la 
población en cuestión. La economía y el mercado 
mexicano requieren de una mano de obra con más 
calificaciones o aptitudes, ya que los procesos pro-
ductivos son cada vez más complejos. Se requiere 
trabajar cada vez más eficientemente para produ-
cir cada vez más mercancías y diversos satisfac-
tores en menos horas de trabajo y con un mejor 
estándar de calidad. 

La productividad mexicana está estancada, esto 
quiere decir que se requeriría del mismo número 
de horas trabajadas para llegar al mismo nivel de 
producción física. Cuando la productividad se in-
crementa por tener una mano de obra mejor califi-
cada y por tener bines de capital más eficientes, los 
costos de producción se reducirían y por lo tanto 
las utilidades de los empresarios, así como el suel-
do de los trabajadores serían mayores. Sin embar-
go, es claro que el salario del trabajador mexicano 
a pesar de los incrementos en los últimos años, se 
ha visto estancado porque su productividad no se 
ha incrementado. 

El nivel de competencias laborales de la mano de 
obra nacional no ha sido mejores y por eso no se ha 
logrado un objetivo importante: que el número de 
horas de trabajo o jornadas laborales se reduzcan. 
Si la productividad de la mano de obra aumentara, 
es evidente que las jornadas de trabajo exigidas 
serán menores y la paga o salario sería cada vez 
mayor. Esto se ha dado en países industrializados 
como Japón, en donde se ha visto la posibilidad de 
reducir el número de días de trabajo a la semana. 

Y ello se debe a los grandes incrementos en la 
productividad, es decir, la eficiencia en el lugar de 
trabajo. En su momento algunos economistas afir-
maban que los trabajadores podrían gozar de más 
horas de ocio a la semana si se elevara la produc-
tividad. Esto significaría que a un incremento en el 
nivel de escolaridad de la población el salario y el 
número de horas de esparcimiento crecerían. Sin 

embargo, la evidencia empírica nos muestra que las jornadas de trabajo 
en todo el mundo han aumentado a pesar d esos progresos en la produc-
tividad. De hecho, todo lo contrario, es decir, se han incrementado. Y ello 
se debe a que la población en México y en todo el mundo ha crecido con 
celeridad. Es necesario producir cada vez alimentos, ropa, medicamen-
tos, viviendas, automóviles, computadoras y una inmensa cantidad de 
mercancías para satisfacer una demanda de consumo cada vez mayor. 

Es interesante mostrar los datos del trabajo infantil en México, según lo 
ha dado a conocer recientemente el Inegi. Como se dijo, hay 3.34 millones 
de menores de edad que trabajan en México, el 19.1 por ciento trabajan 
para pagar su escuela o sus gastos, el 34.9 por ciento trabajan porque 
su hogar necesita su aportación económica para sufragar los gastos de 
manutención necesarios, el 12 por ciento trabaja para pagar desuda acu-
muladas y el resto del universo de muestra establece que trabajan para 
sufragar gastos que implican el aprendizaje de un oficio para desarrollar 
a futuro.

Es preocupante que también, según el propio Inegi, que cerca de una ter-
cera parte (31.6 por ciento) trabajan en actividades agrícolas, el 24.5 por 
ciento en actividades industriales, en las cuales destacan la construcción 
y la minería en donde el trabajo físico es intenso. Por su parte el 14 por 
ciento labora en el comercio y el resto en labores domésticas, el ambu-
lantaje y servicios personales.

Pensamos que el trabajo en la población adolescente puede justificarse 
si no hay condiciones de trabajo abusivas y si dicho adolescente no des-
cuida otras áreas de claves de su vida como el estudio o diversas activi-
dades recreativas. 

La explotación infantil que fue característica en diversos países del mun-
do durante las primeras etapas de industrialización en el mundo quizás 
ya no estén presentes en estos momentos. En estos momentos la legis-
lación laboral, si bien ha podido erradicar las prácticas laborales abusi-
vas, si ha podo proteger más a la población en condiciones de vulnerabi-
lidad, la explotación laboral en menores de edad no ha sido erradicada.

La reforma a la Ley Federal del Trabajo de 2015 evitó que 25 mil menores 
de edad siguieran trabajando en condiciones desventajosas y ha ayuda-
do a que 50 mil volvieran a sus escuelas.

Lic. Enrique Vera Estrada
Analista de Riesgos Financieros
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El Consejo de Administración de la OIT ha ele-
gido a Gilbert F. Houngbo como undécimo Di-
rector General de la Organización, que toma-

rá posesión de su cargo en octubre de 2022.

Fue elegido por el Consejo de Administración de la 
OIT, compuesto por representantes de gobiernos, 
trabajadores y empresarios, durante su reunión en 
Ginebra. Será el undécimo Director General de la 
OIT, y el primer africano en ocupar el cargo.

En declaraciones después de su elección, Houng-
bo aseguró: “Aunque mis orígenes son africanos, 
mi perspectiva es global. En una época, desafor-
tunadamente, de divisiones, mi compromiso de ser 

Elegido el nuevo Director Elegido el nuevo Director 
GeneralGeneral de la Organización  de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT)Internacional del Trabajo (OIT)

un Director General unificador se mantiene firme… 
Seré el Director General de nadie y el Director Ge-
neral de todos. Tanto los gobiernos como los em-
pleadores y los trabajadores, de todas las regio-
nes del mundo, pueden y deben confiar en mi total 
disposición a representar y defender las opiniones 
de todos los mandantes tripartitos de la organiza-
ción”.

“Me comprometo a representar las voces de quie-
nes confían en nosotros en la OIT. Pienso en los 
cuatro mil millones de personas de todo el mundo 
que no tienen acceso a la protección social. Pienso 
en los más de 200 millones de mujeres y hombres 
que se enfrentan al desempleo. Los 160 millones 

El próximo Director General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) será 
Gilbert F. Houngbo de Togo.

Houngbo es actualmente Presidente del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 
(FIDA).

de niños que trabajan. Los 1.600 millones de per-
sonas en el sector informal. Las empresas, en par-
ticular las pequeñas y medianas, que se enfrentan 
a los problemas en las cadenas de suministro o 
al cierre debido a las crisis, como la pandemia, el 
cambio climático y los conflictos armados. Pienso 
en las mujeres y los hombres que se enfrentan a la 
discriminación, la violencia y el acoso en el lugar de 
trabajo y en otros lugares. Todas ellas son expre-
siones de una injusticia social inaceptable a la que 
estamos obligados moralmente, si no legalmente, 
a combatir”.

El mandato del nuevo Director General comenzará 
el 1 de octubre de 2022. El actual Director General, 
Guy Ryder, del Reino Unido, lleva en el cargo desde 
2012.

El Consejo de Administración de la OIT está com-
puesto por 56 miembros titulares (28 gobiernos, 
14 empleadores y 14 trabajadores) y 66 miembros 
suplentes (28 gobiernos, 19 empleadores y 19 tra-
bajadores). Los miembros empleadores y trabaja-
dores son elegidos a título individual. La OIT es el 
organismo especializado más antiguo de la ONU. 
Fue fundada en 1919 y tiene el mandato de promo-
ver el trabajo decente para todos. Cuenta con 187 
Estados miembros.

Había cinco candidatos para el puesto de Director 
General de la OIT. Los otros candidatos eran:

• Kang Kyung-wha (República de Corea); ante-
riormente Ministra de Asuntos Exteriores de la 
República de Corea, Directora General Adjunta 
de Organizaciones Internacionales de Corea y 
Alta Comisionada Adjunta de la ONU para los 
Derechos Humanos.

• Mthunzi Mdwaba (Sudáfrica); anteriormente 
Vicepresidente de los Empleadores del Conse-
jo de Administración de la OIT y Vicepresidente 
ante la OIT, Organización Internacional de Em-
pleadores.

• Muriel Pénicaud (Francia); actualmente emba-
jadora y representante permanente de Francia 
ante la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE), y ex ministra de 
Trabajo de Francia.

• Greg Vines (Australia); actualmente Direc-
tor General Adjunto de la OIT, responsable de 
Gestión y Reforma, y anteriormente Ministro 
(Trabajo) de la Misión Permanente de Australia 
ante la ONU en Ginebra y Presidente del Conse-
jo de Administración de la OIT.
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Empleo verdeEmpleo verde en la  en la 
Ciudad de MéxicoCiudad de México

El Gobierno de la Ciudad de México, a través de 
las secretarías de Trabajo y Fomento al Em-
pleo, y del Medio Ambiente, iniciaron en la ba-

rranca Becerra Tepecuache Sección La Loma en la 
Alcaldía Álvaro Obregón, las actividades de Empleo 
Verde en la Ciudad de México.

Con Empleo Verde, la capital del país promueve una 
cultura ambiental mediante la limpieza de barran-
cas en las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa de 
Morelos, La Magdalena Contreras y Tlalpan.

El Secretario de Trabajo y Fomento al Empleo, José 
Luis Rodríguez Díaz de León, precisó que a través 
de este ejercicio se realizará el saneamiento y lim-
pieza de 25 áreas de valor ambiental, con categoría 
de barrancas en la Ciudad, para sumar acciones en 

beneficio de la preservación y restauración del me-
dio ambiente.

“Uno de los elementos centrales es fortalecer la 
reactivación económica de nuestra Ciudad y sumar 
esfuerzos en colectivo y generando posibilidades 
de trabajo que ayuden a satisfacer las necesidades 
a través de un empleo temporal que permita un in-
greso y que además nos permita generar concien-
cia ambiental e identidad”, destacó el Secretario de 
Trabajo.

La Secretaria del Medio Ambiente, Marina Robles 
García, comentó que se requiere un rescate y cui-
dado de estos espacios debido a su gran valor am-
biental.

“Si no cuidamos la condición de las barrancas, todo 
aquello que arrastra el agua termina llegando a 
las coladeras, a la zona urbana y a los vasos regu-
ladores, que son los que permiten que no se tengan 
inundaciones”, comentó.

La alcaldesa en Álvaro Obregón, Lía Limón García 
reiteró la disposición de la alcaldía para contribuir 
con el Gobierno de la Ciudad, para que estos espa-
cios vuelvan a ser pulmones verdes y agradeció el 
esfuerzo de las trabajadoras y trabajadores que 
sanearán el lugar.

El titular de Trabajo en la Ciudad informó que du-
rante tres meses se realizarán acciones como lim-
pieza y reciclaje de residuos sólidos, la contención 
de la erosión del suelo, restauración forestal con 
especies nativas, control de fauna abandonada, y 
saneamiento de descargas residuales.

Previamente se capacitó a mil participantes para 
el manejo ecológico de las barrancas, con temas 
como la separación selectiva de residuos sólidos 
urbanos en cuatro categorías: residuos orgánicos, 
residuos inorgánicos reciclables, residuos orgáni-
cos no desechables y residuos voluminosos y de 
manejo especial.

Las barrancas con valor ambiental a intervenir son: 
Tacubaya, Becerra Tepecuache Sección La Loma, 
Jalalpa, Mixcoac, Tarango, San Borja, Atzoyapan, 
Guadalupe, Texcalatlaco, Coyotera, Tacubaya, San 
Buenaventura, Tarango, y Del Moral, en la alcaldía 
Álvaro Obregón; Echánove, El Zapote, La Diferencia, 
Milpa Vieja, Pachuquilla, Santa Rita, y Milpa Vieja, 
en Cuajimalpa de Morelos; Anzaldo, Magdalena Es-

Las secretarías de Trabajo y Fomento al Empleo, y del Medio Ambiente, y alcaldías, 
promueven una cultura ambiental con el saneamiento y limpieza de barrancas.

Un total de 25 áreas verdes con categoría de barrancas serán intervenidas en cuatro 
alcaldías.

lava, y Tierra Colorada, en La Magdalena Contreras, 
y Magdalena Eslava, en Tlalpan.

Con este rescate se beneficia el servicio ambien-
tal que ofrece una barranca, como es la recarga de 
mantos acuíferos, la regulación del balance hídri-
co, la captura de carbono y retención de partículas 
contaminantes, además sirven como amortiguado-
res de ruido, regulan el microclima y son refugio de 
flora y fauna.

Mediante estas acciones, el Gobierno de la Ciudad 
de México promueve la participación comunita-
ria en la conservación ecológica de su entorno, así 
como una cultura para el cuidado del medio am-
biente.
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Puestos de Trabajo Puestos de Trabajo 
afiliados afiliados al Instituto al Instituto 
Mexicano del Seguro SocialMexicano del Seguro Social

Al 31 de marzo de 2022, se tienen registrados 
ante el Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) 21,005,852 (veintiún millones cinco 

mil ochocientos cincuenta y dos) puestos de tra-
bajo; de éstos, el 86.6% (ochenta y seis punto seis 
por ciento) son permanentes y el 13.4% (trece pun-
to cuatro por ciento) son eventuales. La relación de 
puestos permanentes respecto del total es la más 
alta de los últimos 12 años para un mes de marzo.

En marzo se registra un aumento mensual de 
64,566 (sesenta y cuatro mil quinientos sesenta y 
seis) puestos, que equivale a una tasa mensual de 
0.3% (cero punto tres por ciento).

Con lo anterior, la creación de empleo en el primer 
trimestre del año es de 385,704 (trecientos ochenta 
y cinco mil setecientos cuatro) puestos, de los cua-
les, el 63.3% (sesenta y tres punto tres por ciento) 
corresponde a empleos permanentes. Este aumen-
to de puestos es el más alto que se ha registrado 
desde que se tiene registro en periodos similares.

En los últimos doce meses se observa una varia-
ción de 980,143 (novecientos ochenta mil ciento 
cuarenta y tres) puestos, equivalente a una tasa 
anual de 4.9% (cuatro punto nueve por ciento). El 
incremento de más de 980 mil puestos es la segun-
da variación más alta en toda la historia del Insti-

tuto. Por otra parte, entre marzo 2021 y 2022, se 
crearon 1,055,307 (un millón cincuenta y cinco mil 
trescientos siete) puestos permanentes. Esta es la 
variación máxima de toda la historia del Instituto.

Los sectores económicos con el mayor crecimien-
to porcentual anual en puestos de trabajo son el 
de transportes y comunicaciones con 11.9% (once 
punto nueve por ciento), construcción con 8.0% 
(ocho punto cero por ciento) y extractivo con 7.1% 
(siete punto uno por ciento). Por entidad federati-
va, destacan Tabasco, Quintana Roo y Baja Califor-
nia Sur con aumentos anuales por arriba del 16.0% 
(dieciséis punto cero por ciento).

SE REGISTRÓ UN SALARIO PROMEDIO DE $472.5.

Al cierre de marzo 2022, el salario base de cotiza-
ción promedio de los puestos de trabajo afiliados 
al IMSS alcanzó un monto de $472.5 (cuatrocientos 
setenta y dos punto cinco pesos).

Este salario representa un incremento anual nomi-
nal de 10.5% (diez punto cinco por ciento), el más 
alto registrado de los últimos 20 años consideran-
do cualquier mes y, desde enero de 2019, el sala-
rio base de cotización mantiene registros anuales 
nominales iguales o superiores al 6.0% (seis punto 
cero por ciento).

EN MARZO SE REGISTRA LA AFILIACIÓN DE MÁS DE 
UN MILLÓN DE PATRONES

Al cierre de marzo, se tienen registrados ante el 
Instituto 1,057,624 (un millón cincuenta y siete mil 
seiscientos veinticuatro) patrones, que representa 
una tasa anual de 5.5% (cinco punto cinco por cien-
to). Con este dato, el aumento mensual en marzo 
es de 1,568 (mil quinientos sesenta y ocho) patro-
nes.

ADICIONALMENTE, EL IMSS PROPORCIONA SEGU-
RIDAD SOCIAL A 8.3 MILLONES DE PERSONAS EN 
OTRAS MODALIDADES DE OCUPACIÓN

Al 31 de marzo de 2022, 7,866,418 (siete millones 
ochocientos sesenta y seis mil cuatrocientos die-
ciocho) personas afiliadas al Seguro Facultativo 
cuentan con los servicios médicos del IMSS.

Se registran 195,765 (ciento noventa y cinco mil 
setecientos sesenta y cinco) afiliados al Seguro de 
Salud para la Familia, a través del cual se brinda 
atención médica a personas que se incorporan vo-
luntariamente al IMSS.

Un total de 242,972 (doscientos cuarenta y dos 
mil novecientos setenta y dos) asegurados en el 
esquema de Continuación Voluntaria del Régimen 
Obligatorio.

46,011 AFILIADOS AL PROGRAMA PILOTO PARA LA 
INCORPORACIÓN DE PERSONAS TRABAJADORAS 
DEL HOGAR

Durante el mes de marzo, se afiliaron 46,011 (cua-
renta y seis mil once) personas al Programa, esto 
significa 12 veces más que el número de puestos 
registrados en abril de 2019 cuando se registró el 
máximo histórico del esquema anterior (modalidad 
34).

De estas 46,011 (cuarenta y seis mil once) personas, 
se espera un total de 75,400 (setenta y cinco mil 
cuatrocientos) beneficiarios potenciales.

El salario promedio diario asociado al Programa 
Piloto de Personas Trabajadoras del Hogar es de 
$231.4 (doscientos treinta y uno punto cuatro pe-
sos), mientras que el salario promedio diario de 
la modalidad 34 “Trabajadores Domésticos” es de 
$155.2 (ciento cincuenta y cinco punto dos pesos).
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El Presidente del SNTISSSTE, Luis Miguel Victoria 
Ranfla, condujo los trabajos del Segundo Con-
greso Nacional Extraordinario de la Organiza-

ción Sindical, que se realizó del 22 al 24 de febrero de 
este año, en Oaxtepec, Morelos, con el propósito de 
alinear el Estatuto con los decretos del 1º de mayo 
de 2019, que reformaron los artículos 69 de la Ley 
Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, 
Reglamentaria del apartado B) del artículo 123 cons-
titucional, y los artículos 371 y 373 de la Ley Federal 
del Trabajo, entre otros.

El dirigente nacional presidió el que puede conside-
rarse un Congreso histórico porque a partir de éste, 
con madurez, responsabilidad y respeto al mosaico 
ideológico interno, los trabajadores del ISSSTE con-
tarán con un Estatuto que contemple todos los pun-
tos de la reforma laboral, que les permita trascender 
en la historia para que el SNTISSSTE siga siendo re-
ferente sindical como lo ha sido hasta ahora.

Al iniciar los trabajos se presentaron dos propuestas 
para la elección de la 1ª comisión revisora y dicta-

Segundo Congreso Segundo Congreso 
Nacional ExtraordinarioNacional Extraordinario  
del Sindicato del ISSSTEdel Sindicato del ISSSTE

das por delegados efectivos de las 48 representa-
ciones seccionales para que todas las voces fueran 
escuchadas y tomadas en cuenta; es importante 
destacar que las mesas sesionaron a puertas abier-
tas.

Un reducido grupo mostró intención divisionista 
bajo la premisa falsa de que el Presidente del CEN 
intentaría modificar el Estatuto para su “reelección 
o ampliación”, la cual quedó sin efecto, pues a pesar 
de que la Ley Federal del Trabajo no lo prohíbe, en 
el Pleno XXIII de enero de 2021, Luis Miguel Victo-
ria Ranfla ya había pronunciado su decisión de que 
por ningún motivo buscaría reelegirse ni ampliarse, 
además en esa misma oportunidad se comprometió 
a que en el Segundo Congreso Nacional Extraordi-
nario se cumplirían integralmente los puntos de la 
reforma laboral para contar con un Estatuto que pu-
diera ser aprobado por el Tribunal Federal de Con-
ciliación y Arbitraje y, con ello, dar continuidad a la 
elección del nuevo Comité Ejecutivo Nacional y los 
48 Comités Ejecutivos Seccionales para el periodo 
2022-2026.

Al dejar sin bandera a quienes con protagonismos 
pretendían distraer los trabajos, se pudo continuar 
sin contratiempos con el cumplimiento de la convo-
catoria.

Una vez instalado legalmente el Congreso, se nom-
braron los integrantes de las tres mesas que ana-
lizaron el proyecto rector, donde se analizaron e 
integraron las más de 690 ponencias enviadas por 
los trabajadores, proyecto que presentó el presi-
dente del CEN, licenciado Luis Miguel Victoria Ranfla, 
con los temas: 1. Integración de órganos electorales 
autónomos y rendición de cuentas; 2. Libertad sin-
dical, de la Convocatoria y legalidad de asambleas 
sindicales y Notificación de convocatorias al TFCA; 
3. Elección de directivas sindicales a través del voto 
personal, libre, directo y secreto y equidad de géne-
ro, con la intención de facilitar los trabajos de análi-
sis y aprobación de los congresistas.

Finalmente, después del análisis y discusión de las 
ponencias enviadas por los trabajadores, se presen-
taron los dictámenes de las tres mesas de trabajo, 
que fueron aprobados con el voto unánime de los 
379 Delegados legalmente acreditados en la plena-
ria del Congreso.

El licenciado Luis Miguel Victoria Ranfla les expresó 
reiteradamente a los Delegados efectivos que la re-
forma al Estatuto deberá dejar las mejores normas 
para la elección transparente y democrática, de los 
que habrán de suceder al Comité Ejecutivo Nacional 
y a los 48 Comités Ejecutivos Seccionales que les 

minadora de credenciales, mismas que fueron so-
metidas a votación nominal y resultó aprobaba por 
amplia mayoría la propuesta hecha por el equipo de 
trabajo del Presidente del Congreso y Presidente del 
CEN del SNTISSSTE.

Para la 2º comisión revisora y dictaminadora de cre-
denciales, así como para las integraciones de presí-
dium y de las tres mesas de trabajo solo el equipo 
del Presidente del Congreso presentó propuestas 
y también fueron sin contratiempos aprobadas por 
unanimidad. Las tres mesas estuvieron conforma-



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

    CONVENIOS 189 / 190 DE LA OIT                              Abril 2022           3534       Abril 2022                                                      CONVENIOS 189 / 190 DE LA OIT

permita dirigir con eficiencia, transparencia 
y equidad la vida sindical de nuestra Organi-
zación.

Opuesto a lo que voces externas anunciaban, 
este Congreso se desarrolló en igualdad de 
condiciones para todos, sin mayor protago-
nismo que la democracia sindical y el cum-
plimiento de la reforma laboral.

Cabe destacar que en la ceremonia de aper-
tura estuvieron presentes como invitados 
el Director General del ISSSTE, doctor Pedro 
Mario Zenteno Santaella, quien expresó su 
respeto a la vida sindical, compartió el saludo 
del Presidente de México, licenciado Andrés 
Manuel López Obrador, a quien le informó 
del Congreso, y se pronunció como “compa-
ñero del ISSSTE en este momento histórico”, 
comprometiéndose en los temas de unifor-
mes y Comisiones Nacionales Mixtas.

Asimismo, en representación del Presiden-
te del CEN de la Federación de Sindicatos de 
Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), 
licenciado Joel Ayala Almeida, asistió el pro-
fesor Jesús Ernesto Moreno Morales, Direc-
tor del Secretariado Técnico, quien llevó el 
saludo del líder de la FSTSE e invitó a los con-
gresistas a reafirmar el espíritu sindicalista.

Durante declaratoria de apertura del Con-
greso, Luis Miguel Victoria Ranfla, retomó 
el mensaje del Director General y respondió 
“por supuesto que le tomamos la palabra, a 
veces es complicado encontrar voluntad po-
lítica y encontrar presupuesto; cuando hay 
presupuesto no hay voluntad y cuando hay 
voluntad no hay presupuesto, y hoy hay vo-
luntad y vamos a buscar conjuntamente con 
la administración, el presupuesto para que 
se consolide lo que ha ofrecido el señor Di-
rector”.

El Presidente del SNTISSSTE, Luis Miguel Vic-
toria Ranfla finalizó diciendo, “les agradez-
co su profesionalismo, porque con el nuevo 
Estatuto, resultado del trabajo responsable 
de los aquí presentes, ganamos todos los 
trabajadores afiliados al SNTISSSTE, porque 
considero que a todos nos favorece el docu-
mento aprobado, debemos sentirnos muy 
orgullosos del trabajo realizado y de perte-
necer a la Institución más noble del Estado 
Mexicano y a este gran Sindicato, Éxito siem-
pre.”



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

    CONVENIOS 189 / 190 DE LA OIT                              Abril 2022           3736       Abril 2022                                                      CONVENIOS 189 / 190 DE LA OIT

Entrega de OFICIO-Entrega de OFICIO-
PETICIÓN al IFT PETICIÓN al IFT de de 
parte del SINDICATO DE parte del SINDICATO DE 
LOS TELEFONISTASLOS TELEFONISTAS

6 de abril de 2022 a las 12:00 horas, el Ing. Fran-
cisco Hernández Juárez, Secretario General 
del Sindicato de Telefonistas de la República 

Mexicana, entregó al Instituto Federal de Teleco-
municaciones un oficio en el que se describe lo si-
guiente:

1. La grave crisis que subsiste en el sector de las 
telecomunicaciones.

2. Y como inicio del necesario y urgente rescate 
del sector, se solicita a este Instituto; que le sea 
autorizado a la concesionaria Telmex, el servicio 
adicional de televisión restringida con el propó-
sito de que pueda proveer la convergencia plena 
en beneficio de los usuarios. Telmex ha sido dis-
criminada, dándosele un trato inequitativo que no 
le permite cumplir con los compromisos del Título 
de Concesión, ni con los que tiene con sus clientes 
para proveer todos los servicios que las teleco-
municaciones hacen posible actualmente. 

El Sindicato de Telefonistas, en ejercicio de su in-
terés jurídico, está asumiendo una serie de accio-
nes cuyo objetivo es que la Soberanía Digital sea 
considerada en el mismo rango de importancia 
que la Energía y los Alimentos, como recursos e 
instrumentos estratégicos para la transformación 
de México.

Para el STRM, la Soberanía Digital debe lograrse 

mediante la digitalización y la innovación como 
procesos transversales y continuos en el aparato 
productivo nacional, en los servicios y administra-
ción pública; así como, en la inclusión digital. Todo, 
a partir del diseño de una política digital con recto-
ría del Estado, lo que incluye el fortalecimiento de 
las telecomunicaciones y, de la investigación cien-
tífica y tecnológica.

El STRM considera que para cumplir con este pro-
pósito, es indispensable estructurar un nuevo en-
tramado jurídico y legal que propicie e incentive un 
nuevo entorno institucional y defina prioridades 
instrumentales que las identifique con el bienestar, 
los derechos humanos, el conocimiento y la pros-
peridad, además de incentivar el cuidado del medio 
ambiente y la biodiversidad.

Para este propósito, el STRM estará presentando 
al Congreso de la Unión una iniciativa ciudadana de 
reforma constitucional y una iniciativa de Ley para 
la Digitalización e Innovación, que une a las teleco-
municaciones digitales, a la investigación científica 
y al desarrollo tecnológico.

Como se puede ver, el Sindicato de Telefonistas 
de la República Mexicana está emprendiendo 
una serie de acciones para impulsar un cambio 
de fondo en la economía, que permita el resurgi-
miento del país, proporcione certidumbre y origi-
ne nuevas expectativas para las y los mexicanos.
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Votaciones en el SindicatoVotaciones en el Sindicato  
de los trabajadores del de los trabajadores del 
INFONAVIT 2023 / 2027INFONAVIT 2023 / 2027 INFONAVIT y SindicatoINFONAVIT y Sindicato  

acuerdan incremento salarialacuerdan incremento salarial

La Junta Directiva Nacional, sus Delegaciones y 
Oficinas Centrales ¡¡¡ Felicitan al Arq. Rafael Riva 
Palacio Pontones y al Comité Ejecutivo Nacional, 

integrado en la PLANILLA POTENTSCIA, por haber sido 
electos para el periodo 2023 – 2027 ¡¡¡ 

“Nos congratulamos y deseamos el mayor de los 
Éxitos en beneficio de las y los trabajadores del 
INFONAVIT”, comenta el Arq. Rafael Riva Palacio.

Las y los trabajadores tácticos y técnicos sindi-
calizados y no sindicalizados recibirán un au-
mento salarial diferenciado que va de 2.5% a 

3.6%, dependiendo del puesto desempeñado; sien-
do el mayor aumento para aquellos que perciben 
menores ingresos.

En la revisión, se incluyó el acuerdo para integrar 
el Trabajo Fuera de Oficina, se determinaron incre-
mentos sobre las prestaciones y se establecieron 
cláusulas progresivas para el personal de nuevo 
ingreso.

Con el objetivo de mejorar las condiciones del capi-
tal humano del Instituto y sus familias, el Instituto 
del Fondo Nacional de la Vivienda para los Traba-
jadores (Infonavit) y el Sindicato Nacional de Tra-
bajadores del Infonavit (SNTInfonavit) firmaron el 
convenio de revisión salarial y prestaciones econó-
micas de la revisión bianual del Contrato Colectivo 
de Trabajo 2022-2024.

Este acuerdo, establece un incremento salarial di-
ferenciado al personal táctico y técnico sindicaliza-
do y no sindicalizado, que va de 2.5 a 3.6% depen-
diendo del cargo desempeñado; siendo el mayor 
aumento para aquellos trabajadores que actual-
mente perciben menores ingresos.

No hay plazos que no se cumplan, el pasado viernes 
18 del presente vivimos los trabajadores sindicaliza-
dos del INFONAVIT una jornada electoral democrá-
tica, en donde fue electo el próximo Comité Ejecuti-
vo Nacional y Comisiones Autónomas del Sindicato 
Nacional de Trabajadores del INFONAVIT; la Planilla 
POTENTSCIA encabezada por el Arq. y Lic. Rafael Riva 
Palacio Pontones y un equipo renovado e inclusivo, 
combina experiencia y juventud, lo que es una fór-
mula interesante para seguir transformando y evo-
lucionando nuestra organización a favor de los tra-
bajadores.

Los resultados del ejercicio electoral han sido exito-
sos en todos aspectos, la preparación de la jornada 
inició meses antes con el apoyo de un gran equipo, 
agradecemos a la Lic. Claudia Hidalgo Fernández y 
Lic. Jorge Fernández Liz de la Coordinación General de 
Recursos Humanos por todo el apoyo, recibido, a los 
compañeros sindicalizados a nivel nacional que ayu-
daron a realizar las pruebas de funcionamiento del 
sistema, al personal de apoyo y logística de la Secre-
taría General, así como al equipo de la Secretaría de 
Distribución de Recursos, al compañero jubilado José 
Manuel Conde Franco, siempre atento a lo necesario 
y por supuesto al Ing. Salomón Othoniel García García, 
Secretario de Relaciones Políticas, responsable del 
comportamiento y resultado de las elecciones.

Asimismo, en apego a la Ley Federal de Trabajo, el 
Infonavit y el SNTInfonavit acordaron un aumento 
de 2.3% en las prestaciones de: ayuda de despen-
sa, transporte, alimentos e incentivo laboral.

Además, con el objetivo de modernizar el Contra-
to Colectivo de Trabajo y adaptarlo a los nuevos 
tiempos y modalidades laborales, en la revisión se 
incluyó el acuerdo de integrar el Trabajo Fuera de 
Oficina en el convenio y se establecieron cláusulas 
para que, de manera progresiva, las y los nuevos 
trabajadores del Instituto accedan a sus beneficios 
y prestaciones.

Los acuerdos alcanzados, muestra del diálogo en-
tre el Infonavit y el SNTInfonavit, reflejan un objeti-
vo común: poner al centro de todas sus acciones a 
las y los trabajadores del Instituto y del país. 

Infonavit es una institución de solidaridad, servicio 
y seguridad social del Estado, que tiene como ob-
jetivo otorgar crédito barato y suficiente para que 
las y los trabajadores del sector formal puedan 
acceder a una vivienda adecuada y formar un pa-
trimonio. Asimismo, es la hipotecaria más grande 
en América Latina y la cuarta en el mundo, desde 
su creación en 1972 a la fecha, el organismo ha co-
locado más de 11.6 millones de créditos en México.
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Sindicato del METRO Sindicato del METRO 
marcha al Zócalo, marcha al Zócalo, en en 
defensa de la seguridad defensa de la seguridad 
de los Usuariosde los Usuarios

Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema 
de Transporte Colectivo (STC) Metro inició a 
las 16:00 horas una marcha hacia el Zócalo ca-

pitalino, ante lo que dijeron, es la falta de respuesta 
del Gobierno de la Ciudad de México a sus deman-
das de contar con servicios de salud y de refaccio-
nes del Metro para prestar el servicio.

Más de 6 mil 500 trabajadores sindicalizados mar-
charon de las oficinas del Metro al Zócalo, para 
exigir a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, 
presupuesto de 3 mil 500 millones de pesos para 
este 2022, que pueda atender las necesidades más 
urgentes del STC, y dar un servicio de calidad a los 
más de 5 millones de usuarios que a diario utilizan 
ese medio de transporte.

“En vista de que no hemos recibido respuestas fa-
vorables a las justas demandas de los trabajadores, 
que hemos tratado a las autoridades del Sistema 
de Transporte Colectivo y del Gobierno de la Ciudad 
de México, relacionadas con los Servicios Médicos y 
la Falta de Refacciones e Implementos de Trabajo”, 
indica el sindicato en su convocatoria. 

“Convocamos a todas y todos los compañeros 
trabajadores a participar, con el fin de hacer valer 
los derechos y prestaciones que hemos ganado, a 
través de más de 50 años de trabajo responsable 
en favor de los usuarios del servicio de transporte 
más importante del Valle de México, los cuales es-
tamos dispuestos a defender con todos los argu-
mentos legales de lucha que tengamos a nuestro 
alcance”, indica el comité ejecutivo del Metro.

El dirigente de Sindicato Nacional de Trabajadores 
del Sistema de Transporte Colectivo, Fernando Es-
pino Arévalo, alertó que en el Metro hay puntos de 
mucho riesgo, como el caso de la línea 9 en la es-
tación Pantitlán.

El líder sindical precisó que el presupuesto de 3 mil 
500 millones de pesos para este 2022, es para dar 
mantenimiento a los trenes, a las instalaciones fi-
jas de índole electrónico, eléctrico, electromecáni-
co, hidráulico

“Hay riesgo de descarrilamiento, ya se hizo del co-
nocimiento de las autoridades, por oficio. Se le tiene 

que meter mucho trabajo al sistema de vías, para la 
operación de trenes, debido a qué hay un despla-
zamiento de las trabes y los aparatos de vías están 
muy desnivelados”, comentó el líder sindical.

“Una empresa externa hizo el presupuesto de la 
parte estructural, para esa obra de millones de pe-
sos. Nosotros estamos capacitados para dar man-
tenimiento, a menor costo, ya las vías están a 90 
grados y es sumamente peligroso”, resaltó.

HAY TRENES SIN MANTENIMIENTO Y FUERA DE 
SERVICIO

Aseguró que hay 66 trenes que tienen más de 2 
millones de kilómetros recorridos sin que se les 
de mantenimiento mayor; 96 fuera de servicio por 
falta de refacciones de un parque vehicular de 394 
trenes en total.

Esta marcha recalcó Espino es para exigir a la jefa 
de gobierno y a las autoridades del STC, que respe
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te sus Condiciones Generales de Trabajo, las con-
quistas establecidas en el mismo, tras una lucha de 
52 años de lucha sindical.

“Los sindicalizados no cesaron de gritar Metro… 
Metro… usuario entiende, es por tu seguridad, no 
tenemos refacciones, herramientas para dar un 
buen servicio”. “El mal servicio no es culpa de los 
trabajadores, nosotros transportamos a la pobla-
ción más necesitada”.

NOSOTROS NOS DEBEMOS A LOS USUARIOS Y POR 
ESO ESTÁ MOVILIZACIÓN.

Fernando Espino, quien representa a 13 mil 500 tra-
bajadores, adelantó que el próximo lunes se van a 
reunir, en el consejo general de delegados con el fin 
de ver que acciones siguen, hasta que les resuelvan 
sus demandas.

Aún no deciden si van a realizar un paro, pero anun-
ciarán que sigue.

Comentó que esta protesta “es un llamado respe-
tuoso con el fin de que los atiendan y respeten a los 

millones de usuarios”.

El Líder, agregó, puede dar un buen servicio el me-
tro, siempre y cuando haya los elementos necesa-
rios para poder dar un buen mantenimiento.

Expuso que ayer se reunió con el director del Me-
tro, Guillermo Calderón Aguilera, y la subsecretaria 
de Finanzas, para recordarle que no se cubre opor-
tunamente el costo de los servicios médicos, hos-
pitales, medicamentos y laboratorios.

• Asimismo, citó, “estamos exigiendo los ins-
trumentos necesarios para dar un servicio efi-
ciente y con seguridad a los millones de usuarios.
• No contamos con herramientas, refacciones, 
equipo necesario para dar un buen servicio a los 
capitalinos que se trasladan diariamente, añadió.

Insistió que el exhorto que le hace al gobierno de 
Sheinbaum, es que se sensibilice, mientras que, a 
las autoridades del Sistema de Transporte Colec-
tivo, exige respuestas, “no sólo necesitamos que 
nos escuchen, sino respuestas, a los que más lo 
necesitan, que son los que utilizan el Metro, que 
es la gente más humilde que utiliza el servicio, y 
éste se debe dar con seguridad, con eficiencia… y 
no lo estamos prestando”.

Lamentó que la respuesta de la autoridad es “que 
no hay presupuesto, que no hay de donde tomar 
esos recursos”.

PIDEN INTERVENCIÓN DEl PRESIDENTE

Por ello, solicitan al Presidente de la República, An-
drés Manuel López Obrador, “que apoye al Metro 
de la CDMX como apoya al Metro de Guadalajara o 
Monterrey, como se están haciendo otras obras en 
el interior de la República”.

El dirigente sindical informó que este día le envia-
ron un escrito al presidente López Obrador.

https://www.sindicalismo.com.mx/
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Interlocución del Sindicato Interlocución del Sindicato 
Mexicano de Electricistas Mexicano de Electricistas y y 
el Gobierno de la 4Tel Gobierno de la 4T

• A la opinión pública.
• A las organizaciones populares democráticas e independientes.
• A las y los SMEitas en RESISTENCIA.

Con la conducción del Subsecretario de Gobernación, Rabindranath Salazar Solorio se reinició la mesa 
de negociación entre el SME y el Gobierno Federal de la 4T, el pasado lunes 28 de marzo de 2022.

En la reunión participaron las Secretarías de Gobernación (SEGOB), Energía (SENER) y Trabajo y Previsión 
Social (STPS). También el Instituto Nacional para Devolverle al Pueblo lo Robado (INDEP) y el Instituto de 
Administración y Avalúo de Bienes Nacionales (INDAABI). Por parte del SME, la Comisión Negociadora 
estuvo encabezada por nuestro Secretario General Martín Esparza Flores.

Durante la mesa, el SME reseñó nuestro proceso de lucha jurídica y entregó de manos de nuestro Secre-
tario General las propuestas de solución de fondo al conflicto derivado del ilegal decreto de extinción de 
Luz y Fuerza del Centro promulgado por el gobierno usurpador de Felipe Calderón Hinojosa.

Cabe destacar la notable disposición del Gobierno Federal para atender las legítimas demandas del Sin-
dicato Mexicano de Electricistas en RESISTENCIA.

Fraternalmente.

“Por el Derecho y la Justicia del Trabajador”.

Comité Central y Comisiones Autónomas.

Exitosa revisión del Exitosa revisión del 
Contrato Colectivo de Contrato Colectivo de 
Trabajo Trabajo de la Sección 3 de la Sección 3 
de Hidalgo, se logra un de Hidalgo, se logra un 
12.5% de aumento Global12.5% de aumento Global

El Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República 
Mexicana, que preside el Senador Napoleón Gómez Urrutia, logró un aumento del 8% directo al sa-
lario por hombre y por jornada legal de trabajo.

Mas 4.5% de incremento en prestaciones como, días pagados de vacaciones, prima vacacional, aguinal-
do. fondo de ahorro, despensa, becas para hijos de trabajadores, fondeo revolvente, fomento al deporte, 
seguro de vida, ayuda para gastos funerarios. Estos beneficios se reflejarán en los ingresos de los traba-
jadores y sus familias.

El acuerdo beneficiara a los agremiados de la Sección 3 de Pachuca, Hidalgo, que en la Asamblea realiza-
da el pasado 15 de marzo, aprobaron de forma contundente el convenio del Contrato Colectivo de Trabajo 
para el periodo 2022-2024, a través del voto personal, libre, directo y secreto.

Los compañeros reconocieron y gradecieron los esfuerzos de nuestro líder Napoleón Gómez Urrutia, Pre-
sidente y Secretario General del Sindicato Minero, por el compromiso de buscar mejores salarios y condi-
ciones laborales para sus agremiados y hacer valer los derechos de la clase trabajadora, como parte de 
una nueva política laboral.

La Compañía Minera Real del Monte y Pachuca, S.A de C.V., que es la parte patronal del Contrato Colectivo 
de Trabajo de la Sección 3 de capital mexicano está dedicada a la extracción de minerales, principalmente 
palta.
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Firma de Convenio Firma de Convenio 
Nacional Nacional de los 50º de los 50º 
Juegos Nacionales de los Juegos Nacionales de los 
Trabajadores (INDET)Trabajadores (INDET)

El 18 de febrero, aniversario del Congreso del 
Trabajo se firmó la Convocatoria de los Jue-
gos Nacionales de los Trabajadores con los 

dirigentes del Congreso del Trabajo, quedando pen-
diente la firma de Ana Gabriela Guevara, Directora 
de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 
(CONADE).

En la Primera Sesión Ordinaria del Consejo Directi-
vo del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte 
(SINADE), que se desarrolló en el municipio de San 
Cristóbal de las Casas, Chiapas,.este 4 de abril, en 
presencia de los Directores del Deporte de los Es-
tados de la República, de UNAM, IPN, IMSS, INDET, 
Presidente de las Federaciones Deportivas del país, 
del Comité Olímpico Mexicano y como testigo de 
honor, Rutilio Escandón, Gobernador del estado de 
Chiapas, Ana Gabriela Guevara, Directora de la Co-
misión Nacional de Cultura Física y Deporte, firmó 
con el Sr. Reyes Soberanis Moreno, Presidente del 
Congreso del Trabajo, la Convocatoria Nacional de 
los 50º Juegos Nacionales de los Trabajadores or-
ganizados Instituto del Deporte de los Trabajadores 
(INDET).

“Si bien este año hemos tomado cada vez más la 
oportunidad de avanzar y poder tener más activi-
dad, con los cuidados necesarios, la adaptación ha 

sido un desafío para podernos innovar y replan-
tearnos la eficiencia del trabajo, las soluciones y 
responsabilidades, ahora nos toca emprender y 
operar y, en esta sesión de trabajo, vemos las he-
rramientas para utilizarlas y que las decisiones se 
vuelvan más precisas, ampliar los horizontes en 
pro del deporte”, agregó la titular de la CONADE.

Acto seguido la firmó su servidor y la Mtra. Adria-
na Martínez Campuzano, Subdirectora de Cultura 
Física de la CONADE, quedando validada para pu-
blicarse y llevarse a cabo en todo el país sus proce-
sos eliminatorios, para realizar el evento final en el 
Centro Vacacional del IMSS en Oaxtepec, Morelos. 
del 20 al 24 de noviembre del presente año.

La Actividad Física La Actividad Física 
es Relevante es Relevante para para 
tener una buena tener una buena 
salud mentalsalud mental

En el marco de la Semana Nacional de la Cultura 
Física y el Deporte, y en sinergia con la CONADIC, 
la subdirectora de Cultura Física de la CONADE 

dio a conocer detalles para el bienestar en la pobla-
ción.

La subdirectora de Cultura Física de la Comisión Na-
cional de Cultura Física y Deporte (CONADE), Adria-
na Martínez Campuzano, dio a conocer que la activi-
dad física coadyuva a un bienestar saludable entre la 
población para una mejor calidad de vida y con ello 
evitar enfermedades cardiovasculares, así como pro-
blemas de obesidad. 

Durante una plática con la Comisión Nacional Contra 
las Adicciones (CONADIC) sobre “la importancia del 
deporte en la salud mental”, en el marco de la Sema-
na Nacional de la Cultura Física y el Deporte, Martínez 
Campuzano, resaltó la importancia de informar a la 
población sobre los beneficios de realizar alguna ac-
tividad.

Indicó que una de las partes fundamentales en este 
concepto es proporcionar los elementos necesarios 
a la población sobre los beneficios de hacer ejercicio 
o practicar un determinado deporte, para que de esta 
manera se tome una decisión acertada.

“No hay edad para no hacer actividad. Requerimos 
estar siempre en una actividad física, hacer ejercicio 
para mejorar nuestra calidad de vida, porque puede 
que seamos jóvenes, pero ya empieza a registrarse 
que más jóvenes presentan enfermedades crónicas 
no transmisibles como la hipertensión”, apuntó.

Añadió que entre los beneficios de la actividad física 
están el incremento de la masa muscular, mejora la 
oxigenación en el cuerpo, la psicomotricidad y ade-
más ayuda en el aspecto cognitivo.

Martínez Campuzano externó que, cuando se reali-
za ejercicio físico el cuerpo adquiere fortaleza para 
prevenir lesiones. “Todos debemos activarnos todos 
los días. Pero vamos rezagados en la cultura física y 
como parte esa cultura es invitar y motivar a las per-
sonas que, como inicio, hagan ejercicio tres veces por 
semana con 30 minutos, eso sería ideal”..
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En el marco de la 18va. Sesión Ordinaria de la 
Asamblea General de Asociados de la Fun-
dación IMSS, A.C., encabezada por el director 

general del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), Maestro Zoé Robledo, se aprobó el nuevo 
Consejo Directivo, integrado por investigadores, 
empresarios y funcionarios, que desde su cargo 
público han colaborado con el IMSS en momentos 
clave.

En el lobby del auditorio del Hospital General del 
Centro Médico Nacional (CMN) La Raza, donde se 
encuentra el mural titulado “Por una seguridad 
completa y para todos los mexicanos”, de David 
Alfaro Siqueiros, acompañaron al director general 
del IMSS, el secretario de Salud, doctor Jorge Alco-
cer Varela – de manera virtual –; la presidenta del 
Senado de la República, Olga Sánchez Cordero; el 
gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quin-
tero; el rector de la Universidad Nacional Autónoma 

Nuevos integrantes Nuevos integrantes 
del Consejo Directivo del Consejo Directivo 
de Fundación IMSSde Fundación IMSS  
representan lo mejor representan lo mejor 
de la vinculación del de la vinculación del 
InstitutoInstituto

de México (UNAM), doctor Enrique Graue Wiechers; 
el presidente de Fundación Banorte, Carlos Hank 
González; y el presidente del Consejo Directivo de 
Fundación IMSS, A.C., doctor Alejandro Valenzuela 
del Río, entre otros.

Zoé Robledo indicó que es significativo que el nue-
vo Consejo Directivo represente lo mejor de la Fun-
dación IMSS y lo mejor de la vinculación del IMSS 
durante la pandemia.

“Hay viejos amigas y amigos, pero hay gente que 
estuvo al lado del IMSS cuando se le necesitó, en 
el momento más crítico de su historia, más que los 
sismos, más que las otras pandemias, incluso más 
de los momentos de crisis financiera del Instituto, 
no hay duda que estos dos últimos años han sido 
el momento más retador y ustedes estuvieron ahí”, 
subrayó.

Durante la sesión ordinaria reconoció la trayectoria 
de cada uno de los 20 consejeros entrantes, perso-
nalidades destacadas en la academia, la política, la 
ciencia y el ámbito empresarial. La integración del 
Consejo Directivo quedó conformada por:

• Maestro Fernando Landeros Verdugo, presi-
dente Fundación Teletón México, A.C.

• Licenciado Luis Alejandro Soberón Kuri, presi-
dente de Fundación CIE.

• Licenciado Jesús Vizcarra Calderón, de Funda-
ción Vizcarra.

• Licenciado Antonio Leonardo Castañón, presi-
dente de la Fundación Farmacias del Ahorro.

• Maestra Mónica Aspe Bernal, presidenta de 
Fundación AT&T.

• Licenciado Francisco Cervantes Díaz, presi-
dente del Consejo Coordinador Empresarial 
(CCE).

• Ingeniero Francisco Darío González Albuerne, 
Presidente de la Fundación Multimedios.

• Carlos Hank González, presidente de Funda-
ción Banorte.

• Doctor Arturo Reyes Sandoval, director gene-
ral del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

• Doctor Jesús Ancer Rodríguez, Cofundador de 
la Clínica de Esquipulas en San Cristóbal de 
las Casas, Chiapas.

• Doctor David Kersenovich Stalnikowitz, direc-
tor general del Instituto Nacional de Ciencias 
Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”.

• Senadora Olga Sánchez Cordero Dávila, presi-
denta de la Mesa Directiva del Senado de la 
República.

• Doctora María Elena Álvarez-Buylla Roces, ti-
tular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecno-
logía (Conacyt).

• Licenciado Carlos Martínez Velázquez, direc-
tor general del Instituto del Fondo Nacional 
de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

• Doctora Nadine Gasman Zylbermann, presi-
denta del Instituto Nacional de las Mujeres 
(INMUJERES).

• Licenciada Ninfa Salinas Sada, presidenta del 
Consejo Directivo de Fundación Azteca.

• Doctor Miguel Ángel Navarro Quintero, gober-
nador de Nayarit.

• Doctor Mario Luis Fuentes Alcalá, presidente 
del Patronato Universitario.

• Doctora Ana Carolina Sepúlveda Vildósola, 
académica de la Facultad de Medicina de la 
UNAM.

• Doctora Fryda Medina Rodríguez, directora 
general Hospital de Traumatología y Orto-
pedia “Dr. Victorio de la Fuente Narváez” del 
IMSS.

De igual forma, Zoé Robledo reconoció el trabajo 
realizado por los consejeros salientes, en particu-
lar del doctor Alejandro Valenzuela del Río e indicó 
que en éste había actores políticos y sociales tan 
importantes como quienes hoy asumen la nueva 

responsabilidad, “haberlo hecho durante 10 años, 
sin duda es un esfuerzo adicional”.

En el marco de la 18va. Sesión Ordinaria de la Asam-
blea General de Fundación IMSS también fueron 
nombrados tres miembros de la Comisión de Vigi-
lancia de la Fundación IMSS: Ricardo Bucio Mujica, 
presidente del Centro Mexicano para la Filantropía; 
Beatriz Eugenia Tumoine Muñoz, directora global 
de Impacto Social en CEMEX; y José Halabe Cherem, 
presidente de la Academia Nacional de Medicina en 
México.

Se nombró a la presidenta del Consejo Directivo de 
la Fundación IMSS, doctora Ana Carolina Sepúlveda 
Vildósola, académica de la Facultad de Medicina de 
la UNAM. Además se ratificó al presidente y direc-
tora general de la Fundación IMSS, A.C., doctor Ro-
meo Sergio Rodríguez Suárez, y Maestra Ana Lía de 
Fátima García García, respectivamente.

El director general del IMSS, Zoé Robledo, entregó 
un reconocimiento, en representación de los in-
tegrantes del Consejo Directivo saliente, al doctor 
Alejandro Valenzuela del Río, director general de 
Banco Azteca; doctor José Guillermo Zozaya Déla-
no, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana 
de la Industria Automotriz; y Jorge Kahwagi Gastine, 
presidente y director general del diario La Crónica 
de Hoy.

En su mensaje, refirió que hoy existe una causa co-
mún para el Instituto, donde se puede discutir lo 
que sigue en el periodo pos-COVID, que no se plan-
tea con incertidumbre sino con la esperanza en el 
porvenir y el futuro con bienestar.

Agradeció el apoyo de los Centros de Rehabilitación 
Infantil Teletón para la atención de pacientes con-
tagiados por COVID-19, la posibilidad de instalar un 
hospital temporal en el Autódromo Hermanos Ro-
dríguez, el apoyo de Salud Digna para realizar 40 
mil pruebas PCR diarias con los costos más bajos 

Se aprobó a los 20 nuevos integrantes del Consejo Directivo representan lo mejor en 
investigación, altruismo y capacidad de gestión.
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del mercado, la donación de kits de medicamentos 
de Farmacias del Ahorro, y de cerca de mil teléfo-
nos celulares de la Fundación AT&T para el segui-
miento médico a distancia de pacientes.

Zoé Robledo destacó la llegada del doctor Miguel 
Ángel Navarro Quintero, gobernador de Nayarit, 
que hoy tiene retos fundamentales al convertirse 
en punta de lanza del federalismo sanitario.

En su mensaje, el secretario de Salud, Jorge Alco-
cer Varela, afirmó que debe ampliarse el campo 
de acción de la Fundación IMSS para responder a 
los cambios en el quehacer de la ciencia mexicana 
y alentar a profesionistas a que participen en esta 
práctica.

Las aportaciones científicas beneficiarían a las y 
los pacientes de todo el sector salud que “sigue 
adelgazando sus límites geográficos, su separa-
ción, en busca de su integración”, indicó.

Dijo que a través de IMSS-Bienestar se tendrán las 
condiciones para que desde ahí se impulse el desa-
rrollo de programas de apoyo a la ciencia en favor 
de las comunidades.

Aseguró que los nuevos consejeros llegan forta-
lecidos para continuar la tarea del cuidado de la 
salud y la prevención de enfermedades, que son el 
blanco de acción en nuestro país.

En su participación, el rector de la UNAM, doctor 
Enrique Graue Wiechers, señaló que los dos años 
de pandemia que ha vivido México han sido difíci-
les para todos, sobre todo para el cuerpo médico y 
paramédico del país, de forma muy particular para 
el Seguro Social.

Destacó que el IMSS es una gran institución de sa-
lud y es difícil concebir al México de la segunda mi-
tad del siglo XX sin la presencia del Instituto. Por 
eso, la labor que realizó el sector salud en coordi-
nación con la Fundación es una verdadera epopeya.

Indicó que este nuevo Cuerpo Directivo seguirá 
trabajando y renovándose de forma creativa para 
enfrentar los retos que se ha planteado el Instituto 
Mexicano del Seguro Social.

En su oportunidad, el ex presidente del Consejo Di-
rectivo de Fundación IMSS, A.C., doctor Alejandro 
Valenzuela del Río, indicó que este relevo le dará 
un nuevo ímpetu y dirección a este organismo, con 
la visión y capacidad de los nuevos consejeros.

Valenzuela del Río subrayó que se entrega una 
Fundación sólida en términos financieros, por lo 
cual todo está debidamente auditado y transpa-
rentado. “El legado más importante que podamos 
tener cualquiera de nosotros es ver que esto va a 
tener la capacidad de seguir con un enorme vigor y 
capacidad para ayudar a México”, subrayó.

También se llevó a cabo la presentación del Infor-
me de Actividades 2021 y de los Estados Finan-
cieros del ejercicio 2021, el Plan de Trabajo 2022, 
propuesta de modificación de estatutos y la pre-
sentación del Manual de Operación de la Fundación 
IMSS.

Estuvieron presentes la doctora Célida Duque Mo-
lina, directora de Prestaciones Médicas del IMSS y 
vicepresidenta honoraria; los miembros del Con-
sejo Directivo de Fundación IMSS e invitados es-
peciales como el secretario general del Seguro So-
cial, Marcos Bucio Mujica; la titular de la Unidad de 
Evaluación de Órganos Desconcentrados del IMSS, 
Luisa Obrador Garrido Cuesta, y el doctor Guillermo 
Careaga Reyna, director general del Hospital Ge-
neral “Dr. Gaudencio González Garza” del CMN La 
Raza.

Asistieron de manera presencial los consejeros sa-
lientes Genaro Borrego Estrada, director de Asun-
tos Corporativos en FEMSA; Miguel Ángel Laporta 
de Caso, titular de la Consultoría Laporta; de ma-
nera virtual, la doctora María Guadalupe Garza 
Sagastegui, encargada de la Coordinación de Me-
dicina Preventiva del Hospital Regional de Alta Es-
pecialidad del ISSSTE en Monterrey, Nuevo León; y 
el doctor Javier Moctezuma Barragán, director Ge-
neral de la Fundación Gonzalo Río Arronte, I.A.P.

https://www.uom.mx/
https://www.uom.mx/
https://www.uom.mx/
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El líder de la Canaintex recordó que el Covid-19 
puso a esa industria más en jaque porque venían 
de años complicados donde la Ilegalidad, la Infor-
malidad, el contrabando, la subvaluación entre 
otros, ponían a sus empresas y sus empleos en 
riesgo de perderse y vivieron con gran angustia el 
paro de 2020, al ser determinados no esenciales.

“Para nuestra sorpresa, está situación se agravó 
aún más, al ver que las importaciones ilegales si-
guieron entrando en sus diferentes modalidades a 
nuestro país. Además, la ruptura de las cadenas de 
suministro, la crisis de los contenedores; es decir, 
la escasez de estos y el pronunciado aumento en 
sus precios, hicieron notar la fragilidad del comer-
cio con Asía, todo esto sumado a la agenda am-
biental en donde que cada día es más importante 
reducir la huella de carbono de nuestros produc-
tos para ser competitivos, demuestra que tener la 
fabricación cerca hace más sentido”, dijo. Espinosa 
Maurer, agregó que México tiene una oportunidad 
histórica de posicionarse una vez más como líder 
mundial de la Industria, “es una oportunidad de 
oro, por los factores antes mencionados y la cer-
canía al mercado más grande del mundo, cada vez 
más marcas nacionales e internacionales nos bus-
can porque quieren incrementar su producción en 
México”.

Con los empresarios y el sector obrero rompimos 
la dinámica de contención salarial que se estable-
ció desde hace 40 años, el poder adquisitivo regis-
tra un incremento del 72%.

Establecimos un modelo de justicia laboral que re-
suelve la mayoría de las controversias en 45 días, 
a través de los Centros de Conciliación.

No podemos apostar por un modelo económico 
individualista, apostamos por construir un 
modelo más justo e igualitario, la misión 
del Gobierno de México es dignificar la vida 
de millones de trabajadores, expresó Luisa 
Alcalde Luján, secretaria del Trabajo y Pre-
visión Social en el marco del V Encuentro 
Nacional de la Cadena Fibra - Textil – Ves-
tido – Calzado, de la Cámara Nacional de la 
Industria Textil (Canaintex). 

Con los empresarios, -dijo- hemos libra-
do muchas batallas, entre ellas la política 
de salarios mínimos, que a partir de 2018 y 
hasta el pasado diciembre, registró incre-
mentos para romper una dinámica de con-
tención salarial que se estableció desde 
hace 40 años.

La responsable de la política laboral explicó “llega-
mos a ser uno de los países con los salarios más 
bajos del mundo, hoy, con el apoyo de los empresa-
rios y por supuesto, del sector obrero, hemos con-
seguido un incremento del 72% del poder adquisi-
tivo, para que millones de trabajadores mejoren su 
calidad de vida”.

También se ha recuperado el salario promedio re-
gistrado en el IMSS, cuando llegamos estaba en 10 
mil 7600 pesos, hoy se ubica en 14 mil 300, a pesar 
de la pandemia, destacó Alcalde Luján.

Agradeció a los representantes de la industria tex-
til “porque muchas empresas han avanzado en la 
legitimación de contratos colectivos”, ahora los 
trabajadores tienen mayor certeza, además, se es-
tableció un modelo de justicia laboral que resuelve 
la mayoría de las controversias en 45 días a tra-
vés de los Centros de Conciliación y en un tiempo 
máximo de seis meses, en los tribunales laborales, 
concluyó.

En el acto, estuvieron presentes Francisco Cer-
vantes Díaz, Presidente del Consejo Coordinador 
Empresarial; Gustavo. Talancón Gómez, Presidente 
de la Sección Fibras de la Asociación Nacional de 
la Industria Química; Patricia Terrazas, Secretaria 
de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la 
Cámara de Diputados; Alfredo Padilla Villalpando, 
Presidente de la Cámara de la Industria del Calzado 
de Guanajuato; Ana Margarita Ríos-Farjat, Ministra 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; Emilio 
Penhos Mougrabi, Presidente de la Cámara Nacio-
nal de la Industria del Vestido; la Senadora Alejan-
dra Reynoso Sánchez; Manuel Espinosa Maurer, 
Presidente de la Canaintex y Tatiana Clouthier, Se-
cretaria de Economía.

V Encuentro Nacional V Encuentro Nacional 
de la Cadena Fibra-de la Cadena Fibra-
Textil–Vestido–CalzadoTextil–Vestido–Calzado  
“Apostamos por “Apostamos por 
construir un modelo construir un modelo 
económico más justo, económico más justo, 
para dignificar la vida de para dignificar la vida de 
millones de trabajadores”millones de trabajadores”

El presidente de la Cámara Nacional de la Ca-
dena Fibra-Textil-Confección Calzado (Ca-
naintex), Manuel Espinosa Maurer, llamó a 

priorizar el contenido nacional; revisar los tratados 
comerciales para que beneficien a México; endure-
cer la lucha contra la Ilegalidad en todas sus for-
mas, y conseguir costos competitivos de energías 
limpias y de calidad que es lo primero que exigen 
los mercados internacionales.

Al reelegirse como presidente de la Canaintex para 
un tercer periodo, señaló que los retos para este y 
el próximo año serán resolver temas trascenden-
tales para el sector como contrabando, abusos en 
los programas sectoriales, subvaluación de mer-

cancías textiles, robo a transporte y desabasto de 
semilla de algodón que detona contrabando de te-
las, entre otros temas.

Ante las secretarias de Economía, Tatiana Clouthier, 
y del Trabajo, Luisa María Alcalde Lujan, el líder in-
dustrial pidió revisar los acuerdos comerciales 
porque la industria textil, solo es superavitaria en 
uno de los 14 tratados que se tienen con 53 países.

Celebró la iniciativa del gobierno federal para in-
crementar el contenido nacional en las compras de 
gobierno, porque “así es como debemos de traba-
jar, juntos industria y gobierno. Nuestro millón 200 
mil trabajadores, lo merecen”.
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y Previsión Social, la senadora Patricia 
Mercado aseveró que la ratificación del 
Convenio ayudará a que las mujeres ac-
cedan al mundo laboral en libertad y sin 
tener que intercambiar un favor sexual 
por un derecho. 

De Morena, el senador Faustino López 
Vargas dijo que este instrumento inter-
nacional es el primero que se enfoca en 
atender el acoso y violencia en el ámbi-
to laboral, los cuales tienen un impacto 
desproporcionado en las mujeres por-
que perpetúan la discriminación y la vio-
lencia generalizada en su contra. 

El senador Rogelio Israel Zamora Guz-
mán, del PVEM, expresó que, a partir de 
ahora todas las autoridades, sean del 
Ejecutivo, Legislativo o del Poder Judi-
cial, estarán obligadas a erradicar la 
violencia y el acoso. 

Miguel Ángel Lucero Olivas, senador del 
PT, refirió que este documento brindará 
mejores herramientas para el uso y dis-
frute de los derechos de las personas 
trabajadoras; además consideró inadmi-
sibles el acoso sexual, hostigamiento y 
la violencia laboral, ya sean económica, 
física, patrimonial o psicológicas.  

La senadora Guadalupe Saldaña Cis-
neros aseveró que Acción Nacional se 
congratula por este dictamen, pues for-
talecerá nuestro marco regulatorio en 
materia de derechos humanos, entre 
ellos, una protección amplia hacia las y 
los trabajadores. 

Por el PRD, el senador Juan Manuel Fócil 
Pérez dijo que este instrumento com-
promete a México a atender la violen-
cia laboral que afecta la dignidad de las 
personas, especialmente de las muje-
res. Aún tenemos la tarea de armonizar 
la Ley Federal del Trabajo con las dispo-
siciones del Convenio, subrayó. 

La senadora Nancy de la Sierra Arámbu-
ro, del Grupo Plural, afirmó que la ratifi-
cación del Convenio marcará una hoja de 
ruta en nuestro país con el fin de crear 
trabajos dignos y libres de violencia para 
todas y todos. El proyecto se remitió al 
Ejecutivo Federal para sus efectos cons-
titucionales.

Por unanimidad, con 96 votos a favor, el Pleno del Senado de la República aprobó el Convenio 190 de 
la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para eliminar la violencia y el acoso laboral, adopta-
do en Ginebra, el 21 de junio de 2019. 

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

Prevé un marco común para la acción de los países miembros, a fin de que ajusten sus marcos jurídicos e 
implementen una estrategia integral enfocada a establecer medidas de prevención de violencia y acoso 
en los lugares de trabajo. 

Al presentar el dictamen en nombre de las Comisiones unidas de Relaciones Exteriores; y de Trabajo 

PLENO DEL PLENO DEL 
SENADO APRUEBA SENADO APRUEBA 
CONVENIO 190 CONVENIO 190 
DE LA OIT; DE LA OIT; elimina elimina 
violencia y acoso violencia y acoso 
laborallaboral
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¿Qué proporción de mujeres puede alcanzar los orEl 
Convenio 190 de la OIT  - Convenio sobre la violencia 
y el acoso- (Convenio 190) reconoce el derecho de to-

das las personas a un mundo del trabajo libre de violencia 
y acoso. Este instrumento internacional establece la pri-
mera definición internacionalmente acordada de violencia 
y acoso en el mundo del trabajo, incluida la violencia de 
género y, en conjunto con la recomendación 206, define un 
marco común y claro para prevenir y abordar la violencia y 
el acoso basado en un enfoque inclusivo.

“Hoy México ha dado un paso histórico en la protección del 
derecho de toda persona a un mundo del trabajo libre de vio-
lencia y acoso. Mediante la ratificación del Convenio 190 el 
país se ha convertido en una de las primeras naciones del 
mundo en comprometerse con la primera norma internacio-
nal que agrupa la igualdad y la no discriminación con la se-
guridad y salud en el trabajo en un solo instrumento y sitúa 
la dignidad humana y el respeto en su centro”. Afirmó Pedro 
Furtado de Oliveira, Director de la Oficina de País para Mé-
xico y Cuba de la OIT.

Tras la votación que tuvo lugar el día de hoy, México se 
convirtió en el duodécimo país en ratificar el Convenio 190, 
después de que Reino Unido votara también su ratificación 
el pasado día 7 de marzo. Una vez que el Convenio sea de-
positado ante la OIT por las autoridades mexicanas, entra-
rá en vigor un año después tras lo cual adquiría carácter 
de ley en el país. Adicionalmente, su ratificación permitirá 
al gobierno mexicano elaborar mecanismos nacionales 
para la protección de las personas trabajadoras ante si-

tuaciones de acoso y violencia en el ámbito 
laboral.

“Este Convenio invita a reconocer que la vio-
lencia y el acoso por razón de género afectan 
de manera desproporcionada a las mujeres 
y las niñas y propone acciones que aborden 
las causas estructurales de estas violencias, 
incluyendo los estereotipos de género, la dis-
criminación y el abuso de poder por razón de 
género”, agregó Furtado de Oliveira.

El Convenio 190 aplica a todas las modalida-
des de trabajo y contempla que las activida-
des laborales no siempre se realizan en un 
espacio determinado y, por lo tanto, plan-
tea una perspectiva amplia, extendiendo su 
aplicación a las actividades realizadas “du-
rante el trabajo, en relación con el trabajo o 
como resultado de este”.

La Recomendación 206, que complementa 
este Convenio, propone además que la pro-
tección en contra de la violencia y el acaso 
se incluya en los contratos colectivos de 
trabajo.

La OIT considera que tanto el Convenio 190 
como la Recomendación 206 serán clave 
para alcanzar los objetivos establecidos por 
la Declaración del Centenario de la OIT sobre 
el Futuro del Trabajo, especialmente la aspi-
ración a construir un mundo del trabajo libre 
de violencia y acoso. Adicionalmente, contri-
buirá a las metas del llamamiento mundial a 
la acción de la OIT para una recuperación de 
la crisis COVID-19 centrada en las personas.

La OIT reitera a sus constituyentes – em-
pleadores, trabajadores y gobierno – su 
disposición a, mediante su mandato de 
asistencia técnica, acompañarlos en todas 
las tareas relativas a la aplicación este con-
venio y en sus esfuerzos para fortalecer el 
combate a la violencia por razón de género 
en el mundo del trabajo.

“La ratificación el día de hoy este Convenio 
conforma una muestra más del compromiso 
de gobierno, empleadores, trabajadores en 
México para construir ambientes libres de 
violencia y acoso en el mundo del trabajo, de 
respetar los derechos humanos y fortalecer 
la perspectiva de género”. Concluyó el Direc-
tor de la Oficina de País para México y Cuba 
de la OIT.

CELEBRA CELEBRA 
LA OIT LA LA OIT LA 

RATIFICACIÓN RATIFICACIÓN 
POR MÉXICO POR MÉXICO 

del Convenio del Convenio 
190 contra 190 contra 

la violencia y la violencia y 
el acoso en el acoso en 

el mundo del el mundo del 
trabajotrabajo
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30 de marzo30 de marzo  “DÍA “DÍA 
INTERNACIONAL de las INTERNACIONAL de las 
y TRABAJADORAS del y TRABAJADORAS del 
HOGAR”HOGAR”

Tras 34 años del encuentro y la lucha por ga-
rantizar mejores condiciones laborales, Mé-
xico aún carece de un marco jurídico que 

sancione a los empleadores por incumplir con sus 
responsabilidades, ni siquiera se contempla en 
la iniciativa que aprobó el Senado, en la que hace 
obligatorio el acceso al IMSS para las trabajadoras 
del hogar, con goce de seguro para enfermedades, 
riesgos de trabajo, maternidad y cesantía. Pero, los 
principales obstáculos comienzan por los sueldos 
bajos.

Seguridad Social

El programa piloto de la iniciativa de acceso a la se-
guridad social, comenzó en abril de 2019; la última 
modificación a sus requisitos establece una cotiza-
ción de 20 días con el salario mínimo general para 
que las trabajadoras del hogar sean beneficiarias 
del IMSS; sin embargo, a diciembre de 2021, solo 41 
mil 300 trabajadoras fueron inscritas al seguro so-
cial, de un total de 2.4 millones a nivel nacional.

Detrás de las cifras, hay testimonios sobre cuán 
costoso es atender una enfermedad en el sector 
privado: “la última vez que me enfermé, gasté mil 

200 pesos”, recuerda Celedonia Lorenzo, trabaja-
dora de 51 años.

La señora Cele, así la llaman sus conocidos, gana 
400 pesos por día de trabajo en una casa a la que 
va solo los miércoles de cada semana. También 
tiene otro empleo en una oficina, donde labora de 
lunes a sábado por 350 pesos por día laborado. En 
ambos trabajos sus jornadas son de 8 horas en un 
esquema de entrada por salida, sin derecho al IMSS 
e Infonavit.

En esa misma dinámica de trabajo se encuentra 
María González, de 51 años, quien prefirió usar ese 
nombre para proteger su identidad. María tampoco 
cuenta con seguridad social o algún derecho la-
boral en ninguna de las tres casas, donde trabaja 
cuatro horas diarias. En dos hogares, obtiene 350 
pesos por día; en la tercera casa, donde acude una 
vez a la semana, gana 400 pesos.

El salario bajo es una constante en la CDMX y en el 
interior de la república. De acuerdo con la Encuesta 
Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 2021, las 
trabajadoras del hogar ganan 3 mil 300 pesos al 
mes.

Las secretarias generales colegiadas del Sindicato Nacional 
de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar SINACTRAHO, Nor-
ma Palacios, Isidra Llanos y María de la Luz, la precariedad la-
boral es una de sus preocupaciones principales. “En la CDMX 
encontramos salarios de 200 pesos al día”, comentan las in-
tegrantes del SINACTRAHO, quienes visitaron diversos esta-
dos, y observaron que, en Puebla y Chiapas, “los salarios son 
de 70 pesos por día”.

Los hallazgos del SINACTRAHO en estos estados, exponen 
una realidad diferente a lo estipulado por la Comisión de Sala-
rios Mínimo (Conasami), que fijó un sueldo de 187.92 pesos por 
día y de 260.34 pesos para las trabajadoras del norte. Para las 
integrantes de SINACTRAHO, los pocos días laborados debajo 
del mínimo de 20 días cotizados al mes, son las limitaciones. 
“La mayoría de trabajadoras está en la modalidad de entrada 
por salida, no cubren 5 o 6 días a la semana”, afirman.

Frente al panorama general de los sueldos bajos, Marcelina 
Bautista, directora y fundadora del Centro de Apoyo y Capaci-
tación para Empleadas del Hogar (CACEH), explica que el CA-
CEH propone salarios justos para que la cotización del IMSS, 
basada en el salario mínimo general, deje de representar un 
obstáculo.

Marcelina Bautista, Directora y Fundadora 
del Centro de Apoyo y Capacitación para Em-

pleadas del Hogar (CACEH) 

En febrero de 2022, el CACEH lanzó los tabuladores de sala-
rios dignos, que aumentan según las cuatro categorías defi-
nidas por actividades desde la limpieza general hasta la pre-
paración de alimentos de alta cocina, cuidado de personas 
enfermas, adultos mayores y niños. El rango de sueldos al día 
va de los 400 a los 600 pesos.

De acuerdo con Marcelina Bautista, el tabulador fue aproba-
do por 100 trabajadoras del hogar, con sueldos de 300 a 400 
pesos al día, el salario de María y la señora Cele; sin embargo, 
ambas reconocen que los días laborados se mantienen por 
debajo de cinco. “Al final, los empleadores dicen que no tiene 
dinero para pagar más”.

Una iniciativa sin sanciones a los empleadores

Los aumentos salariales son un diálogo que nunca concluyen, 
según la experiencia de María. Ella recuerda un empleo que 
tuvo de 2014 al 2019, donde su empleadora pagaba de 200 
pesos a 220 por día laborado. María pidió un nuevo salario de 
300 pesos, por respuesta obtuvo un indefinido “yo te aviso”. 
Después de algunas semanas, se retomó el tema; la emplea-
dora trató de resolverlo con un sueldo de 250 pesos.

María se negó a aceptar la oferta, y recibió una pregunta que 
despertó inconformidad, “¿por qué?, estamos pagando bien”. 
Ella solicitó 300 pesos debido a las tareas que realizaba: lavar 
vidrios, ropa, cortinas, preparar comida, barrer, trapear, sa-
cudir y tender camas. Su jornada de 9 horas terminaba a las 
6 p.m., y volvía a casa con 180 pesos después de tomar los 
transportes cada lunes y viernes, los días que trabajaba.

Cuando la empleadora de María prometió pagarle 300 pe-
sos, comenzó la pandemia en México. “Yo me enfermé de CO-
VID-19, así que mis empleadores prefirieron reemplazarme”. 
La trabajadora decidió renunciar al empleo en julio del 2019, 
“porque en ningún momento ni antes o después de haberme 
contagiado de COVID-19, se habló de la posibilidad de inscri-
birme al IMSS”.
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Norma Palacios Trabamala 
Ma. de la Luz Padua Orihuela

 Ma. Isidra Llanos Moreno, 
Secretarias Generales Colegiadas

del Sindicato Nacional de Trabajado-
ras y Trabajadores del Hogar

 (SINACTRAHO)

Trabajar sin seguridad social durante décadas es 
una condición que la señora Cele conoce. “Durante 
mi tiempo en un empleo que tenía en el Pedregal, 
donde estuve de 2014 a 2020, comenzó la pande-
mia, pero no hubo oportunidad de inscribirme al 
IMSS”, continúa con un tono resignado, “tampoco 
tengo seguro ni Infonavit en mis empleos actua-
les”.

Las trasgresiones a los derechos permanecen sin 
sanciones, pues en el actual dictamen del registro 
al IMSS aún carece de un sistema de vigilancia para 
los empleadores. Debido a lo anterior, las secre-
tarias generales colegiadas del SINACTRAHO ven 
desigualdad en las relaciones empleadores-traba-
jadoras.

Si bien la reforma es explicita con los requisitos 
para el acceso a la seguridad social, “se deben di-
señar sanciones e inspecciones que respondan a 
las preguntas: ¿qué pasa si yo como empleador no 
doy de alta a la trabajadora?, ¿qué pasa si no firmo 
contrato? A la fecha no pasa nada”, apuntan las in-
tegrantes del SINACTRAHO.

Por otro lado, hay avances hacia una regulación 
justa. La directora del CACEH comenta que, desde 
el inicio de su organización en 2010, se han impul-
sado iniciativas trascendentales. Comenzaron con 
una carta de derechos de 12 puntos, con la que el 
CACEH incidió en la en la reforma a la Ley Federal 
del Trabajo, para capacitar a las trabajadoras, es-
tablecer obligatoriedad en la firma de contratos, 
seguridad social, vacaciones, aguinaldo, días de 
descanso y horas extras.

Después de la ratificación en 2020 del convenio 
189, que protege los derechos básicos las trabaja-
doras y los trabajadores del hogar, el CACEH ha or-
ganizado campañas para que se cumpla con este 
convenio que entró en vigor el 3 de julio de 2021. 
Tras 9 años de lucha, “el trabajo del hogar no se 
reconoce claramente como un trabajo”, denuncia 
Bautista.

El camino ha sido duro. Un punto de inflexión fue 
una demanda en 2016 por parte de una trabajadora 
del hogar hacia su empleador, el IMSS e Infonavit. 
El juez no apoyó el caso, “porque no había marco 
jurídico en el cual se pudiera basar para hacer va-
ler nuestros derechos”, enuncia Bautista el dicta-
men que incentivó la participación del CACEH con 
organizaciones civiles.

Una vez que la trabajadora se amparó, la Corte 
atendió el caso y declaró inconstitucional la reso-
lución inicial e instó al IMSS en 2018 a comenzar 

con un programa piloto para garantizar los dere-
chos laborales. Estas acciones fueron los antece-
dentes para que en 2019 se lograra la modificación 
de la Ley Federal del trabajo, y en consecuencia, la 
modificación del capítulo 13 en materia de perso-
nas trabajadoras del hogar.

Desde entonces, el SINACTRAHO ha fortalecido sus 
asesorías legales gratuitas, uno de sus progra-
mas trascendentes surgido en 2015. Han brindado 
atención a un total aproximado de 507 casos; 208 
convenios fuera de juicio y 80 fueron ratificados en 
la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Además, 
se canalizaron 57 demandas y han otorgado más 
de 242 cálculos de indemnización laboral (vacacio-
nes, prima vacacional, aguinaldo, y solicitudes para 
la incorporación al IMSS).

Además de las críticas que aún quedan pendientes 
a la reforma de seguridad social para las trabaja-
doras del hogar, la indiferencia de los empleadores 
se suma a los retos que deben ser superados. De 
acuerdo con el CACEH, la Organización Internacio-
nal del Trabajo (OIT) realizó cinco estudios en los 
estados donde se concentra el mayor número del 
sector de trabajadoras del hogar: Jalisco Estado de 
México, Ciudad de México, Chiapas y Oaxaca.

También se abordó el perfil de las personas em-
pleadoras en estos estados, “y la mayoría tienen 
los ingresos suficientes para garantizar un salario 
justo a las trabajadoras”, sintetiza la SINACTRAHO. 
En cuanto a la evasión de las inscripciones al IMSS, 
la cifra asciende al 90% a nivel nacional de traba-
jadoras del hogar en informalidad.

Las secretarias generales colegiadas del SINAC-
TRAHO han concluido en que será necesario contar 

con un padrón nacional de registro, tanto de em-
pleadores como de trabajadoras del hogar, con el 
fin de facilitar un monitoreo de los casos en los que 
haya una trabajadora sin contrato formal ni pres-
taciones de ley.

La iniciativa de registro al IMSS imposibilita el re-
gistro en un padrón, pues excluye a quienes rea-
licen trabajo del hogar de manera esporádica, en 
escuelas y “otros establecimientos análogos”; es 
decir, perfiles como el de la señora Cele, no son 
considerados trabajadoras del hogar. Al respecto, 
el SINACTRAHO lanza una sentencia para el futuro 
de estas mujeres: “mientras México no dignifique 
el trabajo del hogar, será complicado garantizar 
los derechos laborales”.

Contra la indiferencia y la discriminación

Las campañas del CACEH son diseñadas para fo-
mentar el respeto a los derechos de las trabajado-
ras. “Hay campañas que dirigimos a las personas 
empleadoras –menciona Marcelina Bautista-, por 

ejemplo, El hogar jus-
to hogar”. A través de la 
campaña, un grupo de 
empleadores defensores 
de derechos humanos se 
sumó al CACEH en la lu-
cha para concientizar a 
los empleadores.

“Ahora nos sumamos a la 
campaña Trabajo justo, 
que otras organizaciones 
realizan con la ONU mu-
jeres y con la OIT”, retoma 
la directora del CACEH los 
esfuerzos que desarro-
llan junto a más colec-
tivos. Reconoce que aún 
hay un camino largo 
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hacia los objetivos del CACEH, “pero estamos más 
allá de cómo empezamos en el 2000”.

La señora Cele trabajó en ese contexto, cuenta que 
vivó maltratos por parte de su empleadora. “En mi 
primer empleo, me ganó el sueño, y desperté a las 
6:30 a.m. La señora se enojó mucho y me comenzó 
a jalonear”. La señora Cele trató defenderse, “le dije 
que no debía tratarme así, porque no soy su hija”. 
Cuando su empleadora la soltó, ella corrió a ence-
rrarse en su cuarto.

La señora Cele llegó desde Oaxaca al entonces Dis-
trito Federal en 1992, encontró empleo de planta 
como trabajadora del hogar, cuyas funciones exi-
gían cuidar niños mientras hacía limpieza general, 
en un horario de 6 a.m a 10 p.m. Duró tres años en 
ese trabajo.

“Tuve que terminar esa relación laboral porque ya 
no me sentía a gusto después de que me jaloneo”, 
revive la mala experiencia con una empleadora que 
agredía a sus propias hijas; una de ellas, desespe-
rada por la violencia, intentó convencer a la señora 
Cele de llevarla con ella en las ocasiones que viaja-
ba a Oaxaca. La cercanía con los ambientes hostiles 
volvió a afectar a la señora Cele, esta vez en su úl-
timo empleo. “Decidí salirme porque me arrojaban 
las cosas, eso me asustaba”.

En el caso de María, había un comentario que escu-
chaba a menudo: “ustedes no tienen que llevarse 
así con ella, porque nada más es la criada”, eso de-
cía la empleadora cada que sus niños eran gentiles 
con María. Sucedía en su segundo empleo, donde 
además de realizar limpieza general, también de-
bía trabajar en el departamento de la hija de su em-
pleadora y cuidar a sus dos niñas. En ese entonces, 
María recibió un pago de 5 mil pesos actuales por 
ambos trabajos considerado como uno solo.

Los hijos de Rosita, la empleadora de María, la in-
vitaban al parque o a ver televisión, “pero Rosita no 
aceptaba que me sentara en sus sillones. Me hacía 
sentir mal”, reconoce María los estragos de un acto 
clasista.

Bajo la visión del SINACTRAHO, muchas de estas 
vejaciones también ocurren porque este sector 
de trabajadoras está conformado por mujeres, en 
su mayoría. “Del 2.4 millones de trabajadoras del 
hogar a nivel nacional, el 92% somos mujeres”, 
clarifican las integrantes SINACTRAHO, quienes 
consideran imprescindible que las leyes laborales 
para las trabajadoras del hogar sean escritas con 
perspectiva de género.

El SINACTRAHO expresa su inquietud al respecto, 
“pues hay atención limitada y un acceso escaso a 
los cuidados y enfermedades específicas de las 
mujeres”. Debido al costo elevado en los trata-
mientos en el sector salud privado, las trabajado-
ras deben elegir atenderse, o pagar la renta, o la 
luz, o la educación de los hijos.

Adelina González Marín, Directora 
de Promoción de Cultura y No Dis-
criminación del Consejo Nacional 
para Prevenir la Discriminación 

(Conapred)

Adelina González Marín, Directora de Promoción 
de Cultura y No Discriminación del Consejo Nacio-

nal para Prevenir la Discriminación (Conapred), del 
2012 al 2022, se han atendido 28 quejas calificadas 
como presuntos actos de discriminación. En 22 se 
encontró una causa en la condición social y cinco 
en condición de salud.

Además, han registrado 17 quejas que se relacionan 
con el ámbito laboral, afectando en 25 ocasiones el 
derecho al trato digno, en 14 al trabajo y en 10 a la 
vida libre de violencia. González ha observado que 
la discriminación contra las personas trabajadoras 
del hogar se encuentra normalizada.

González atribuye este problema a los estereoti-
pos de género y raciales, “pues muchas de ellas 
son mujeres y niñas indígenas o migrantes”. Para 
ahondar en la afirmación anterior, González reto-
ma los resultados del Padrón Voluntario de Tra-
bajadoras del Hogar Remuneradas que laboran en 
Mérida, en el cual se logró la participación de 362 
mujeres, y se registró que el 52% de ellas se consi-
deraban parte de un pueblo indígena.

Con el propósito de prevenir la discriminación a 
las trabajadoras del hogar, la Conapred insta a la 
sociedad a eliminar los prejuicios de esta activi-
dad relacionados al género femenino, en palabras 
de González: “todavía se cree que las labores del 
hogar son tareas mínimas, en su mayoría, realiza-

do por mujeres, porque por ‘genética’, son mejores y lo 
anterior es falso”.

Uno de los mensajes que la Conapred trasmite, con es-
pecial énfasis, es el de la valoración del trabajo domés-
tico. “Las personas que realizan este trabajo también 
son profesionales en esas actividades, para que las 
personas empleadoras puedan desarrollarse en sus 
otros ámbitos”, agrega González.

Contra la precariedad laboral, el CACEH ha actualizado 
su plataforma Digna, disponible durante este año para 
estipular el pago correspondiente a liquidación, agui-
naldo, cálculos de finiquito y prima vacacional. Además, 
la cooperativa Mujeres Sostenibles, conformada por 24 
mujeres, busca donativos para financiar el desarrollo 
integral de las trabajadoras en cinco áreas: cocina, lim-
pieza general, cuidado de adultos mayores y enfermos, 
atención a mascotas y jardinería.

Existen soluciones que el CACEH y el SINACTRAHO im-
pulsan para que México valore el trabajo del hogar. La 
atención se centra en la reforma de inscripción obliga-
toria al IMSS, y las deficiencias han sido señaladas con 
nuevas propuestas que fortalecerán la iniciativa. Los 
derechos de las trabajadoras del hogar serán una rea-
lidad cuando la sociedad desherede la discriminación 
hacia ellas, un proceso que inicia con la inscripción al 
IMSS en línea.
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Avanza el acceso pleno a los Avanza el acceso pleno a los 
derechos derechos de las personas de las personas 
trabajadoras del hogartrabajadoras del hogar

Con la prueba piloto para las Personas Trabajadoras del Hogar, se brinda acceso al esquema de segu-
ridad social integral que otorga el Instituto.

En el marco del Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, el Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) continúa trabajando para ampliar el acceso de la seguridad social a grupos vulnerables tradicio-
nalmente excluidos de este derecho, como son las personas trabajadoras del hogar. 

A dos años de implementarse la prueba piloto para la incorporación de las Personas Trabajadoras del Ho-
gar al Régimen Obligatorio del IMSS, se han logrado buenos resultados: durante marzo de 2022 se tiene 
una incorporación de 43 mil 823 personas afiliadas al programa, con un salario promedio diario de 230.5 
pesos. El 66 por ciento de las personas afiliadas son mujeres y el 34 por ciento son hombres, y el 56 por 
ciento se ubica en un rango de edad entre 51 y 70 años.

Uno de los aspectos más importantes de esta modalidad de aseguramiento es que también brinda acce-
so a la seguridad social al núcleo familiar de la persona asegurada, que en términos de la Ley del Seguro 
Social tiene la calidad de beneficiario. Así, durante el citado mes de marzo se registraron como beneficia-
rios 33 mil 288 hijos(as), 12 mil 369 cónyuges, concubina o concubinario y 7 mil 788 madre o padre.

Si se considera tanto a las personas aseguradas como a la totalidad de sus beneficiarios potenciales, más 
de 115 mil personas se ven beneficiadas, a través de este programa, que les otorga el derecho a acceder a 
la cobertura integral que brinda el IMSS. Es decir, se cuenta con los cinco seguros que ofrece el Instituto: 
Enfermedades y Maternidad; Riesgos de Trabajo; Invalidez y Vida; Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y 

Vejez; y Guarderías y Prestaciones Sociales.

Con ello, las personas trabajadoras del hogar pue-
den contar con atención médica, farmacéutica y 
hospitalaria; pago de incapacidades por enferme-
dad o riesgos de trabajo; generar ahorro para su 
retiro o una pensión en caso de invalidez, para el 
asegurado y sus beneficiarios legales; así como el 
acceso a estancias infantiles y actividades de es-
parcimiento.

Otro de los aspectos relevantes de la prueba pilo-
to es la generación del derecho a contar con una 
pensión. A la fecha, del total de personas que han 
sido aseguradas en este programa, 6,300 ya están 
pensionadas; si se considera la edad promedio (50 
años en mujeres y 54 en el caso de los hombres) y 
que actualmente cerca de 35 mil personas que han 
sido aseguradas en este esquema cuentan con un 
promedio de 457 semanas de cotización, se espe-
ra que un mayor número de personas trabajadoras 

del hogar puedan contar en un futuro cercano con 
una pensión que las proteja en la vejez.

Cabe destacar como un paso muy importante la re-
ciente aprobación por unanimidad, en el pleno del 
Senado de la República, de la reforma a la Ley del 
Seguro Social para reconocer de forma plena los 
derechos y laborales de este importante sector de 
la población, al incluir a las personas trabajadoras 
del hogar como sujetos de aseguramiento al Régi-
men Obligatorio.

El Instituto Mexicano del Seguro Social continuará 
trabajando, en el ámbito de sus atribuciones, para 
materializar el derecho de las personas trabajado-
ras del hogar a contar con protección integral en 
materia de seguridad social.

Para recibir orientación sobre este esquema, pue-
den llamar al 800 623 23 23 o visitar el micrositio 
www.imss.gob.mx/personas-trabajadoras-hogar.
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Fortalecen Apoyo a Fortalecen Apoyo a 
Economía Social y Solidaria Economía Social y Solidaria 
con portal de empleocon portal de empleo

La próxima habilitación de este portal reforzará las acciones en materia de Trabajo no asalariado y 
generará una red de economía popular.

“La economía para el bienestar es uno de los objetivos centrales para poder combatir la desigualdad y la 
pobreza a través del trabajo digno”: Secretario de Trabajo y Fomento al Empleo.

El titular de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, José Luis Rodríguez Díaz de León, informó que 
próximamente se habilitará el Portal de Trabajo para sectores específicos de la economía social y solida-
ria de la Ciudad de México.

Durante la Feria de Apoyo a la Economía Popular, Social y Solidaria, encabezada por la jefa de gobierno, 
Claudia Sheinbaum Pardo, Rodríguez Díaz de León anunció que este portal se realizó en colaboración con 
la Agencia Digital de Innovación Pública y tendrá los registros de todas las personas que tengan diversas 
habilidades y experiencias de trabajo, para que quien ingrese a la aplicación pueda identificar el servicio 
que requiera, como fotografía, albañilería, herrería, pintura entre otros.

“Vamos a tener la certeza de que fueron capacitadas y que fueron certificadas por el Instituto de Capa-
citación de la Secretaria de Trabajo, también tendremos la certeza de saber quiénes son, de saber dónde 
viven y tener la posibilidad de abrir la puerta de nuestros hogares con confianza para poder realizar un 
trabajo, una actividad que nos ayude a tener certezas y que además genere una red de economía popular, 
una red de economía social”, aseguró el Secretario de Trabajo.

Comentó que existen historias y tradiciones significativas en materia de trabajo no asalariado, como los 
mariachis, los músicos, los organilleros, los artistas de la vía pública, los fotógrafos, los albañiles, los 

pintores, los trabajadores auxiliares, aseadores y 
reparadores de calzado.

Con relación al Trabajo no asalariado, dijo que es 
importante reforzar las acciones para fortalecer 
las posibilidades de empleo, como por ejemplo 
de los aseadores y reparadores de calzado, “te-
nemos familias que se dedican a la producción de 
calzado, más de 500 familias todavía realizan esta 
actividad, es importante señalar que tenían inclu-
sive una posibilidad de una producción de más de 
mil pares de zapatos, hoy en día debido a diversas 
circunstancias apenas alcanzan los 100 pares de 
zapatos, por eso son importantes estas acciones”, 
mencionó Rodríguez Díaz de León.

El Secretario de Trabajo dijo que la economía para 
el bienestar es uno de los objetivos centrales para 
poder combatir la desigualdad y la pobreza a tra-
vés del trabajo y las oportunidades.

En este sentido, destacó el trabajo en coordinación 
que realizan las dependencias del Gobierno de la 
Ciudad para favorecer el apoyo a la economía so-
cial y solidaria “es el derecho a un buen gobierno, 
el derecho a trabajar de manera articulada, cada 

una de las dependencias, cada una de las áreas que 
formamos parte de este gabinete lo hacemos con 
el objetivo de contribuir a la consolidación de las 
fuentes de empleo, de contribuir a la posibilidad de 
generar una oportunidad en cada territorio”.

Entre las acciones que la Secretaría de Trabajo y 
Fomento al Empleo realiza de manera articulada se 
encuentran Barrio Adentro, con Economía Social y 
Solidaria; Empleo Verde, con la Secretaría del Me-
dio Ambiente; y capacitación a soldadores en obras 
públicas de la Ciudad, con la Secretaría de Obras y 
Servicios capitalina.

El titular de Trabajo destacó que la Ciudad de Mé-
xico cuenta con el salario base de cotización más 
alto del país “lo tenemos registrado ante el Insti-
tuto Mexicano de Seguro Social superior a los 604 
pesos, esto nos coloca como la principal entidad de 
la República Mexicana en materia de ingresos, en 
materia de salarios, por supuesto que las acciones 
que realizamos de manera coordinada, tienen que 
ver con el Trabajo Digno, tienen que ver con Empleo 
Verde, con el autoempleo, con la capacitación de 
Economía Social y Solidaria, con la ocupación tem-
poral y con la movilidad laboral”.
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La subsecretaria del USDOL reconoció las acciones de la STPS para garantizar los derechos de libertad 
sindical y negociación colectiva para los trabajadores mexicanos a través de la reforma laboral.

En México, el salario mínimo recuperó el 71% de su poder adquisitivo en menos de 4 años.

Desde su inicio hace tres años, el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro se encuentra por llegar a los 
2 millones 300 mil aprendices y una inversión social de 74 mil millones de pesos.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y el Departamento del Trabajo de EUA (USDOL, por 
sus siglas en inglés) se reunieron para intercambiar aspectos sobre los compromisos laborales plas-
mados en el Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), así como compartir 

visiones sobre el mundo del trabajo.

Luisa Alcalde Luján, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) señaló que, a pesar de 
la pandemia se avanza exitosamente en la implementación del nuevo modelo laboral, que al momento 
opera en 21 estados y, concluirá con la tercera etapa que se prevé arranque en octubre de este año.

La subsecretaria del USDOL Julie A. Su, reconoció las acciones de la STPS para garantizar los derechos de 
libertad sindical y negociación colectiva para los trabajadores mexicanos, particularmente a través de 
la legitimación de los contratos colectivos de trabajo mediante el voto, personal, libre, directo y secreto.

La secretaria Alcalde, explicó los alcances de la 
reforma para acabar con la práctica de la subcon-
tratación abusiva de personal, a través de la cual 
más de 3 millones de trabajadores transitan de un 
esquema de outsourcing, a las empresas para las 
que realmente prestaban sus servicios. Como con-
secuencia, “los trabajadores han tenido un incre-
mento del 20% en sus cotizaciones a la seguridad 
social y, muchos de ellos, por primera vez podrán 
gozar de su derecho constitucional al reparto de 
utilidades”. 

Como parte de las acciones del presidente López 
Obrador, durante esta administración el salario mí-
nimo recuperó 71% de su poder adquisitivo. Señaló 
que el salario promedio de los trabajadores regis-
trados en el IMSS alcanzó un récord histórico equi-
valente a 14,300 pesos. 

Marath Bolaños, subsecretario de Empleo y Pro-
ductividad Laboral compartió la experiencia del 
Programa para aprendices Jóvenes Construyendo 
el Futuro, donde el Gobierno de México otorga una 
beca mensual por 5 mil 258 pesos, además de se-
guridad social y brinda la opción de acceso a ser-
vicios financieros.  Destacó la importancia que tie-
ne este Programa en la inclusión de los jóvenes al 
mercado laboral. 

La subsecretaria del Trabajo de Estados Unidos, Ju-
lie A. Su, se congratuló por el profundo cambio que 
ha realizado el Gobierno de México en favor de las 
personas trabajadoras; resaltó las coincidencias 
entre ambos países para mejorar sus condiciones 
laborales y salariales al ser ellos el motor de nues-
tra región, concluyó.

La STPS y el USDOL La STPS y el USDOL 
reconocen avances en la reconocen avances en la 
protección de derechos protección de derechos 
laborales en la regiónlaborales en la región
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El Director General del Centro Federal de Conci-
liación y Registro Laboral, Alfredo Domínguez 
Marrufo, recibió a la Subsecretaria del Traba-

jo de los Estados Unidos, Julie A. Su, en las insta-
laciones de esta nueva institución que tiene entre 
sus tareas principales garantizar el derecho de los 
trabajadores a una negociación colectiva efectiva, 
así como salvaguardar la libertad y la democracia 
sindical.

Ambos funcionarios celebraron la materialización 
de este compromiso que plasmó México en el Ane-
xo 23-A del Tratado comercial entre México, Esta-
dos Unidos y Canadá (T-MEC) en el 2018. La Sub-
secretaria reconoció al Gobierno de México en este 
importante paso para asegurar que el registro de 
sindicatos y de contratos colectivos a nivel nacio-
nal esté a cargo de una institución independiente e 
imparcial desde noviembre del 2021.

Asimismo, reconoció las acciones que ha empren-
dido el Centro Federal Laboral para avanzar en el 
proceso de transparentar los expedientes de re-
gistro de sindicatos y contratos colectivos prove-
nientes de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y 
de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, lo 
cual ha implicado la digitalización de más de 26 
millones de hojas.

El Director General agradeció el acompañamiento 
del Departamento del Trabajo en este objetivo con-
junto y destacó que una de las prioridades del Cen-
tro Federal Laboral es garantizar que dicha infor-
mación sea pública y accesible para las personas 
trabajadoras, por lo que refrendó su voluntad de 
seguir avanzando en la consolidación de un Regis-
tro Sindical Nacional robusto y eficiente que brinde 
los más altos estándares de transparencia a la in-
formación sindical de nuestro país.

Centro Federal de Conciliación Centro Federal de Conciliación 
y Registro Laboral y Registro Laboral y el y el 
Departamento del Trabajo de Departamento del Trabajo de 
los Estados Unidoslos Estados Unidos

Durante la visita, la Subsecretaria Julie Su y el Di-
rector Domínguez realizaron un recorrido por las 
diversas áreas que conforman el Centro Federal 
Laboral, entre ellas, el área de verificación que tie-
ne como responsabilidad garantizar que los proce-
dimientos de democracia sindical se lleven a cabo 
en un ambiente seguro y libre de coerción para que 
las personas trabajadoras puedan ejercer su voto 
personal, libre, directo y secreto.

Domínguez Marrufo también explicó los proce-
dimientos de verificación que se realizan antes, 
durante y después de las votaciones, así como 
los medios electrónicos para que los trabajado-
res puedan presentar inconformidades cuando se 
violenten sus derechos en los procedimientos de 
democracia sindical.

El Director General refrendó la disposición del Cen-
tro Federal Laboral de continuar con una política de 
verificación proactiva que permita prevenir, aten-
der y remediar posibles violaciones en procesos 
democráticos.

En ese sentido, la Subsecretaria Julie Su felicitó al 
Director General por su labor en el proceso de con-
sulta para emitir la constancia de representativi-
dad de la planta de General Motors de Silao. Señaló 
que éste representa un caso icónico en el compro-
miso y progreso de México para garantizar los de-
rechos colectivos de los trabajadores. Destacó que, 
empoderar a los trabajadores constituye una pieza 
clave en su labor al frente del Departamento del 
Trabajo, al ser una de las prioridades que encabe-
za su administración liderada por el Presidente Joe 
Biden.

El Director General agradeció el reconocimiento y 
el apoyo que se ha recibido por parte del Departa-
mento del Trabajo para fortalecer la capacitación a 
conciliadores en técnicas de conciliación colectiva, 
y la cooperación técnica que ha contribuido al de-
sarrollo institucional del Centro Federal Laboral. 
Los dos funcionarios concluyeron con un inter-
cambio sobre nuevas áreas de cooperación para 
continuar fortaleciendo los derechos laborales en 
ambos países.



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

    CONVENIOS 189 / 190 DE LA OIT                              Abril 2022           7372       Abril 2022                                                      CONVENIOS 189 / 190 DE LA OIT

El Pleno del Senado de la República aprobó un 
proyecto de decreto por el que se establece 
el principio de paridad de género en distintas 

leyes, además de que se modifica la integración 
de órganos internos de las dependencias guber-
namentales para generar condiciones de igualdad 
entre mujeres y hombres. 

La propuesta, que recibió 103 votos a favor, busca 
generar espacios en distintas dependencias, a tra-
vés de medidas especiales, para que las mujeres 
participen y contribuyan activamente en la vida pú-
blica del país. 

Al presentar el dictamen, la presidenta de la Comi-
sión para la Igualdad de Género, Martha Lucía Mi-
cher Camarena, informó que estas modificaciones 
plasman los principios constitucionales de la pari-
dad de género en el terreno político.   

Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, presidenta de la 
Comisión de Estudios Legislativos, Primera, seña-
ló que el trabajo de esta Legislatura ha abierto las 
brechas para que más espacios sean ocupados por 
mujeres.  

Aprueba Senado proyectosAprueba Senado proyectos  
para incorporar principio para incorporar principio 
de paridad de género en de paridad de género en 
diferentes leyesdiferentes leyes

La senadora Nestora Salgado García, de Morena, 
afirmó que estas modificaciones son un logro en la 
búsqueda de una sociedad más justa e igualitaria. 
“Mujeres en todo, paridad en todo; ni más ni me-
nos”, agregó. 

Kenia López Rabadán, senadora de Acción Nacio-
nal, afirmó que existen muchas mujeres que tienen 
la capacidad suficiente para ser Secretarias de Es-
tado y no se les da la oportunidad. En ese sentido, 
destacó la aprobación de la propuesta, pues em-
poderará a las mujeres para participar en la vida 
pública del país. 

Por el PRI, la senadora Nuvia Mayorga Delgado, su-
brayó que el documento aprobado busca reducir la 
brecha de género y contribuir al empoderamiento 
de las mujeres en México, así como erradicar la 
discriminación y la exclusión. 

La senadora Cora Cecilia Pinedo Alonso, del PT, 
asentó que esta propuesta generará las condicio-
nes de igualdad que permitan a las mujeres contri-
buir activamente en la vida pública del país.  

Alejandra del Carmen León Gastélum, senadora del 
Grupo Plural, denunció que, normalmente, se asu-
me que la titularidad de los órganos de gobierno 
pertenece exclusivamente a los hombres, lo cual 
representa una forma de exclusión de las mujeres 
de la vida pública del país, de ahí la importancia de 
estas modificaciones. 

Asimismo, se aprobó con 104 votos a favor un pro-
yecto de decreto por el que se modifican diversos 
ordenamientos, con el propósito de establecer un 
lenguaje que garantice la paridad de género en el 
marco jurídico del país y así abrir paso a una nue-
va visión política que abone a la erradicación de la 
violencia de género. 

El documento señala que el lenguaje es una ex-
presión fundamental de nuestros pensamientos 
y, al mismo tiempo, un reflejo de nuestra sociedad 
y nuestra cultura. Pero también es una fuente de 
violencia simbólica contra las mujeres y las niñas; 
así como un instrumento sumamente eficaz para 
invisibilizarlas y discriminarla. 

Ambos decretos fueron remitidos al Ejecutivo Fe-
deral para sus efectos constitucionales. 

También, la Cámara de Senadores aprobó con 106 
votos en pro, cambios a la minuta que adiciona el 
artículo 34 de la Ley General para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres, para que las autoridades ga-
ranticen el principio de igualdad sustantiva entre 
mujeres y hombres en el ámbito del empleo. 

Esto, mediante el diseño de políticas y programas 
de desarrollo empresarial, industrial y comercial 
en favor del empoderamiento igualitario entre mu-
jeres y hombres. 

La modificación que realizaron las comisiones uni-
das para la Igualdad de Género y de Estudios Le-
gislativos, Segunda, consiste en eliminar la última 
parte del Segundo Artículo Transitorio relativa a: 
“por lo que no se autorizarán recursos adiciona-
les para tales efectos”. 

El Artículo Transitorio Segundo señala que las obli-
gaciones que se generen con motivo de la entrada 
en vigor de este decreto, se sujetarán a la disponi-
bilidad presupuestaria de los ejecutores del gasto 
responsables para el presente ejercicio fiscal y los 
subsecuentes, por lo que no se autorizarán recur-
sos adicionales para tales efectos. 

En el documento, se expone que el empoderamien-
to igualitario entre mujeres y hombres no debe ce-
ñirse solamente al desarrollo empresarial, sino 

que debe ser integral, incluyendo los ámbitos de la 
educación, ciencia y económico, que incluya el de-
sarrollo empresarial e industrial. 

Al presentar el dictamen, la presidenta de la Co-
misión para la Igualdad de Género, Martha Micher 
Camarena, resaltó la autonomía económica de las 
mujeres y su participación en los espacios de po-
der, sociales y culturales. Para asegurar dicha au-
tonomía, acotó, deben participar en condiciones de 
igualdad y reconocer sus aportes a la ciencia y tec-
nología, así como en mundo empresarial, industrial 
y comercial. 

La presidenta de la Comisión de Estudios Legislati-
vos, Segunda, Ana Lilia Rivera Rivera, precisó que se 
han logrado políticas importantes para empoderar 
a las mujeres, pero aún falta lograr su reconoci-
miento como agentes económicos clave, genera-
doras de prosperidad, empleo, e innovación, y como 
un potente motor de desarrollo. 

Del PRI, la senadora Nuvia Mayorga Delgado dijo 
que menos de la mitad de las mujeres en edad la-
boral participa en actividades económicas, lo que 
revela que México es la segunda tasa más baja de 
los países de la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos. 

El proyecto de decreto fue devuelto, con modifica-
ciones, a la Cámara de Diputados. 

La Asamblea también aprobó, por unanimidad, un 
dictamen que modifica la Ley General para la Igual-
dad entre Mujeres y Hombres, a fin de fomentar el 
desarrollo, participación y reconocimiento de las 
mujeres en la ciencia y la tecnología, así como el 
impulso de investigadoras profesionales. La pro-
puesta fue remitida al Ejecutivo Federal para sus 
efectos constitucionales.
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en el idioma alemán, financiada por las empresas o 
por la Agencia Federal de Empleo de Alemania (BA), 
con la finalidad de garantizar el óptimo desempeño 
a su llegada al país germano.

Durante la visita de la BA a México, se tuvieron re-
uniones de acercamiento con universidades que 
cuentan con la carrera de enfermería en los esta-
dos de Coahuila, Michoacán, Hidalgo, Tamaulipas, 
Ciudad de México, Puebla y Jalisco, donde se han 
concertado más de 500 vacantes de enfermería 
para igual número de profesionistas.

En las reuniones, también se presentó el proyec-
to piloto denominado “El Camino a Alemania”, que 
busca establecer una cooperación entre las uni-
versidades mexicanas y hospitales alemanes para 
avanzar en la alineación de planes de estudio de la 
carrera, fortalecer la formación técnica y profesio-
nal de los alumnos, incluyendo el dominio del idio-
ma alemán. Dicho proyecto permitirá intercambios 
académicos con los profesores y de ser el caso, la 
posibilidad de contar con equipamiento en los la-
boratorios de las escuelas. Todo ello con el objetivo 
de contar con profesionales de la salud capacita-
dos y que, si es de su interés, viajen a Alemania.

Adicionalmente, se sostuvo una reunión con el Co-
legio Nacional de Educación Profesional Técnica 
(Conalep), con quienes la BA presentó de manera 
general sus requerimientos de personal calificado 
en áreas técnicas como: construcción, refrigera-

Del 14 al 18 de marzo, el Servicio Nacional de Empleo (SNE) de la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social (STPS) recibió a colegas de la Agencia Federal de Empleo de Alemania (BA) para ratificar el 
compromiso de fortalecer las relaciones y continuar con la promoción y contratación de estudiantes 

de enfermería en hospitales del país europeo.

Como parte de ese trabajo colaborativo, México y Alemania a finales de 2021 firmaron un Memorándum 
de Entendimiento y un Acuerdo de Colocación para que egresados de las licenciaturas de enfermería, 
gastronomía, turismo y hotelería, que sea requerido por empresas alemanas a través del Servicio Na-
cional de Empleo (SNE), inicie con el proceso de homologación de sus estudios desde su lugar de origen.

Asimismo, se acordó que el SNE en las entidades federativas será el único responsable de los procesos de 
reclutamiento y selección de personal en México sin costo para los empleadores ni para las personas que 
buscan trabajo. En ese sentido, las personas beneficiadas de dicho acuerdo podrán recibir capacitación 

México y Alemania México y Alemania 
ratifican convenioratifican convenio para la  para la 
vinculación de profesionales vinculación de profesionales 
de la salud y turismo con de la salud y turismo con 
empleadoresempleadores

En 2017, el SNE y la BA iniciaron acciones para la vinculación de profesionales 
de la salud con empleadores alemanes, hasta ahora se han colocado 300 

licenciados en enfermería, quienes prestan sus servicios en centros de salud 

El Camino a Alemania, es un proyecto piloto de cooperación entre 
universidades mexicanas y hospitales alemanes para avanzar en la alineación 

de planes de estudio y fortalecer la formación técnica de los alumnos

El proyecto de formación dual trabaja con 20 jóvenes egresados del JCF, 
quienes en 2023 viajarán a Alemania para formase como técnicos en 

enfermería, en un periodo de tres años

ción, electromecánica, seguridad, redes informá-
ticas, control numérico, entre otros, los cuales se 
concretarán en cuanto se tengan los planes de es-
tudios de las carreras mencionadas.

En la visita de la BA, se aprovechó para revisar los 
avances del proyecto de formación dual que se tra-
baja con 20 jóvenes egresados del Programa Jóve-
nes Construyendo el Futuro (JCF), quienes podrán 
iniciar clases del idioma alemán en mayo próximo, 
y en 2023 viajarán a Alemania con todos los gastos 
pagados, para formase como técnicos en enferme-
ría en un periodo de tres años.

En el cierre de la visita, la BA manifestó su reco-
nocimiento al SNE y a todas las oficinas en el país 
que han participado en la consolidación de los pro-
yectos. Reiteró su compromiso para apoyar con 
asistencias técnicas la formación profesional de 
los consejeros de empleo en México y fortalecer el 
diseño de las acciones y servicios que se brindan a 
la población que busca trabajo, con énfasis en los 
jóvenes egresados de JCF.

El SNE, agradeció la cooperación y señaló que po-
tencializa la vinculación laboral de quienes buscan 
trabajo y se encuentran dispuestos en viajar a Ale-
mania bajo un modelo de movilidad laboral legal, 
ordenada y segura como el que se ofrece a partir de 
la relación entre ambas instituciones, en el marco 
del respeto a los derechos humanos y laborales de 
las personas.
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El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores (Infonavit) y la Organi-
zación Internacional del Trabajo (OIT) firma-

ron un convenio de colaboración con el objetivo de 
implementar un intercambio formativo en materia 
de gobernanza y diálogo social tripartita para for-
talecer el funcionamiento de los Órganos Colegia-
dos del Instituto, integrados por representantes 
del sector de los trabajadores, los empresarios y 
gobierno.

Como parte de dicho convenio se organizarán cur-
sos, talleres y seminarios, entre otras actividades, 
dirigidos a los miembros de los Órganos Colegiados 
del Infonavit con el propósito de reforzar su cono-
cimiento sobre estos temas, para la mejor toma de 
decisiones y el trabajo conjunto, en favor de las y 
los derechohabientes del Instituto.

Durante la firma del acuerdo, Carlos Martínez Ve-
lázquez, director general del Infonavit, resaltó que 

Infonavit y OIT fortaleceránInfonavit y OIT fortalecerán  
el tripartismo en favor de los el tripartismo en favor de los 
trabajadorestrabajadores

el tripartismo ha permitido avanzar en la trans-
formación del Instituto con resultados tangibles 
como la reforma a la Ley del Infonavit, que permite 
ofrecer a los trabajadores créditos más baratos, 
además de brindar nuevas opciones para atender 
las necesidades de vivienda como los créditos para 
terrenos, mejoras y autoproducción.

“La OIT es una organización dedicada a la promo-
ción de la justicia social, de los derechos humanos 
y laborales reconocidos internacionalmente. En In-
fonavit coincidimos con esta visión, en la búsque-
da de la justicia social para las y los trabajadores, 
ofreciéndoles las alternativas para hacer realidad 
su derecho a la vivienda”, subrayó.

Por otra parte, destacó el compromiso del Gobier-
no mexicano con los derechos de los trabajadores, 
como la reforma laboral para combatir la subcon-
tratación abusiva, mejoras al sistema pensionario, 
el aumento al salario mínimo y la adopción de los 
Convenios 189 de la OIT sobre los trabajadores do-
mésticos y el Convenio 190 contra la violencia y el 
acoso laboral.

En su intervención, Pedro Américo Furtado de Oli-
veira, Director de la oficina país de la OIT para Méxi-
co y Cuba, señaló que “con gran optimismo que des-
de la OIT suscribimos hoy este acuerdo que establece 
las bases de una colaboración para implementar un 
intercambio formativo en materia de gobernanza y 
diálogo social tripartita, para así fortalecer los órga-
nos de gobierno y con ello el fundamental actuar del 
Infonavit”.

Por su parte, Mario Macías Robles, director secto-
rial de los trabajadores, señaló que actualmente los 
más de 11 millones de financiamientos otorgados 
para que los trabajadores hayan hecho efectivo su 
acceso a la vivienda, dan fe del éxito del tripartismo 
al interior del Instituto, así como de su vigencia e 
inagotable potencial.

Carlos Gutiérrez Ruiz, director sectorial empresa-
rial, agregó que el consenso alcanzado, a través 
del tripartismo y el diálogo social de los tres secto-
res del Infonavit, es una referencia a nivel nacional 
que debe replicarse y conocerse más a nivel inter-
nacional. “El tripartismo y el diálogo social son un 
proceso, a través del cual los gobiernos y las orga-

Firmaron un convenio de colaboración a fin de implementar un intercambio formativo 
en materia de gobernanza y diálogo tripartita.

nizaciones representativas de los trabajadores y 
empleadores discutimos sobre las políticas y ob-
jetivos que tienen repercusiones en el plano social 
y el mercado del trabajo. En ese sentido, hemos 
alcanzado el consenso y debemos sentirnos orgu-
llosos”, agregó.

La Organización Internacional del Trabajo es un or-
ganismo tripartito de la Organización de las Nacio-
nes Unidas (ONU), que reúne a gobiernos, emplea-
dores y trabajadores de 187 países miembros, a fin 
de establecer promover los derechos laborales, 
fomentar las oportunidades de empleo, fortalecer 
el tripartismo y reforzar el diálogo sobre asuntos 
de la esfera laboral.

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

Infonavit es una institución de solidaridad, servicio 
y seguridad social del Estado, que tiene como ob-
jetivo otorgar crédito barato y suficiente para que 
las y los trabajadores del sector formal puedan 
acceder a una vivienda adecuada y formar un pa-
trimonio. Asimismo, es la hipotecaria más grande 
en América Latina y la cuarta en el mundo, desde 
su creación en 1972 a la fecha, el organismo ha co-
locado más de 11.6 millones de créditos en México.



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

    CONVENIOS 189 / 190 DE LA OIT                              Abril 2022           7978       Abril 2022                                                      CONVENIOS 189 / 190 DE LA OIT

Incubadora de Incubadora de Evaluaciones Evaluaciones 
de Impacto 2022de Impacto 2022

Con la participación de 17 instituciones a nivel 
federal y estatal, culminó la Incubadora de 
Evaluaciones de Impacto 2022, organizada de 

forma conjunta entre la Conferencia Interamerica-
na de Seguridad Social (CISS) y el Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(Coneval).

En la sesión de clausura participaron Álvaro Velar-
ca, Secretario General de la CISS y José Nabor Cruz 
Marcelo, Secretario Ejecutivo del Coneval. Estu-
vieron también presentes Karina Barrios Sánchez, 
Directora General Adjunta de Evaluación, y Janet 
Zamudio Chávez, Directora Ejecutiva de Análisis del 
Coneval, así como de Vanessa Stoehr Linowski, Di-
rectora Ejecutiva de Proyectos e Investigación de la 
CISS.

“A nombre de Zoé Robledo Aburto, presidente de la 
CISS, agradezco el esfuerzo y trabajo en conjunto 
llevado a cabo a lo largo de estos días para contar 
con propuestas viables de evaluación de impacto 
de una cantidad importante de programas públicos, 
lo cual es de la mayor relevancia, pues su evalua-
ción permitirá a las instituciones a cargo encontrar 
oportunidades de mejora, así como las prácticas 
que deben fomentarse para lograr que cada uno de 
los proyectos consiga sus objetivos particulares y 

esto redunde en mayor bienestar para las pobla-
ciones a las que se dirigen sus esfuerzos”, expresó 
el Secretario General.

El principal producto de esta Incubadora son las 
notas conceptuales que generó cada una de las 
instituciones participantes. Una nota conceptual 
consiste en un documento que presenta un pro-
yecto de diseño de una evaluación de impacto de 
los programas participantes e incluye los antece-
dentes, la teoría del cambio, aspectos en los que se 
mide la efectividad del programa, la metodología 
propuesta y la información requerida para ser lle-
vada a cabo. En esta nota se plasman los conoci-
mientos sobre la intervención y aquellos adquiri-
dos en la semana de la Incubadora 2022.

Las instituciones que participaron en esta Incuba-
dora fueron el Consejo Nacional de Ciencia y Tec-
nología, la Secretaría de Desarrollo Agrario Territo-
rial y Urbano, la Secretaría de Cultura, la Secretaría 
de Educación Pública, el Instituto Nacional de los 
Pueblos Indígenas, la Secretaría del Bienestar, la 
Secretaría de Economía, la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social, y los gobiernos estatales 
de Durango, Oaxaca, Yucatán, Guanajuato, Hidalgo 
y Puebla. 

Movilidad laboral continúa Movilidad laboral continúa 
con generación de empleoscon generación de empleos  
para habitantes de la para habitantes de la 
Ciudad de MéxicoCiudad de México

Entre 2021 y 2022, un total de 341 personas fueron 
seleccionadas a través de Fomento al Trabajo Digno 
para laborar en cadenas hoteleras de alta gama en la 

Riviera Maya y Riviera Nayarit.

Un grupo de 41 personas partieron rumbo a la Riviera 
Maya, para trabajar en la cadena hotelera de alta gama 
Bahia Principe Hotels & Resorts, tras ser seleccionados 
como parte de las acciones de Fomento al Trabajo Digno 
en su categoría de Movilidad Laboral, que implementa la 
Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de 
México.

Para este reclutamiento, el pasado 11 de marzo se entrevis-
taron a 91 personas en las instalaciones de la dependencia 
capitalina, para los puestos de capitanía de restaurantes, 
cocineras y cocineros, ayudantes de cocina, meseras y me-
seros, animadores, cata de vinos, entre otros.

A través de Movilidad Laboral Interna, la Secretaría de Tra-
bajo y Fomento al Empleo facilita el acercamiento y con-
tratación de personas buscadoras de empleo formal con el 
sector hotelero, agrícola, industrial y de servicios, en otras 
entidades del país.

Las personas seleccionadas fueron trasladadas a su lugar 
de trabajo, tendrán una contratación con todas las presta-
ciones de ley, oportunidades de crecimiento laboral, y se 
les facilitará un lugar de vivienda, así como uniformes, por 
parte de la empresa contratante.

El Secretario de Trabajo y Fomento al Empleo, José Luis Rodrí-
guez Díaz de León, destacó la suma de esfuerzos con el sector 
hotelero de alta gama para la reactivación económica de los 
habitantes de la Ciudad de México.

“Hace algunos meses comenzamos actividades con el sector 
hotelero para fortalecer el proceso de reactivación económica 
y generar oportunidades de carácter laboral. El trabajo es un 
derecho fundamental, un derecho llave, les brinda la posibi-
lidad de tener una economía y cubrir las necesidades básicas 
propias y de la familia”, precisó el Secretario de Trabajo.

Entre 2021 y 2022, la Secretaría de Trabajo y Fomento al Em-
pleo ha realizado 11 reclutamientos presenciales y ha ingre-
sado a 341 personas para laborar en las cadenas hoteleras 
de alta gama como Hard Rock, Iberostar, Bahia Principe, Pa-
lladium, Barceló, Gran Hyatt y Maroma Beach, ubicadas en la 
Riviera Maya y Riviera Nayarit.
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Fonacot refuerza atención 
a usuarios a través de 
servicios en línea

Para garantizar un trámite seguro y de fácil acceso, el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo 
de los Trabajadores (Fonacot) reiteró a sus usuarios que los servicios en línea están disponibles a 
través de sus canales oficiales, para acceder con mayor facilidad a cualquiera de los créditos que 

ofrece. 

La directora general del Instituto, Laura Campaña Cerezo, enfatizó que todos los trámites son gratuitos y 
no requieren de ningún intermediario, por lo que la atención es personalizada y segura.

En ese sentido, destacó que actualmente se encuentra activo el sistema de citas mediante el cual los 
usuarios pueden agendar su visita a cualquiera de las sucursales con las que cuenta el organismo en todo 
el país, con lo que podrán agilizar su trámite.

Las personas trabajadoras interesadas en adquirir un crédito de nómina pueden agendar su visita a 
cualquiera de las sedes ubicadas en todas las entidades del país a través del sistema de citas disponible 
en el portal www.fonacot.gob.mx.

En dicho portal de internet también se brinda atención a los Centros de Trabajo que inician su afiliación al 
Fonacot, trámite que igualmente es gratuito y puede realizarse en línea.

El Centro 
Laboral llama a 
trabajadores a no 
dejarse engañar por 
intermediarios ni 
pagar por ninguno 
de sus trámites

El 71 por ciento de los procesos de conciliación laboral entre trabaja-
dores y empleadores que realiza el Centro Federal de Conciliación y 
Registro Laboral (CFCRL), se ha resuelto en favor de las y los traba-

jadores, sin la intervención de abogados.

El procedimiento de conciliación tiene una duración máxima de 45 días 
naturales y no tiene ningún costo. Con este nuevo procedimiento se evi-
tan los juicios largos y costosos, que dejaban en desventaja a la clase 
trabajadora.

Además, en nuestras oficinas se otorga el servicio de asesoría por parte 
de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) y el Ins-
tituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP), ambos también sin costo. 

El Centro Federal llama a los trabajadores a no caer en manos de los lla-
mados “coyotes”, que ofrecen resolver el conflicto ante esta instancia, ya 
que los servicios que se ofrecen son totalmente gratuitos.

Todos los trámites que ofrece el Centro Federal Laboral se realizan en las 
plataformas digitales, las cuales están disponibles en https://centrola-
boral.gob.mx, o al número telefónico 55 8874 8696, donde personal es-
pecializado dará toda la atención y asesoría a los usuarios para realizar 
el registro de solicitudes de conciliación individual.

En diferentes ventanillas de atención y asesoría en los estados, el Cen-
tro Federal brindó durante el año 2021 un total de 14,818 orientaciones, 
de las cuales 92.90 por ciento han sido en su mayoría para los usuarios 
que solicitaron información de los servicios de conciliación individual por 
despido y pago de prestaciones.

Del 18 de noviembre de 2020, en que inició operaciones en ocho estados 
del país, hasta el 28 de febrero de 2022, en que ya opera en 21 entida-
des, se han concretado 24 mil 604 convenios de conciliación individual 
entre trabajadores y empleadores. Los estados donde se registran ma-
yor número de asuntos conciliados son el Estado de México y Ciudad del 
Carmen.

Los trámites para créditos y afiliación de empresas son seguros, gratuitos y sin 
intermediarios: Campaña Cerezo

Los servicios de conciliación individual se pueden solicitar 
de manera gratuita al número telefónico: 55 8874 8696 

No es necesario el acompañamiento de abogados, las y los 
conciliadores protegerán tus derechos.
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Ofrece titular de la Secretaría del Trabajo ponencia sobre los Cambios de la Reforma Laboral a miembros 
de OCC.

Se pasará de 2.8% de pago a 7.7%, se invita a las empresas a conocer la guía al respecto de la STPS.

Con la reforma en materia de subcontratación, se preserva el derecho al pago de reparto de utili-
dades, que se encontraba al borde de la extinción, aun siendo un beneficio para los trabajadores 
reconocido en la Constitución, afirmó la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa Alcalde Luján.

Al presentar la ponencia “Los Cambios de la Reforma Laboral”, a miembros de la organización OCC Mun-
dial, la titular de la STPS destacó que, con la modificación que ahora permite que las empresas reconoz-
can a sus trabajadores, se estima que el porcentaje de pago de utilidades pase de 2.8% a 7.7 por ciento.

Es importante reconocer que las ganancias son producto del trabajo de todos los que participan en una 
empresa, por lo que es fundamental hacerlos partícipes de estas, lo cual fue el principio con el cual nació 
esta disposición constitucional, destacó.

Subrayó que el porcentaje total de reparto no sufrió modificaciones y se mantiene en 10%, como se acor-
dó en la Comisión Mixta de Reparto de Utilidades, integrada por representantes de las empresas, traba-
jadores y gobierno. Lo que sí cambió, destacó, es la forma de estimar el pago para cada trabajador, que 

ahora puede ser el promedio de los últimos 3 años 
o el equivalente a 90 días de salario, lo que resulte 
mejor para el trabajador.

Para poder cumplir con esta obligación de mane-
ra adecuada, la titular de la STPS invitó a los em-
presarios a consultar la “Guía para cumplir con las 
obligaciones en materia de Reparto de Utilidades”, 
la cual se ubica en el sitio https://www.gob.mx/
stps/documentos/guia-para-cumplir-con-las-
obligaciones-en-materia-de-reparto-de-utilida-
des.

Por otra parte, destacó que el país se encuentra 
ya en franca recuperación en materia de empleo, 
como lo demuestra el récord histórico de empleos 
en el Seguro Social, de 21 millones de trabajadores, 
que representan 391 mil empleos más que los re-
gistrados al inicio de la pandemia.

Sumado a lo anterior, Alcalde Luján recalcó la po-
lítica de incremento de los salarios, que rompió el 
modelo anterior de contención como mecanismo 
para generar empleos, precarizando ingresos y 
controlando sindicatos. Ahora, con los cuatro au-
mentos al salario mínimo otorgados en esta admi-
nistración se ha recuperado su poder adquisitivo 
un 71%.

Pero los aumentos al mínimo, sumados a la liber-
tad de negociación sindical, ha empujado el salario 
promedio ante el IMSS, de 10 mil 588 pesos en ene-
ro de 2018 a 14 mil 372 en enero de este año, lo que 
equivale a un aumento de 12%, abundó. 

Con reforma en materia Con reforma en materia 
de Subcontratación de Subcontratación se se 
preserva el derecho al preserva el derecho al 
Reparto de UtilidadesReparto de Utilidades

Por lo que se refiere a la reforma laboral, subrayó 
los resultados obtenidos hasta el momento, como 
es el hecho de que el 75.7% de los conflictos se 
arreglan en los centros de conciliación, de éstos el 
72.7% en 15 días, y el tiempo de resolución entre la 
etapa de conciliación y la judicial es de 5 meses y 
medio, 90% menos en el tiempo que el modelo an-
terior.

De esta manera, se avanza en la política laboral del 
Gobierno de México, que tiene el objetivo de cons-
truir un mercado laboral más equitativo, con mejo-
res empleos, acceso a la justicia y protección a los 
derechos de trabajadores y empresarios, concluyó.
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Presenta STPS estrategia Presenta STPS estrategia 
de acompañamiento a de acompañamiento a 
personas en retorno para personas en retorno para 
facilitar su vinculación laboralfacilitar su vinculación laboral

La atención a los mexicanos en retorno es una 
prioridad para el Gobierno de México y a través 
de las 167 oficinas del SNE en las entidades fe-

derativas, ponen a su disposición la bolsa de traba-
jo y el Portal del Empleo, así como el Programa de 
Jóvenes Construyendo el Futuro.

Es de especial interés fortalecer la relación con la 
Red Consular en Canadá y Estados Unidos para me-
jorar la atención de familias retornadas y potenciar 
acciones de movilidad laboral legal, ordenada y se-
gura.

En el marco de la Estrategia Interinstitucional para 
la Atención Integral a Familias Mexicanas Repa-
triadas y en Retorno, la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social, a través del Servicio Nacional de 
Empleo (SNE) presentó ante representantes del 
Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME) e in-
tegrantes del cuerpo diplomático, las herramientas 

de atención, orientación y acompañamiento para 
facilitar y potenciar la vinculación laboral de con-
nacionales retornados a México.

La articulación de esfuerzos en materia laboral 
es coordinada por la Subsecretaria de Empleo y 
Productividad Laboral a cargo de Marath Bolaños 
López, quien explicó que la atención a los mexica-
nos en retorno es una prioridad para el Gobierno 
de México, por tratarse de compatriotas que con su 
labor permitieron en 2021, alcanzar índices histó-
ricos de remesas que rondaron los 51 mil millones 
de dólares.

Bolaños López puso a su disposición los servicios 
que brinda el SNE a través de sus 167 oficinas en 
el país, así como la bolsa de trabajo, las ferias de 
empleo, el portal de empleo y los programas de 
trabajadores agrícolas temporales y Jóvenes Cons-
truyendo el Futuro.

En su intervención, Rodrigo Ramírez Quintana, ti-
tular del SNE, detalló que el objetivo de su parti-
cipación es brindarles a los mexicanos en retorno 
la posibilidad de acceder a un empleo formal y con 
ello, mejorar sus condiciones de vida a su regreso 
a nuestro país.

Las 167 oficinas del SNE en todo el país, subrayó, 
están comprometidas a realizar el acompañamien-
to personalizado para apoyar de manera puntual, 
la vinculación laboral de quienes buscan trabajo.

En la presentación del Portal del Empleo, como 
herramienta que facilita la vinculación laboral, se 
destacó que existen más de 80 mil vacantes dis-
ponibles a las cuales, las personas retornadas a 
nuestro país pueden aplicar, por ello será funda-
mental su difusión en la red consular.

Además, Ramírez Quintana reconoció la labor de 
los consulados y de la Embajada de México en Ca-
nadá, la cual ha sido determinante para garantizar 
la operación del Programa de Trabajadores Agríco-
las Temporales México (PTAT) con Canadá y ha po-
sibilitado que más de 24 mil trabajadores migren 
de manera legal, ordenada y segura año con año.

Destacó que en la STPS se tiene especial interés en 
fortalecer la relación con la Red Consular en Cana-
dá y Estados Unidos, para promover los servicios 
del SNE y ampliar las acciones de movilidad laboral 
y acercar oportunidades de empleo en otros secto-
res en ambos países, favoreciendo con ello la com-
plementariedad de los mercados laborales.

Finalmente, reiteró el compromiso del SNE para 
trabajar conjuntamente en mejorar los esquemas 
de atención y vinculación de familias retornadas 
con el aprovechamiento de las ventajas en el uso 
del Portal del Empleo que, con el apoyo de la inte-
ligencia artificial, permite registrar y vincular en lí-
nea a quienes buscan trabajo en México.

En la reunión estuvieron presentes Luis Gutiérrez, 
titular del Instituto Mexicanos en el Exterior; el em-
bajador Ricardo Santana Velázquez, director Ejecu-
tivo del IME; Sofia Orozco, directora de Educación 
del IME; así como representaciones de la Red Con-
sular de los Estados Unidos y Canadá y titulares de 
las Oficinas del SNE en las entidades federativas. 
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CNDH recibe certificaciónCNDH recibe certificación de la  de la 
norma mexicana NMX-R-025-norma mexicana NMX-R-025-
SCFI-2015 en materia de igualdad SCFI-2015 en materia de igualdad 
laboral y no discriminaciónlaboral y no discriminación

Incorporar tecnologías para 
reforzar seguridad en centros 
laborales, aprueba el Senado

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) re-
cibió la certificación de la Norma Mexicana NMX-R-025-
SCFI2015, en materia de Igualdad Laboral y No Discrimina-

ción, que reconoce a esta Institución como un centro de trabajo 
que ha incorporado la perspectiva de género y no discriminación 
en los procesos de reclutamiento, selección, movilidad y capaci-
tación, además de que garantiza la igualdad salarial e implemen-
ta acciones para prevenir y atender la violencia laboral.

Al recibir dicho documento, la presidenta de la CNDH, María del 
Rosario Piedra Ibarra, agregó que este es un punto de partida 
para seguir fomentando la igualdad laboral y la no discrimina-
ción, logrando que se constituya como una práctica que transfor-
me la cultura institucional bajo el enfoque de género y derechos 
humanos, por lo cual exhortó a los servidores públicos de esta 
Institución a consolidarla como como un espacio donde se favo-
rezca el desarrollo integral de las y los trabajadores.

Acompañada por, la secretaria ejecutiva del Instituto Nacional 
de las Mujeres (INMUJERES); Patricia Estela Uribe Zúñiga; la en-
cargada por suplencia legal del Despacho de la Presidencia del 
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación CONAPRED), 
Irasema Yazmín Zavaleta Villalpando; el director del organis-
mo certificador Factual Services S.C., Fernando Chiquini Barrios 
y personal de la Comisión Nacional, la presidenta Piedra Ibarra 
destacó que desde el inicio de la presente administración se han 
realizado esfuerzos para consolidar un nuevo clima laboral en el 
que se sancionan las malas conductas, al tiempo que se estimula 
el buen comportamiento y la sana convivencia.

En acto, realizado este día en las instalaciones de la CNDH, ex-
plicó que desde hace dos años se emitió el Pronunciamiento de 

Con 87 votos a favor, el Senado aprobó una reforma al artículo 512 de la Ley Federal del Trabajo, que busca 
impulsar el uso de herramientas y tecnologías para las labores de seguridad en los centros laborales.  

Las y los senadores avalaron la minuta que envío la Cámara de Diputados, que plantea que, en los casos en 
los que exista un alto riesgo que implique la pérdida de la vida o se comprometa seriamente la salud de las y 
los trabajadores, las disposiciones reglamentarias considerarán el uso de la tecnología y de herramientas de 
trabajo innovadoras, que coadyuven a la seguridad en los centros laborales. 

Daniel Gutiérrez Castorena, senador de Morena, refirió que, de acuerdo con la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social, en 2016 se registraron 394 mil 202 accidentes de trabajo a nivel nacional, y de esa cifra, las caídas su-
maron 106 mil 728 casos, lo que equivale a 27 por ciento.  

Es preocupante, expresó, que los accidentes producidos por las caídas a distintos niveles sea una de las prin-
cipales causas de ausentismo laboral, por el temor de sufrir lesiones irreversibles y muertes en el puesto de 
trabajo. 

Gutiérrez Castorena agregó que la innovación puede ser un factor determinante para coadyuvar en la seguri-
dad de la plantilla laboral, a través del desarrollo de métodos cada vez más eficientes que contribuyan a anular 
o minimizar determinados riesgos. 

Por tales razones, coincidió con la Cámara de Diputados en la importancia de que dichas necesidades estén 
previstas y actualizadas en la legislación. El dictamen fue turnado al Ejecutivo Federal.

Cero Tolerancia al Hostigamiento y/o Acoso Sexual y/o Laboral 
y se actualizó el Protocolo para su atención y prevención; se 
creó el Comité Técnico de Revisión Laboral y se ha fortalecido el 
Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y 
Hombres (PAMIMH), la Unidad de Igualdad de Género y el Comité 
de Ética. Resaltó que también se han redoblado esfuerzos para 
alcanzar la igualdad de género en este Organismo Nacional, por 
lo que actualmente de las plazas existentes, 51% son ocupadas 
por mujeres y el 49% por hombres; mientras que, respecto al per-
sonal directivo, 49.9% son mujeres y el 50.1% hombres, todo ello 
con el propósito de fortalecer y normalizar la igualdad de opor-
tunidades.

Asimismo, dijo, existen cursos modulares en línea sobre temas 
en perspectiva de género, género y derechos humanos, violen-
cia contra las mujeres, acoso y hostigamiento sexual y/o laboral; 
herramientas sobre lenguaje incluyente y no sexista; se incorpo-
raron 10 días de licencia de paternidad; se otorga el servicio de 
lactancia en seis sedes de la Comisión Nacional y se actúa con 
un Protocolo para la Prevención y Atención del Hostigamiento y/o 
Acoso, Sexual y/o Laboral, entre otras acciones.

La Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI2015 es impulsada por la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), el Consejo Nacio-
nal para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) y el INMUJERES; 
está dirigida a todos los centros de trabajo públicos, privados y 
sociales de cualquier tamaño, sector o actividad, y sus principa-
les objetivos son incorporar la perspectiva de género y no discri-
minación; garantizar la igualdad salarial e implementar acciones 
para prevenir y atender la violencia laboral. 

¡Defendemos al pueblo!
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En estos momentos, es claro que una gran can-
tidad de mujeres han sido delegadas a tareas 
domésticas, en las cuales se desarrolla un 

trabajo que no es remunerado. El 39.5 por ciento de 
la población económicamente activa se compone 
de mujeres, es decir, un total de 28.12 millones.

Por su parte 28.7 millones de personas del género 
femenino no realizan un trabajo productivo por di-
versas razones. El trabajo doméstico y el cuidado 
personas de la tercera edad son claros ejemplo de 
ello, se sabe que una de cada dos mujeres en edad 
de trabajar está fuera del mercado laboral.

Algunos especialistas afirman que el rezago sala-
rial de la mujer se debe a que esos empleos no re-
quieren de un alto nivel de capacitación, ni de una 
alta responsabilidad, como sucede a menudo con 
los trabajos bien remunerados ocupados por per-
sonas del género masculino. Es interesante citar el 
dato “para advertir el rezago laboral femenino en 
nuestro país” que nos demuestra la proporción de 
la remuneración del trabajo femenino mexicano en 
los Estados Unidos, hasta 2021 el equivalía a un in-
greso equivalente hasta en un del 400 por ciento 
en comparación de las mujeres que cotizaban ante 
el IMSS.

En ese caso las mujeres laboran medio tiempo y a 
su vez complementan su trabajo con capacitación 
en diversos centros educativos. Por tal razón en di-
cha economía el futuro es más promisorio, de igual 

Los Obstáculos Los Obstáculos al al 
desarrollo laboral desarrollo laboral 
de la mujerde la mujer

forma es preocupante que en el sector informal la-
boral en el país, la mujer tiene un ingreso que no 
supera los 3 mil 500 pesos mensuales, mientras 
que en el sector formal, en donde hay un contrato 
por escrito y seguridad social, el ingreso es ligera-
mente mayor a los 9 mil 500 pesos. Un ingreso muy 
por debajo del que se presenta en el género mas-
culino.

Sin embargo, las mujeres han podido ganar cier-
to terreno en el ámbito empresarial a nivel global, 
hay un estudio que nos muestra que los ejecutivos 
de alta dirección de las grandes empresas a nivel 
mundial en lo referente a los departamentos de 

finanzas y de recursos humanos son ocupados en 
una proporción importante por las mujeres. En el 
primer caso en un 30 por ciento y en el segundo 
caso en un 70 por ciento. Las mujeres tienen cier-
tas habilidades y cualidades laborales diferentes al 
de los hombres. De ahí que hayan ganado cierto te-
rreno, sobre todo en el departamento de personal 
o de recursos humanos. Las tareas de capacitación 
y de selección de personal en una gran cantidad de 
empresas son ejecutadas por personas del género 
femenino.

El 75 por ciento de las tareas no remuneradas en 
el país son llevadas a cabo por mujeres, como esas 
labores de cuidado de menores de edad y de gen-
tes de la tercera edad. Con ello es posible ver que 
las mujeres no tienen acceso a la seguridad social 
ni a un fondo de pensiones llegada una vez la edad 
de retiro. Del mismo modo no hay una verdade-
ra movilidad social en la mujer debido a los roles 
asignados a ellas. Y esta falta de movilidad no sólo 
se limita al ámbito laboral, sino también al social e 
inclusive el político. Incluso en el ámbito financiero 
las mujeres han sufrido cierta discriminación para 
el acceso a un crédito para emprender un pequeño 
negocio.

Es reconocido que cuando las mujeres tienen hijos, 
por lo general se apartan del mercado laboral, por 
lo cual tienen una desventaja ante los hombres, los 
cuales siguen trabajando, generando un ingreso y 
acumulando experiencia en el trabajo. En la mayo-
ría der los casos las mujeres no regresan a la vida 
productiva y se dedican de tiempo completo al ho-
gar. O de reincorporarse al trabajo lo hace en una 
posición de desventaja ante los hombres, los cua-
les en su momento acumulan años de experiencia 
laboral y por lo general también acumulan más co-
nocimiento y capacitación.

Últimamente, y en consonancia con lo dicho, para 
mejorar la condición laboral de millones de mu-
jeres se propone un Sistema Nacional de Cuida-
dos en donde se agruparían una gran cantidad de 
mujeres dedicadas a esa actividad doméstica. En 
dicho sistema se prepararía personal para tales 
cuidados, se les daría de alta ante el IMSS, como 
ya se consiguió con el trabajo doméstico, en donde 
los trabajadores y trabajadoras reciben un salario 
y prestaciones de ley.

De la misma forma es interesante observar que 
ya hay un sindicato que protege las prestaciones, 
paga y condiciones der trabajo de los que laboran. 
En el caso del Sistema Nacional de Cuidados se 
busca que las mujeres realicen un trabajo total-

mente formal, como el que se da en toda empresa, 
con un contrato por escrito, con acceso a la seguridad 
social y con todas las prestaciones de ley. La imple-
mentación de este programa requeriría una inyección 
de dinero de alrededor de los 200 mil millones de pe-
sos al año.

Pensamos que la recaudación tributaria podría ser 
mayor al incorporar a millones de mujeres que reali-
zan tal oficio y que hay ahora no pagan un impuesto 
sobre la renta por realizar tal actividad, y tampoco ha-
cen aportaciones a la seguridad social. Este programa 
podría ser un apoyo a la fiscalización en el país. No 
creemos que la implementación de tal programa la-
boral sea una carga financiera para el estado mexica-
no ni para los contribuyentes mexicanos.

Ya se sabe que en la informalidad no se recibe un suel-
do no mayor a un salario y no se cuenta con seguridad 
social. El trabajo en la informalidad, de la cual forman 
parte más de 20 millones de mujeres, es precario y sin 
prestaciones.

En el caso del trabajo femenino es evidente que la 
productividad y la paga son bajas, debido a hay un ca-
pital físico insuficiente y hay una baja capacitación o 
competencia laboral aplicado a la actividad producti-
va. Un trabajo que no requiere de grandes destrezas y 
conocimientos para llevarlo a cabo es por lo general 
un trabajo mal pagado.

Y en el caso de las mujeres la dotación de capital es 
baja, al igual que las destrezas que se requieren en 
sus trabajos.

De ahí es estancamiento en el empleo y paga para di-
cho sector de la sociedad.

Lic. Enrique Vera Estrada
Analista de Riesgos Financieros
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Lanzan campaña en el Lanzan campaña en el 
Senado Senado por los derechos por los derechos 
de las personas LGBT+ de las personas LGBT+ 
en Latinoaméricaen Latinoamérica

En la sede alterna del Senado, se realizó el 
lanzamiento del Capítulo Regional del Global 
Equality Caucus para América Latina-Ciudad 

de México 2022, un esfuerzo que reúne a parla-
mentarias y parlamentarios, así como a represen-
tantes populares de diversas naciones para com-
batir la discriminación hacia la comunidad LGBT+. 

El objetivo es lograr la prohibición de este tipo de 
prácticas que atentan contra los derechos huma-
nos de las personas de la comunidad LGBTIQ+ y 
conllevan actos de tortura.

Son tres los principales compromisos que resaltan 
de este pacto:

• Impulsar legislaciones integrales que prohí-
ban expresamente las mal llamadas terapias de 
conversión en los países […] la prevención de esta 
práctica y que se asegure su eliminación de los 
servicios de salud y atención psicológica, públicos 
y privados.
• Impulsar espacios de reflexión y cooperación 
a nivel nacional, regional e internacional enfoca-
dos en prevenir este tipo de prácticas.
• Impulsar espacios de formación y sensibiliza-

ción a familiares, docentes, personal de salud y 
funcionarios públicos sobre temas de diversidad 
sexual y de género para prevenir la violencia o el 
sometimiento de las personas de la comunidad 
LGBTIQ+.

Con el acompañamiento de la Unidad Técnica para 
la Igualdad de Género del Senado de la República, 
la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Congre-
so de la Ciudad de México, Yaaj México, All Out y el 
Victory Institute, se recibirá a más de 100 personas 
clave y liderazgos, entre hoy y mañana, con el fin de 
construir una región más justa e igualitaria. 

Global Equality Caucus tiene el objetivo de fomentar 
el diálogo entre pares y la construcción de agendas 
conjuntas de trabajo en favor de las personas de la 
diversidad sexual y de género.

Durante los trabajos de este lanzamiento se fir-
mará un pacto regional en contra de los “Esfuerzos 
para Corregir la Orientación Sexual e Identidad de 
Género” (ECOSIG) o terapias de conversión. 

A nombre de la presidenta de la Mesa Directiva del 
Senado, Olga Sánchez Cordero, la senadora Patri-

cia Mercado subrayó que esta Cámara trabajó con 
un alto compromiso para erradicar las terapias 
de conversión, que representan actos de tortura y 
atentan contra los derechos humanos. 

Al inaugurar la jornada, en la Antigua Casona de 
Xicoténcatl, la presidenta de la Comisión de Zonas 
Metropolitanas y Movilidad del Senado aseguró 
que el lanzamiento de este Capítulo en América La-
tina ayudará a defender el avance de las garantías 
ganadas por la comunidad LGBT+, así como evitar 
retrocesos en la zona sobre esta materia. 

La senadora Martha Lucía Micher Camarena, de 
Morena, aseveró que todas y todos tenemos una 
responsabilidad para avanzar hacia la construc-
ción de un país más justo, democrático e incluyen-
te; un México en el que ninguna persona, por nin-
gún motivo, sea discriminada por decidir a quién 
amar o con quién formar una familia. 

La presidenta de la Comisión para la Igualdad de 
Género del Senado subrayó que las terapias de 
conversión, así como los prejuicios, estereotipos 
y estigmatización absurda representan atentados 
contra la dignidad y libertad de las personas, ade-
más de que son muestra del desprecio a la diversi-
dad y de la falta de respeto por las diferencias. 
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Temístocles Villanueva, diputado local del Congre-
so de la Ciudad de México e integrante de la Mesa 
Directiva del Global Equality Caucus, indicó que, hoy 
más que nunca, deben conectarse y sumar volun-
tades para defender las causas de la igualdad, la 
dignidad y los derechos humanos. 

Temístocles Villanueva Ramos, diputado local 
del Congreso de Ciudad de México y miembro de 
la mesa directiva del Global Equality Caucus para 
América Latina, compartió que suscribir este acuer-
do en el país es de gran importancia, porque es una 
oportunidad para que se legisle para prohibir las 
terapias de conversión.

Recordó que el pasado 24 de julio de 2020, en Ciu-
dad de México, se logró la prohibición de este tipo 
de terapias, y que se espera se expanda a todo el 
país y a toda la región. El diputado relató que a nivel 
federal continúa pendiente el avance de esta ini-
ciativa.

Hasta ahora sólo en siete entidades se han prohibi-
do estos procedimientos: Ciudad de México, Estado 
de México, Tlaxcala, Colima, Zacatecas, Yucatán y 
Baja California Sur.

El diputado señaló que es un tema de múltiples di-
mensiones, pero resalta que constituye un fraude:
“no hay evidencia científica que demuestre que la 

orientación sexual o la identidad de género de una 
persona se pueda modificar, se tiene que entender 
como conductas en contra de la integridad de las 
personas, porque son sometidas a tortura que van 
desde los electroshocks hasta las violaciones […] 
atentan contra la dignidad humana”, enfatizó.

Dijo que el Senado analiza el retiro de la cedula 
profesional a personas del sector salud que reali-
cen este tipo de terapias. Subrayó que es engaño, 
mediante un falso discurso, a los padres y madres 
de familia o tutores, por lo que debe ser sanciona-
do penalmente, ya que las víctimas son menores 
de edad:

“En Ciudad de México es una sanción penal. Esa 
sanción debe estar dirigida a quien la promueva. 
Los padres de familia llevan a los menores a es-
tas ‘terapias’, por lo que tenemos que garantizar 
los derechos del menor, es la prioridad. Es un tema 
muy amplio, pero se vincula a los derechos de las 
infancias “, relata el diputado al medio.

Además, invitó a frenar el avance de la capitaliza-
ción de los discursos de odio y a defender a su co-
munidad de las narrativas que los invisibilizan. Por 
ello, sostuvo que es necesaria la inclusión de más 
personas LGBT+ en los órganos legislativos, a fin 
de ampliar los derechos de todas las personas “sin 
dejar a nadie atrás”.  

Lord Nick Herbert, presidente de Global Equality 
Caucus y enviado especial del Reino Unido para te-
mas LGBT+, afirmó que está mal tratar de cambiar 
la sexualidad o la identidad de género de las per-
sonas, por lo que las terapias de conversión deben 
prohibirse en todo el mundo, pues representa un 

acto cruel y de tortura.

Dijo que tratar de cambiar la preferencia de una 
persona es cruel, es una tortura y debería estar 
prohibida en todos los congresos del mundo.

“Esa es la campaña, en contra de las terapias de 
conversión y queremos que todos los miembros se 
suscriban. Los derechos de las comunidades LGB-
TIQ+ son derechos humanos fundamentales”, com-
partió.

El secretario de Trabajo y Fomento al Empleo de la 
Ciudad de México, José Luis Rodríguez Díaz de León, 
señaló que el acceso a la justicia es un pendien-
te con la comunidad LGBT+, pues no se juzga con 
perspectiva de género. En ese sentido, pidió al Se-
nado redoblar esfuerzos para reducir las brechas 
de desigualdad que impiden a las personas vivir 
con dignidad.
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Los cenotes de la Riviera Los cenotes de la Riviera 
Maya; Maya; portales al pasadoportales al pasado

Los cenotes de la Rivera Maya, en Tulum, son 
portales al pasado, que cuentan historias so-
bre algunos de los antepasados más remotos 

que habitaron en México y en el resto del continen-
te. Fue, en las cuevas de esta peculiar región de la 
península de Yucatán, donde algunos de los prime-
ros pobladores de América encontraron las condi-
ciones ideales para la sobrevivencia de la especie y 
evolución de su cultura.

En el interior de estos extensos sistemas de cuevas, 
ahora inundados, se han encontrado vestigios ar-
queológicos y paleontológicos que datan de finales 
de la Era de Hielo, alrededor de 10,000 años atrás. 
El calentamiento de la tierra, ocasiona el desconge-
lamiento paulatino del hielo en los polos, elevando 
el nivel del mar hasta inundar las cuevas y cenotes 
tal y como los conocemos en la actualidad. Con ello, 
los habitantes de entonces son desplazados de las 
cuevas y tienen que migrar a tierras más altas.

A finales del siglo XX, surge un proyecto pionero 
en la investigación arqueológica subacuática, cuyo 
objetivo primordial, fue el de explorar estos siste-
mas de cuevas inundadas y registrar los vestigios 
que ahí yacen. Este proyecto, nombrado: Catálogo 
Arqueológico de Cenotes y Cuevas de Quintana Roo 
(Del Río, O., C INAH Q ROO/SAS), posteriormente se 
convertiría en un Atlas Arqueológico de Cenotes, 
que abarcaría el resto de los cenotes y cuevas de la 
península de Yucatán.

Dentro de esta investigación arqueológica de ce-
notes, es en el área de Tulum, donde se han des-
cubierto las primeras, y hasta el momento, las 
únicas evidencias de humanos precerámicos en la 
península de Yucatán. Entre estos ancestros de la 
prehistoria, destacan los restos de Eva de Naha-
ron, quien además de haber sido el primer fósil hu-
mano reportado en los cenotes de la Riviera Maya, 
es también hasta el momento, el más antiguo en el 
continente americano.

Los restos de Eva de Naharon, fueron reportados en el año 
2000 al Instituto Nacional de Antropología e Historia, por el 
que esto suscribe. La osamenta se encontraba a 27 m de pro-
fundidad y a 360 m de distancia desde el cenote Naharon, 
también llamado Cristal, ubicado a 5 km al sur de Tulum. Se lo-
gró recuperar el 80% del esqueleto, con lo que se pudo deter-
minar que se trataba de una mujer de alrededor de 25 años de 
edad, y que con un fechamiento de 13,721 años de antigüedad 
(Mark Hubbe, 2020), la convertiría entonces y hasta el mo-
mento, en el fósil humano más antiguo reportado en América.

Hasta la fecha, se han reportado los restos de 10 fósiles hu-
manos en la península de Yucatán, todos descubiertos en los 
cenotes y cuevas de Tulum, entre ellos: Naia de 12,700 años de 
antigüedad, El Pit de 11,300 años, y la Mujer de las Palmas de 
alrededor de 10,500 años. Las Palmas, al igual que Naharon, 
por la ubicación de los esqueletos en lo profundo y lejano en el 
interior de las cuevas, y por las características tafonómicas y 
posición anatómica en la que se encontraron, permite pensar 
que se trata de depósitos funerarios, donde los cuerpos fue-
ron alojados en algún tipo de ceremonia mortuoria, en lugres 
especialmente seleccionados para su descanso eterno.

Además de los restos óseos, se ha encontrado evidencia de 
ocupación humana en algunas de estas cuevas, donde se re-
fugiaban y protegían de los grandes depredadores y del ex-
tremo clima de la época. En estos habitáculos cavernosos, 
convivían alrededor de fogatas que les proporcionaban ilumi-
nación y calor, y cocinaban los alimentos que cazaban. Estos 
vestigios, y las cámaras subterráneas y subacuáticas donde 
se encuentran actualmente, son parte del contexto arqueo-
lógico donde habitaron estos primeros pobladores de Tulum 
y del continente.

A estos paleoamericanos tulumnenses, y los habitáculos ca-
vernosos que ocuparon hace miles de años en la ahora deno-
minada Riviera Maya, se suman los restos de megafauna de 
la Era de Hielo con la que compartían el territorio y competían 
por sus recursos. Algunas de estas especies animales, actual-
mente extintas, se desconocía de su existencia.

Entre los mamíferos de la época, había grandes depredadores 
de los que habría que huir para no ser comido, y otros más que 
eran cazados para alimentar, entre ellos: tigre dientes de sable 
(Smilodon fatalis), coyotes (Canis latrans), osos (Tremarctos, 
Arctotherium y Arctodus simus), puma (Lynx Rufus), gonfote-
rio (Cuvieronius), gliptodonte (Glyptotherium), caballo ame-
ricano (Equus conversidens), perezosos gigante (Nothrothe-
riops shastensis y Megalonychidae), camello (Hemiauchenia 
macrocephala) y pecarís (Tayassu), entre otros más.

Con las cuevas inundadas, al término de la Era glacial, surgen 
los cenotes y con ellos la civilización Maya, quienes los consi-
deraban sagrados. En ellos, llevaban a cabo ceremonias don-
de ofrendaban artefactos y hacían sacrificios a los dioses y 

así mantener el balance del cosmos, y como sustento de vida 
y fertilidad, A su vez, son el portal hacia Xibalba: el lugar donde 
habitan los muertos.

Los cenotes, están interconectados por largas galerías subte-
rráneas decoradas con espeleoformaciones que crean paisa-
jes espectaculares. Por ellas, corre el agua dulce y cristalina 
que se filtra a través de la roca caliza generando ríos subte-
rráneos, que, cual venas de la tierra, recorre las cuevas en su 
recorrido hacia al mar Caribe.

Esta fuente de agua prístina, sustenta la biodiversidad y los 
diferentes ecosistemas que de ella dependen para su subsis-
tencia, incluyendo a los pobladores locales y demás visitantes 
que llegan a la región. Son fuente de vida y garantizar su pro-
tección, es una obligación y un derecho humano.

En esta peculiar área geográfica y geológica de la península 
de Yucatán, que preserva recursos naturales y culturales por 
demás únicos e invaluables, entre ellos, los sistemas de cue-
vas inundadas más extensos del planeta y los sitios que habi-
taron algunos de los primeros pobladores en América, donde 
se tiene contemplado construir un tramo del Tren Maya.

Entrevista realizada a Octavio del Río por  
Mtro. José Enrique Dzul Tuyub

Secretario General, del Sindicato Nacional de los 
Trabajadores de la Secretaria de Cultura
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Sin duda, una obra de la magnitud del Tren Maya 
va a afectar irremediablemente los cenotes y los 
ecosistemas que de ellos dependen. Y a su paso, se 
corre el riesgo de que los sitios arqueológicos y los 
vestigios que ahí yacen, se pierdan para siempre. 
Estos espacios, son parte del contexto arqueoló-
gico y poseen información que habla de la historia 
del hombre a su paso por estas tierras, y de las ac-
tividades que se llevan a cabo en estas cavidades 
y particular región de Tulum y de la ahora Rivera 
Maya.

La infraestructura que requiere el Tren Maya para 
su construcción en esta área llena de cavidades, 
necesariamente requerirá que se refuercen los ci-
mientos con la perforación y colocación de pilotes, 
la excavación de la roca para alojar la estructura, 
e incluso el tener que rellenar algunas oquedades.
El flujo y la calidad del agua se alterarían, y los eco-
sistemas de las especies que ahí habitan y de ella 
dependen. Además, los contextos arqueológicos 
que ahí yacen estarían en el riesgo ante el inminen-
te de colapso de las bóvedas durante las obras o 
por la constante vibración que el tren producirá a 
su paso.

Los cenotes de la Riviera Maya, son, además, un 
importante recurso turístico sin igual en el mundo, 
que atrae a cientos de visitantes cada año. Algunos 
empresarios, defienden la idea de mantener esta 
ruta que se interna en la selva, para así, salvaguar-

dar sus intereses e infraestructura, siendo que son 
los cenotes y los ecosistemas que de ellos depen-
den, los mismos que generan gran parte de sus in-
gresos y riqueza.

Y, ¿qué hay de la salvaguarda del acuífero del que 
dependen las especies que aquí habitamos? ¿o del 
impacto que la devastación de la selva implica para 
la biodiversidad de la región? ¿Y qué hay del patri-
monio que nos da identidad y es parte de nuestra 
cultura e historia? o ¿de la fuente de sustento que 
genera bienestar para las comunidades locales 
que de ellos dependen?

Los cenotes de la Riviera Maya deben ser conside-
rados patrimonio natural y cultual de los mexica-
nos y de la humanidad. Constituyen una valiosa e 
importante fuente de vida y conocimiento, invalua-
ble e insustituible. La evidencia arqueológica y los 
contextos naturales en los que se encuentran es-
tos vestigios demandan su preservación y protec-
ción, así como su adecuada conservación, investi-
gación y difusión.

El Tren Maya sobre los cenotes de la Riviera Maya, 
los afectará irremediablemente, es importante 
revalorar y establecer prioridades para su salva-
guarda y protección.

El Tren Maya sobre los cenotes de la Riviera Maya… 
¡No!
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Todos hemos pasado por una etapa en la que tenemos la sensación 
de que todo es niebla. Entonces no contamos con la claridad sufi-
ciente para avanzar ni con referencias lo suficientemente podero-

sas para salir de ese bloqueo.

Las adversidades, los problemas y los retos son elementos cotidianos; 
sin embargo, en ocasiones, aunque nada va mal, nada va bien. Son es-
tas temporadas en las que el tiempo parece haberse congelado un tan-
to porque no logramos concretar ningún proyecto, mientras la ilusión y 
motivación se desvanecen. Por esto, si piensas: “me siento estancado”, te 
ofrecemos algunas ideas que pueden serte de utilidad.

En primer lugar, has de saber que este es un sentimiento muy común 
y que todos hemos compartido en algún momento. La autorrealización 
forma parte de las necesidades humanas, necesitamos crecer, evolucio-
nar y expandirnos, y no lograrlo puede acarrear gran frustración y ma-
lestar.

Además, las presiones no son solo internas. El entorno normalmente nos 
insta a movernos, y nos recuerda lo que aún nos falta por lograr. Nunca 
es suficiente: a quien se ha casado se le presiona para tener un hijo y al 
que ya es padre para tener dos. Si estás desempleado te increparán por 
no tener trabajo y si ya lo tienes, por no lograr un ascenso. Ante esta rea-
lidad, conviene detenerse y realizar algunas reflexiones.

¿Qué puedo hacer si me siento estancado?

Si actualmente estás atravesando esta desagradable situación, te pro-
ponemos tener en cuenta las siguientes pautas.

1. Valida tus logros

Cuando me siento estancado es porque tengo la mirada puesta en mis 
siguientes pasos, pero he perdido de vista el camino recorrido. Por eso, 
en estos momentos más que nunca es fundamental recapitular y recor-
dar todo lo que hemos logrado, los objetivos que ya hemos alcanzado y 
valorar el trabajo que hemos hecho para llegar hasta donde estamos.

Tenemos la mala costumbre de realizar comparaciones en las que sali-
mos perdiendo, pero obviamos aquellas que ponen de relieve nuestras 
cualidades, nuestra valentía y nuestros éxitos. Seguramente en muchos 
aspectos ya somos el tipo de persona a la que admiramos, ya somos esa 
versión mejorada con la que soñábamos años atrás.

Me siento 
estancado: ¿cómo 
sigo adelante?

Así, tómate un momento para realizar una lista de 
esas virtudes que posees, esos retos que has su-
perado y esas áreas de tu vida en las que ha habi-
do un cambio notable. Al finalizar, tu concepto de ti 
mismo se habrá elevado.

2. Acepta este momento vital

Aunque nuestra tendencia natural sea la evolución 
y el crecimiento personal, no podemos pretender 
mantenernos en constante movimiento. Hay eta-
pas de reflexión, de recapitulación, de organización 
de ideas y de asentamiento, y son tan necesarias 
como las etapas de cambio.

Por ello, deja de nadar contracorriente y de resis-
tirte y acepta el momento vital que estás atrave-
sando y la realidad que se te presenta. Vívela sin 
juicio y sin rechazo, sin prisa por saltar al próximo 
capítulo, pues son los momentos de siembra los 
que nos permiten, después, cosechar.

3. Define tus objetivos

Aceptar es necesario, pero es diferente de resig-
narse. Deja de percibir este momento como una 
derrota y como un bloqueo y enfócalo como un 
punto de partida. La tranquilidad actual (esa que 
tanto te irrita) es la que te permite percibir esas 
áreas en las que quieres realizar cambios.

Tengamos en cuenta que si me siento estancado es 
porque percibo que mi vida está en pausa, pero que 
se ha detenido en un punto que no me satisface. 
De no ser así, simplemente estaría disfrutando con 
gratitud de lo que me rodea y no me plantearía la 
necesidad de avanzar.

Ahora bien, para salir adelante es importante que 
delimites tus objetivos en base a tres cuestiones: 
¿qué quiero?, ¿cuánto dista este objetivo de mi si-
tuación actual?, ¿qué pasos puedo dar para acer-
carme a él?.

Para simplificar esta tarea, puedes utilizar la rueda 
de la vida. Esta es una herramienta muy útil para 
identificar qué áreas funcionan correctamente y en 
cuáles debemos centrar nuestra atención para po-
der avanzar.

4. Identifica los temores que te limitan

Este último paso es imprescindible si quieres salir 
del bloqueo en el que te encuentras. Y es que hay 
algo claro: si estás insatisfecho con tu situación 

actual y sabes qué quieres, pero no te estás mo-
viendo hacia ello, existen temores que te limitan.

Estos pueden ser de muy diversa índole: miedo al 
fracaso, al ridículo o al rechazo del entorno, temor 
a perder dinero, a no ser lo suficientemente bueno 
para lograrlo… En muchos casos se encuentra una 
gran falta de merecimiento (no voy a por mis metas 
porque a nivel inconsciente siento que no merezco 
una vida mejor) o una serie de creencias limitantes 
(“hay que conformarse”, “la vida es sacrificio”, “no se 
puede tener todo”.).

Es posible identificar estos temores y pensamien-
tos y trabajarlos a nivel individual; sin embargo, 
con un acompañamiento profesional adecuado, el 
camino será mucho más sencillo y gratificante.

Me siento estancado, pero voy hacia adelante

En definitiva, sentirte estancado no significa que 
realmente lo estés. Posiblemente, se trate única-
mente de una etapa de transición, a la que mirarás 
dentro de unos años percibiendo claramente el va-
lor que tuvo en tu avance. Sin embargo, hasta que 
ese momento llegue, trata de sacarle provecho.

Aclara tus ideas, reorganiza tus prioridades, date el 
valor y el crédito que mereces por el camino reco-
rrido y ten la certeza de que seguirás avanzando. 
Ante todo, da el primer paso. Este es el que más 
cuesta, porque implica vencer miedos y bloqueos, 
pero atreverse es el único secreto para salir ade-
lante.

Mtra. Elena Sanz
Máster en Psicoterapia Cognitivo-Conductual
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En Estados Unidos, y otros países, son muchas 
las personas que han renunciado a su trabajo 
porque consideran que este empobrece sus 

vidas, aunque enriquezca sus bolsillos. A los par-
tidarios de este movimiento se les llama los “anti-
trabajo”.

La crisis que se desató en 2020 sigue teniendo con-
secuencias en diversos órdenes. Una de las más 
llamativas es el surgimiento de una tendencia a la 
que genéricamente se le conoce como los “antitra-
bajo”. Como el nombre lo indica, se trata de perso-
nas que están haciendo un análisis del sistema la-
boral desde una óptica más crítica.

De la noche a la mañana, muchos trabajadores se 
vieron obligados a teletrabajar. Esto, lejos de ser un 
simple cambio de formas, terminó convirtiéndose 
en el encuentro con una nueva perspectiva para la 
vida. Madres y padres tuvieron la oportunidad de 
compartir más tiempo con sus hijos y parejas. Otros 
descubrieron nuevas maneras de administrar su 
tiempo.

Los “antitrabajo”, una 
tendencia que toma fuerza

Así, muchos comenzaron a pensar que quizás dedi-
carle tanto tiempo al trabajo no es la mejor manera 
de aprovechar la vida. Todo terminó confluyendo 
en la corriente de los “antitrabajo”, un importante 
grupo de personas que pretenden volver a barajar 
las cartas y colocar en un lugar más secundario a 
los compromisos laborales.

Los “antitrabajo”

“Los antitrabajo están en contra de 
trabajar con condiciones limitantes”.

Los “antitrabajo” no son un grupo político y, de he-
cho, ni siquiera son un grupo como tal. Más bien se 
trata de un colectivo espontáneo que ha encontra-
do un punto en común: el rechazo a los compromi-
sos que implica un trabajo típico y a las jerarquías 
laborales.

Aunque los “antitrabajo” no han hecho una decla-
ración de principios como tal, por sus declaracio-

nes y acciones se podría decir que sus principios 
son los siguientes:

• No hacer más de lo necesario. Echan por tie-
rra la idea de que siempre se debe dar más de 
uno mismo, incluso si eso implica extender la 
jornada laboral o sacrificar tiempo valioso de la 
vida.

• No a las jornadas de ocho horas. Se oponen a 
que una persona deba cumplir un horario es-
tricto y permanecer en su trabajo, incluso si ya 
ha terminado sus tareas diarias.

• Trabajar es importante. Los “antitrabajo” no 
están en contra de trabajar, sino de hacerlo en 
condiciones limitantes y exclusivamente para 
favorecer a los grupos de poder.

• Equilibrio. Piensan que debe haber un equilibrio 
en el tiempo para el trabajo y el tiempo para la 
vida personal. Los trabajos absorbentes no son 
una vía hacia el éxito, sino que contribuyen al 
empobrecimiento de la existencia.

La “gran renuncia”

“En el último año, muchas personas 
han dejado su trabajo porque no lo 

consideran digno”.

Los “antitrabajo” no solo se han quedado en bue-
nas intenciones, sino que ya han pasado de las pa-
labras a los hechos. Muchos de ellos están detrás 
del fenómeno que se conoce como “la gran renun-
cia” en Estados Unidos y otros países. En definitiva, 
a buena parte de ellos la crisis los llevó a tomar la 
decisión de dejar sus trabajos.

Incluso, hay una encuesta elaborada por FlexJobs 
en septiembre de 2021. Los resultados indican que 
solo el 2 % quería volver a su trabajo normal, des-
pués de la crisis de 2020. El 58 % consideraba la 
posibilidad de renunciar a su trabajo a corto plazo. 
Un 65 % quería seguir trabajando de forma remota, 
de aquí en adelante.

Los “antitrabajo” han llevado a cabo acciones como 
el boicot del famoso Black Friday: saben que el ex-
ceso de trabajo y el exceso de consumo van de la 
mano. También enviaron cientos de currículums 
falsos a Kellogg’s para evitar que esa compañía 
sustituyera a un grupo de trabajadores que esta-
ban en huelga.

Un mundo en cambio

Después del año 2020, difícilmente el mundo vol-
verá a ser el mismo. La crisis no solo produjo cam-

bios en los hábitos de la mayoría, sino también en 
nuestra forma de ver el mundo. Los “antitrabajo” 
son una expresión de esa nueva realidad que poco 
a poco se va configurando y que pone en tela de jui-
cio al sistema imperante.

La crisis ha llevado a renuncias masivas en Estados 
Unidos y en otros países, de la mano de los “antitra-
bajo”. Personas que cuestionan la forma de vida ba-
sada en una dedicación obsesiva a las actividades 
laborales, apostando por un mayor protagonismo 
para las demás dimensiones de la existencia.

Hablamos de un movimiento que ha tenido un im-
pacto importante dentro de la actividad económica. 
Parte de los problemas actuales son un efecto de 
esa negativa de muchos trabajadores a “seguir en 
lo mismo”. Es muy probable que esto, que ha nacido 
como una simple tendencia, influya en la evolución 
del mercado laboral.

Elena Sanz

Lic.. Edith Sánchez
Licenciatura en Ciencias Sociales
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Los romances de oficina son un fenómeno común. El gran problema 
que presentan es que no siempre terminan bien. En el resultado, in-
fluyen distintas variables que analizamos a continuación.

Los romances de oficina son frecuentes. De hecho, podríamos decir que 
una parte importante de las relaciones de pareja empieza en los entor-
nos de trabajo. Es más, se estima que en los escenarios laborales cerca 
del 40 % de los empleados ha sentido algún tipo de atracción afectiva o 
sexual hacia algún compañero de trabajo.

La razón de ello es lógica: pasamos buena parte de nuestra vida en estos 
espacios reducidos, y es casi inevitable que desarrollemos cierto deseo 
hacia alguien en particular. Al fin y al cabo, como señalan muchas teorías 
sobre las relaciones, es común enamorarnos de quien vemos con fre-
cuencia y nos es familiar.

Ahora bien, más allá de esta realidad tan frecuente, hay otras variables 
de interés. Muchos de estos romances, por ejemplo, dan paso a más de 
una infidelidad. Es decir, hay empleados que ya tienen una relación pre-
via, pero que terminan engañando a sus parejas con esos compañeros 
del trabajo. Todo un clásico.

Es un tema interesante y en el que influye un buen surtido de variables 
que vale la pena analizar.

Romances de oficina, una realidad más compleja de lo que creemos

Cuando hablamos de romances de oficina, podemos visualizar, casi al 
instante, cualquier película romántica de bajo presupuesto que dan en 
la televisión los fines de semana. Evocamos, sin duda, algo idílico y de 
resolución feliz. Sin embargo, este tipo de relaciones que se originan en 
los entornos laborales no son, en todos los casos, experiencias satisfac-
torias para los protagonistas.

Bien es cierto que muchas parejas se han formado en estos contextos, 
y han construido una vida feliz y satisfecha. Ahora bien, es interesante 
saber que este tipo de situaciones pueden dar pie a conflictos, rumores y 
vivencias con muchas fricciones. Todo ello puede originar dinámicas muy 
problemáticas en el clima laboral de toda organización.

Romances de 
oficina: cuando el 
amor aparece en el 
trabajo

Esto explica por qué algunas empresas aplican 
políticas de “antifraternización” para que esto no 
suceda. Obviamente, hay quien lo considera poco 
ético y lógico. Al fin y al cabo, como señala la psi-
cóloga Madeleine A. Fugere, autora del trabajo La 
psicología social de la atracción y las relaciones 
románticas, pasamos un tercio de nuestra vida 
en el trabajo. La proximidad física y la familiaridad 
intensifican la atracción, y esto es algo que no se 
puede evitar.

Los romances de oficina siempre existirán, y estos 
son los eventos que suelen acompañarlos.

Atracciones reales versus intereses soterrados

Hay auténticos flechazos en los entornos labo-
rales. Son esos guiados por una atracción y un 
enamoramiento palpable e intenso. Sin embargo, 
también hay relaciones engañosas que están mo-
tivadas en exclusiva por beneficios profesionales.

Hay hombres y mujeres que buscan cautivar a dis-
tintas figuras, ya sean compañeros de trabajo o al-
tos cargos, con fines ambiciosos y egoístas.

El reto de lidiar con las percepciones/chismes de 
los compañeros de trabajo

Gran parte de los romances de oficina no pasan 
desapercibidos a ojos de los otros compañeros. De 
pronto, uno puede convertirse en el foco de todos 
los chismes y comentarios por ese affaire con al-
guien del trabajo. Habrá veces en que se lidie con 
ello con facilidad y sin ningún problema, pero tam-
bién se puede dar paso a una dinámica compleja e 
incómoda.

“Enamorarse de alguien del trabajo es algo fre-
cuente, puesto que compartimos tiempo, similitu-
des y familiaridad”.

Una investigación de la Universidad DePaul, en Chi-
cago, destaca algo interesante. Los compañeros 
que salen con alguien con un cargo más elevado 
son vistos como menos confiables y agradables. 
Además, se les suele acusar de favoritismos. Cual-
quier situación en la que alcancen un logro respec-
to a los demás, será justificada por esa relación.

Cuando la similitud y la proximidad rompen rela-
ciones y crean otras nuevas

Hay algo realmente común: enamorarnos o sentir-
nos atraídos por alguien del trabajo cuando ya te-

nemos una pareja estable. El hecho de que suceda 
esto es alto voltaje, porque pone en riesgo nuestra 
relación original, hace temblar nuestros cimientos 
y derivamos en un caos emocional. Sin embargo, 
pocas experiencias son más recurrentes.

Porque no solo estamos con las mismas personas 
cada día, sino que a menudo se crean vínculos de 
familiaridad y de auténtica intimidad. Por no ha-
blar de que compartimos tiempo con personas con 
quienes hay muchas similitudes a nivel profesional 
y personal. Se viven unas mismas anécdotas, unas 
mismas situaciones desafiantes y hasta responsa-
bilidades parecidas.

La familiaridad une, la similitud atrae, las confiden-
cias construyen espacios de refugio entre dos, y si 
además aparece la atracción física, la alquimia es 
más que propicia para que surja el deseo y hasta el 
amor. Por tanto, son muchas las veces en que es-
tamos obligados a tomar decisiones serias sobre 
nuestra vida afectiva, y esto nunca es fácil. 

También podríamos hablar de algunas experiencias 
incómodas, como el hecho de finalizar una relación 
con un compañero de trabajo y tener que compartir 
tiempo y espacio con esa figura. La carga emocional 
puede ser turbadora a todos los niveles.

Para concluir, las relaciones de oficina no siempre 
son cuentos de hadas. En ocasiones, pueden con-
vertirse en auténticas pesadillas.

“Muchos romances de oficina traen consigo un gran número 
de chismes y rumores por parte de los compañeros de 

trabajo”.

Psicóloga Valeria Sabater
Máster en Seguridad y Salud en el Trabajo
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En determinadas situaciones, el miedo puede 
hacernos adoptar una posición de ataque. En 
cualquier caso, cuando se convierte en prota-

gonista, puede terminar siendo fuente intensa de 
sufrimiento.

Hace mucho tiempo que la relación entre emo-
ciones y salud cuenta con evidencia sólida que la 
apoya y, sin embargo, seguimos sin darle la im-
portancia que merece. Si bien cuando nos duele 
algo, tenemos una infección o nos encontramos 
mal a nivel físico pedimos ayuda, cuando vivimos 
en constante angustia, estrés o desesperanza, rara 
vez intervenimos de manera consciente. La reali-
dad es que el miedo puede enfermarnos, por lo que 
no deberíamos subestimarlo.

Los principales hallazgos al respecto se han rea-
lizado en el campo de la psiconeuroinmunología, 
una rama de la ciencia que estudia la relación en-
tre el sistema nervioso y el sistema inmunitario. La 
evidencia recopilada apoya la idea de que las emo-
ciones juegan un papel crucial (que no único) en el 
origen y el desarrollo de enfermedades infecciosas, 

El miedoEl miedo puede enfermarnos puede enfermarnos

autoinmunes e incluso el cáncer.

Los tres sistemas de homeostasis

En el organismo existen tres sistemas responsa-
bles de mantener la homeostasis, (es decir, de que 
se produzca una adecuada autorregulación para 
sostener un buen estado de salud): el sistema ner-
vioso, el endocrino y el inmune. A través de dife-
rentes sustancias (neurotransmisores, hormonas 
y citoquinas, respectivamente) se comunican entre 
sí para alcanzar o restaurar el equilibrio.

Ahora bien, cuando experimentamos estrés, esta 
armonía se ve amenaza. Cabe mencionar que el es-
trés puede ser de diversos tipos: 

• Físico: cuando sufrimos una lesión, una que-
madura o nos sometemos a una cirugía.

• Metabólico: por ejemplo, cuando sufrimos 
deshidratación o tenemos una hemorragia.

• Farmacológico: inducido por sustancias como 

puede ser la cocaína o las anfetaminas.
• Psicológico: cuando se presentan circunstan-

cias adversas que causan emociones negativas 
(por ejemplo: conflictos personales, pérdidas 
de seres queridos o estrés laboral).

En cualquiera de los casos anteriores, se desenca-
dena el mismo proceso: la respuesta al estrés. En 
un primer momento (en la fase de alarma) se trata 
de hacer frente al estrés con el fin de alcanzar la 
segunda fase (adaptación).

Este tipo de estrés es natural y beneficioso; sin em-
bargo, cuando es intenso o sostenido en el tiempo, 
dicha adaptación no se logra y pasamos a la ter-
cera fase: descompensación. Es aquí cuando todo 
tipo de enfermedades pueden hacer su aparición o 
agravarse significativamente.

Cómo puede enfermarnos el miedo

El miedo es el resultado de un estrés psicológico 
que no se ha sabido gestionar. Cabe mencionar que 
las capacidades individuales juegan un papel muy 
importante: en función de las creencias y el sis-
tema de valores de cada persona puede resultar-
le más o menos complicado afrontar la situación. 
Así, ante un mismo evento objetivo, alguien puede 
responder con mucho miedo y otro permanecer en 
calma.

Ahora, cuando experimentamos miedo (y otras 
emociones negativas relacionadas) se altera el 
funcionamiento endocrino y, en consecuencia, la 
respuesta inmunitaria se reduce o se suprime. Si 
no contamos con una correcta función inmunitaria, 
somos susceptibles a desarrollar multitud de pa-
tologías, tanto agudas como crónicas.

En primer lugar, porque quedamos vulnerables a 
infecciones oportunistas y porque, además, puede 
producirse una reactivación de virus persistentes 
(por ejemplo, el herpes). Incluso, se especula que el 
estrés emocional puede acelerar la progresión de 
la infección por VIH hacia el sida.

En segundo lugar, el miedo puede enfermarnos 
porque aumenta la inflamación en el organismo y 
causa daño celular. La activación del sistema de 
defensa del miedo aumenta la actividad metabóli-
ca en la amígdala, lo cual incrementa la liberación 
de células inflamatorias.

Esto puede conducir al desarrollo de ateroesclero-
sis, eventos cardiovasculares, psoriasis o diabetes 

mellitus, entre otras afecciones. De hecho, la infla-
mación parece estar detrás de multitud de enfer-
medades y padecimientos.

Gestionar el miedo para proteger la salud

A diario convivimos con el miedo. Nos preocupa la 
estabilidad económica y las relaciones sociales, 
tememos enfermar o sufrir una pérdida, vivimos 
en alerta porque no llegamos a cumplir con todas 
nuestras obligaciones… Este estado es realmente 
perjudicial para nuestra salud, por lo que es impor-
tante que tomemos medidas.

Puede resultar prácticamente imposible no temer 
condiciones como la enfermedad o la pobreza; sin 
embargo, el miedo puede enfermarnos, por lo que 
es necesario que aprendamos a regular y gestionar 
este miedo. Para esto, podemos comenzar por pre-
venir, evitando llenarnos de noticias desagradables 
que causan temor e indefensión, procurando que 
estos sucesos no sean el centro de nuestras con-
versaciones.

Además, es fundamental que añadamos a nuestros 
hábitos diarios ciertas prácticas que nos ayuden a 
mantenernos en nuestro centro. Meditar, practicar 
yoga, hacer deporte o incluso pintar pueden ayu-
darnos a desterrar las preocupaciones y centrar-
nos en el presente, viviendo más calmados y redu-
ciendo el nivel de alerta.

En cualquier caso, procura que en ti predominen las 
emociones positivas y la tranquilidad, pues de este 
modo estarás evitando la aparición de múltiples 
enfermedades y contribuyendo a restablecer tu or-
ganismo en caso de enfermedad.

Mtra. Elena Sanz
Máster en Psicoterapia Cognitivo-Conductual
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