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Lic. Gabriela Alanís

La Lactancia 
Materna y Salas de 
Lactancia, un derecho

La leche materna es el alimento ideal para un bebé. Contiene todos 
los elementos nutritivos que necesita para su crecimiento y desa-
rrollo, así como las sustancias que lo protegen contra infecciones y 

alergias. La cantidad y calidad de la leche materna es suficiente, por lo 
que no es necesario que se le suministren otros alimentos como agua, té 
o jugos, antes de los seis meses. Los bebés amamantados tienen menos 
probabilidades de desarrollar obesidad tanto en la infancia como en la 
época adulta.

Al finalizar la etapa de incapacidad por maternidad, las mujeres se re-
incorporan nuevamente en el mercado laboral siendo uno de los fenó-
menos demográficos más importantes en las últimas décadas a nivel 
mundial, que ha traído como consecuencia grandes cambios y retos en 
la dinámica laboral; en las políticas y en las prácticas de las empresas, 
así como en la organización de las familias. México no es la excepción. 
El ingreso de la mujer a la actividad productiva ha crecido notablemente, 
mientras en los setenta la tasa de participación era de 16.4 por ciento, 
hoy esa cifra es de 43.2 por ciento.

El apoyo de los empleadores es un factor determinante en la decisión 
de la mujer de continuar lactando, mediante la creación de entornos que 
permitan combinar la lactancia y el trabajo de una forma práctica y sa-
tisfactoria. La instalación de salas de lactancia en los centros de trabajo 
favorece la lactancia materna exclusiva en los primeros seis meses de 
vida del niño, y evita que las mujeres hagan una pausa en su carrera. 
Esta práctica tiene múltiples beneficios para las empresas, entre los que 
se encuentran: retención de talento, incremento en la productividad por 
la disminución en la tasa de ausentismo, aumento en la tasa de retorno 
al trabajo después del parto, mayor compromiso de las colaboradoras 
y satisfacción laboral. Por estas razones, la Secretaría de Salud, el Ins-
tituto Mexicano del Seguro Social, UNICEF y la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social ponen a disposición de los empleadores la Guía para el 
fomento de una cultura de lactancia materna en los centros de trabajo. 
La Guía contiene tres apartados esenciales: 1) La importancia de promo-
ver y proteger una cultura de lactancia; 2) Instalación y funcionamiento 
de una sala de lactancia; y 3) Uso de la sala de lactancia.

Una de las acciones fundamentales para la protección de la lactancia de 
las mujeres trabajadoras, es la promoción del establecimiento de salas 
de lactancia en los centros de trabajo.

Las salas de lactancia son espacios donde las madres lactantes pue-
den amamantar o extraer su leche en el centro de trabajo, almacenarla 

adecuadamente y al término de su jornada laboral 
llevarla a su casa para alimentar a su hija o hijo. 
El establecimiento de una sala de lactancia genera 
entornos laborales protectores de la salud e iguali-
tarios, ya que provee a las trabajadoras en periodo 
de lactancia, un espacio cálido, higiénico y adecua-
do que les permita continuar con la lactancia ma-
terna y conciliar con sus actividades productivas.

Las salas de lactancia son particularmente impor-
tantes porque:

• Permiten a las mujeres ejercer el derecho a la 
lactancia materna, en condiciones de calidad y 
calidez en su centro de trabajo. 

• Las trabajadoras que se convierten en madres 
quieren tomar las mejores decisiones tanto 
para sus hijas e hijos como para su trabajo. Con 
salas de lactancia, ellas pueden llevar a cabo 
las dos funciones. 
• Se puede tener una lactancia materna exi-

tosa y trabajar al mismo tiempo. No es ne-
cesario sacrificar una de las dos activida-
des

• Si existe apoyo empresarial a la lactancia, 
el empleador no se enfrenta con el riesgo 
de perder a una empleada calificada.

•  Al contar con una sala de lactancia, la empre-
sa elimina uno de los problemas más comunes 
relacionados con el abandono de la lactancia, 
contribuyendo a un México más sano y promo-
viendo los derechos de las madres trabajado-
ras.

Para la madre: 
• Disminuye el riesgo de hemorragia después del 

nacimiento del bebé. 
• Previene a largo plazo osteoporosis, cáncer de 

mama y de ovario. 
• Mejora los niveles de colesterol y triglicéridos.
• Disminuye el riesgo de depresión post-parto.
• Ayuda a que recupere su peso previo al emba-

razo
• Le permite desempeñarse laboralmente libre 

de preocupaciones.

 Para los hijos e hijas: 
• Disminuye el riesgo de enfermedades más co-

munes en la infancia (respiratorias, alérgicas y 
diarreicas).

• Es de fácil digestión, lo que disminuye los cóli-
cos. 

• Favorece el desarrollo emocional e intelectual. 
• Previene el sobrepeso y la obesidad.
• Favorece el desarrollo integral y una vida salu-

dable.
• Reduce el riesgo de muerte de cuna. 

Para la familia
• Favorece el vínculo familiar.
• Reduce en el gasto familiar (no se gasta en fór-

mulas, menor frecuencia en las consultas mé-
dicas, entre otros). 

Para la empresa: 
• Disminuye el ausentismo laboral (por enferme-

dad de la madre, hija o hijo).
• Asegura la reincorporación al trabajo posterior 

a la licencia de maternidad. 
• Obtiene mayor compromiso y sentido de per-

tenencia de las trabajadoras al brindarles faci-
lidades para continuar alimentando a su hija o 
hijo. 

• Mejora la imagen de la empresa ante la socie-
dad, debido a que se preocupa por el bienestar 
de las trabajadoras y sus familias, y hace que 
la empresa sea más atractiva para potenciales 
trabajadoras. 
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• Incrementa la satisfacción de las empleadas al 
combinar la maternidad y el trabajo.

• Posiciona a la empresa como un referente en 
igualdad de género y responsabilidad social.

• Ahorro en costos de atención a la salud. Para el 
país.

• Disminuyen los gastos en salud. 
• Disminuye la contaminación ambiental. 
• Favorece una población más saludable en el 

presente y futuro.

Los lineamientos mínimos que se sugieren son:
1. El apoyo del centro de trabajo al fomento de 

una cultura de lactancia. 
2. Durante los primeros seis meses de vida de las 

y los lactantes, el centro de trabajo brindará 
las condiciones que hagan posible el manteni-
miento de la lactancia materna exclusiva. 

3. Luego de ese periodo y hasta los dos años con-
tinuará ofreciendo apoyo para sostener la lac-
tancia materna complementaria. 

Para los efectos arriba señalados, el centro de tra-
bajo será flexible respecto de la toma de las pau-
sas para lactancia que contempla la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos (Art. 123 
Apartado A, fracción V). 

El centro de trabajo dispondrá de una sala de lac-
tancia para que cualquier madre trabajadora que 
así lo desee pueda amamantar o extraer y conser-
var su propia leche en un lugar:

• Higiénico 
• Privado
• Confortable 
• Tranquilo 
• Accesible 
• Apoyar a las mujeres que están lactando a 

través del establecimiento y/o coordinación 
con una red de voluntariado o establecimiento 
de salud

¿Qué es y para qué sirve una sala de lactancia? Una 
sala de lactancia es un área asignada, digna, pri-
vada, higiénica y accesible para que las mujeres en 
periodo de lactancia amamanten o extraigan y con-
serven adecuadamente su leche durante su jornada 
laboral. Todo ello con el objetivo de dar continuidad 
a la lactancia materna. Se recomienda asignar un 
área amplia. El tamaño de la misma dependerá del 
número de mujeres en edad fértil y las condiciones 
de espacio físico de cada empresa. Lo importante 
es contar con el espacio y equipamiento necesario 
para las mujeres en periodo de lactancia.

Lactancia como un derecho

Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 
Artículo 4: Toda persona tiene derecho a la alimen-
tación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo 
garantizará. Artículo 123: Apartado A, fracción V: 
En el periodo de lactancia tendrán dos descansos 
extraordinarios por día, de media hora cada uno 
para alimentar a sus hijos. Apartado B, fracción 
XI inciso C: En el periodo de lactancia tendrán dos 
descansos extraordinarios por día, de media hora 
cada uno, para alimentar a sus hijos. Además, dis-
frutarán de asistencia médica y obstétrica, de me-
dicinas, de ayudas para la lactancia y del servicio 
de guarderías infantiles. 

Ley Federal del Trabajo Artículo 170: II. Disfruta-
rán de un descanso de seis semanas anteriores y 
seis posteriores al parto. IV. En el periodo de lac-
tancia hasta por el término máximo de seis meses, 
tendrán dos reposos extraordinarios por día, de 

media hora cada uno, para alimentar a sus hijos, 
en lugar adecuado e higiénico que designe la em-
presa, o bien, cuando esto no sea posible, previo 
acuerdo con el patrón se reducirá en una hora su 
jornada de trabajo durante el periodo señalado. 

Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes Artículo 50, fracción III: Promover 
en todos los grupos de la sociedad y, en particu-
lar, en quienes ejerzan la patria potestad, tutela o 
guarda y custodia, de niños, niñas y adolescentes, 
los principios básicos de la salud y la nutrición, las 
ventajas de la lactancia materna, la higiene y el sa-
neamiento ambiental y las medidas de prevención 
de accidentes. Artículo 116, fracción XIV: Garanti-
zar que todos los sectores de la sociedad tengan 
acceso a educación y asistencia en materia de prin-
cipios básicos de salud y nutrición, ventajas de la 
lactancia materna. 

Ley General de Salud Artículo 64: Acciones de 
orientación y vigilancia institucional, capacitación y 
fomento de la lactancia materna y amamantamien-
to, incentivando a que la leche materna sea alimen-
to exclusivo durante seis meses y complementario 
hasta avanzado el segundo año de vida, además de 

impulsar, la instalación de lactarios en los centros 
de trabajo de los sectores público y privado.

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia Artículo 11: Constituye violencia 
laboral: la negativa ilegal a contratar a la Víctima o 
a respetar su permanencia o condiciones generales 
de trabajo; la descalificación del trabajo realizado, 
las amenazas, la intimidación, las humillaciones, la 
explotación, el impedimento a las mujeres de llevar 
a cabo el periodo de lactancia previsto en la ley y 
todo tipo de discriminación por condición de género.

Ley del Seguro Social Artículo 94: II. Ayuda en 
especie por seis meses para la lactancia y capa-
citación y fomento para la lactancia materna y 
amamantamiento, incentivando a que la leche ma-
terna sea alimento exclusivo durante seis meses y 
complementario hasta avanzado el segundo año 
de vida. III. Durante el periodo de lactancia tendrán 
derecho a decidir entre contar con dos reposos ex-
traordinarios por día, de media hora cada uno, o 
bien, un descanso extraordinario por día, de una 
hora para amamantar a sus hijos o para efectuar 
la extracción manual de leche, en lugar adecuado e 
higiénico que designe la institución o dependencia.
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Pensiones: ¿Qué hay después de 
finalizar mi trayectoria laboral?

Ante los cambios económicos, políticos y so-
ciales que se viven día a día en nuestro país y 
tomando en cuenta las situaciones que viven 

los países vecinos, debemos de realizar una con-
ciencia a nivel profundo sobre nuestro futuro.

Las prestaciones sociales en este caso las de se-
guridad social, son la base para este futuro de la 
clase trabajadora, pues de no ser por los grandes 
trabajos y esfuerzos que generan en los diferen-
tes comercios, la productividad y ganancias que se 
obtienen del producto de ese esfuerzo no sería la 
misma.

El Instituto Mexicano del Seguro Social fue creado 
por el entonces Presidente Manuel Ávila Camacho 
el 19 de enero de 1943 para asegurar a la parte tra-
bajadora en el aspecto social, por su parte para los 
servidores públicos fue creado el Instituto de Segu-
ridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado en 1959 cuando se transformó y adicionó el 
apartado B del artículo 123 en la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexicanos, donde se 
incorporan las garantías que el Estatuto Jurídico de 
la FSTSE había planteado para los servidores pú-
blicos.

Por lo tanto, después de toda una vida laboral, que 
pasa cuando llegamos a una edad madura en la que 
nuestra fuerza de trabajo disminuye y se vuelven 
cada vez más pesadas las actividades que realizá-
bamos día a día, todo el esfuerzo y tiempo que dedi-
camos tiene una recompensa, que recompensa es 

un ahorro que hicimos durante este tiempo, o que 
llamamos pensión. 

Cuando un adulto mayor es pensionado, uno de los 
requisitos principales es que cuente con el aviso 
de baja de seguridad social con la persona física o 
moral con la que tenía la relación de trabajo, para 
así poder obtener la pensión por cesantía en edad 
avanzada o vejez. En México existe un numeroso 
grupo de población que tiene menos posibilidades 
de ser aceptado para seguir su vida laboral con la 
misma productividad que contaba cuando era un 
trabajador o trabajadora regular.

Un adulto mayor es considerado como toda perso-
na mayor de 60 años, de acuerdo a la Organización 
Mundial de la Salud (OMS).

I. Los fundamentos legales de este tema los en-
contramos en los artículos 12 y 13 de la Ley del 
Seguro Social, en los cuales nos escalecen los 
dos tipos de régimen que existen, el obligatorio 
que integra Trabajadores.

II. Socios de sociedades cooperativas.
III. Personas que determine el Ejecutivo Federal.

Y por su parte el régimen voluntario que integra a 
los siguientes:
I. Trabajadores en industrias familiares y los in-

dependientes no asalariados.
II. Trabajadores domésticos.
III. Ejidatarios, comuneros, colonos y pequeños 

propietarios.

IV. Patrones con trabajadores asegurados a su servicio.
V. Trabajadores al servicio de las administraciones públicas 

de la federación, entidades federativas y municipios.

Debemos de contar con ciertos datos particulares para saber 
cuál es la opción que tenemos para aspirar a una pensión, pues 
dependiendo de la fecha en la que se nos  haya dado de alta 
por primera vez en el sistema del seguro social como trabaja-
dores, será la fecha que realmente nos causara un gran bene-
ficio o no.

Se necesita identificar los siguientes elementos: 

Fecha de alta: Para identificar que opción de régimen de pen-
sión podemos obtener, si fuimos dados de alta antes del 01 de 
julio de 1997 según la Ley del IMSS en su artículo tercero tran-
sitorio hace mención del beneficio de poder elegir en el tema 
de pensiones los beneficios que acogía la Ley del IMSS de 1973; 
por su parte si estamos dados de alta después de esta fecha el 
único régimen de pensión que podemos adquirir es por cuen-
tas individuales o lo que se conoce como la generación AFORE.

Conocer nuestras semanas de cotización: para saber si cum-
plimos con los requisitos que se establecen cada uno de los 
regímenes.

Con el siguiente esquema podemos obtener una idea más 
clara de lo que es.

Por concepto de carga familiar respecto de los be-
neficiarios para las asignaciones familiares son las 
siguientes:

•  15% por esposa o concubina.
•  10% por cada uno de los hijos menores de dieci-

séis años.
•  10% por cada uno de los hijos de dieciséis y hasta 

veinticinco años.
•  10% por cada uno de los hijos del pensionado 

debido a inhabilitación para trabajar por enfer-
medad crónica, física o psíquica, hasta en tanto 
no desaparezca la inhabilitación sin importar la 
edad.

•  Asignación del 10% por cada uno de los padres 
del pensionado; si el pensionado sólo tuviera un 
ascendiente se le concederá adicionalmente una 
ayuda asistencial del 10%.

Pensión ley 1973

Mínimo 
500 

semanas

En caso demuerte se 
podrá contar con pensión 
de orfandad y / o viudez

Aguinaldo equivalente a un 
mes de pensión

Gobierno Federal a través 
del IMSS pagará la pensión

• Promedio de salario 250 
semanas

• Edad (%)
• Cuantía básica

• Incremento anual
• Asignaciones familiares

Derecho a disponer en 
una sola exhibición de los 

recursos de retiro 97, retiro 
92 y vivienda 92

Mtra. Tania Sánchez
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La función registral 
con la Reforma Laboral

Una de las cuestiones más importantes de la normatividad en materia del tra-
bajo referida a las organizaciones de trabajadores y empleadores tiene que 
ver con el procedimiento de registro. 

Antes de la reforma constitucional en materia de justicia laboral, esta función re-
gistral era una ocupación encargada a las Juntas de Conciliación y Arbitraje en sus 
diversas competencias tanto Federal como Local.

En ese sentido, los sindicatos que se formaban y que estaban vinculados con una 
actividad que se entendiera fuera de competencia federal, llegaban a la junta fede-
ral a realizar su registro o solicitud de registro y en materia local a las propias juntas 
locales. Esto ocasiono como bien sabemos que existan registros y solicitudes de 
registros en ambas autoridades.

Al amparo de la Reforma Constitucional del 24 de febrero de 2017, uno de los cam-
bios paradigmáticos fue en la administración de Justicia en materia laboral, creán-
dose los Tribunales Laborales para la solución de controversias entre empleadores 
y trabajadores.

Aun cuando la Reforma Constitucional en materia de justicia laboral, es muy impor-
tante, habrá que recalcar que, en el contenido propio de la reforma, hay una serie de 
normas y ordenanzas que están íntimamente vinculadas con el derecho colectivo 
del trabajo, con el reconocimiento y el fortalecimiento de las libertades sindicales, 
la protección del derecho de sindicación y reconocimiento efectivo de los Contratos 
Colectivos de Trabajo. 

En esa tesitura la reforma constitucional cambia de igual manera paradigmática-
mente para indicar que la función registral, que estaban encargadas las Juntas Fe-
deral y Locales de Conciliación y Arbitraje, ahora serán llevadas única y exclusiva-
mente por un organismo descentralizado, concentrándose la función registral en 
este órgano descentralizado federal, que como sabemos hoy en día da la luz a la 
reforma, a la Ley Federal del Trabajo, se conoce como el Centro Federal de Concilia-
ción y Registro Laboral. 

Entonces esta función conciliatoria tuvo este cambio paradigmático de federaliza-
ción, es decir de tal manera que al amparo de la reforma constitucional todos y cada 
uno de los procedimientos que entrañen el registro de las organizaciones de traba-
jadores y empleadores de los Contratos Colectivos de Trabajo, de los reglamentos 
interiores de trabajo y de todos los actos administrativos relacionados a estos, se-
rán conocidos y resueltos por este Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.

El artículo tercero transitorio publicado el pasado 1° de mayo de 2019 en el Diario 
Oficial de la Federación, establece como lineamiento la fecha de inicio de funciones 
2 años después a partir de la entrada en vigor del mencionado decreto, motivo por 
el cual debemos estar atentos a esta fecha.

Como siempre te recordamos que, si tiene dudas sobre este u otro tema de carácter 
laboral, puedes escribir al correo electrónico ricardo.fuentesj@hotmail.com, donde 
con gusto te brindaremos la asesoría solicitada.

Lic. Ricardo Fuentes

Pensión ley 1977

Retiros programados
Los fondos no se 
transfieren a una 

aseguradora y siguen en 
propiedad de la persona 
bajo la administración de 

la Afore

Mínimo 
1250 

semanas

La pensión se 
pagará con la 

cuenta individual 
del trabajador

Pensión 
mínima 

garantizada

Renta vitalicia
Contrato pactado entre una 
aseguradora y el solicitante 
donde se dermina el monto 
de la mensualidad en forma 
vitalicia. Los pagos se ajusta 

año con año de acuerdo al 
I.N.P.C.

Para la generación afore aplica el siguiente esquema.

De manera general podemos entonces resumir los siguien-
tes beneficios para cada uno de los regímenes que hay para 
el tema de pensión en esta institución:

Conceptos Renta Vitalicia Retiro Programado
Entidad que administra Aseguradora especializada AFORE
Inversión de los recursos Reservas de la aseguradora, 

régimen de inversión conservador
SIEFORE más conservadora

Monto de pensión Siempre se recibe el mismo, es fijo Es decreciente y depende del 
saldo remanente, rendimientos y 

esperanza de vida
Garantiza la pensión de 
por vida

Sí No

Riesgos financieros No existe Si existe
Riesgo de contraparte Muy bajo No existe
Posibilidad de retirar 
el dinero sobrante de 
la cuenta en caso de 
fallecimiento

No Sí

Hoy en día con el importe percibido por las actuales pensio-
nes, muchos jubilados y pensionados tienen dificultades para 
llegar a fin de mes o mantener el nivel de vida a que estaban 
acostumbrados cuando eran laboralmente activos, por lo que 
en muchos casos se plantean la posibilidad de hacer algún tra-
bajo extra y solventar sus gastos. 

Analicemos bien nuestro estatus antes 
de que se llegue la fecha en la que de-
bamos decidir la forma en la que nos va-
mos a pensionar. Hasta pronto y mucho 
¡Éxito!
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Faltan Trabajadores, dice el sindicato del INER
Ante la emergencia por la epidemia de coronavirus COVID-19, 
el secretario general del Sindicato de Trabajadores del Institu-
to Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), Óscar Ra-
mos, afirma que al Instituto le hacen falta más personal para 
atender a los pacientes.

Con base en un estudio realizado previamente, el líder sindical 
sostiene que hay un déficit de 300 enfermeras, 200 médicos 
y otros 400 trabajadores de distintas áreas como químicos, 
laboratoristas, administrativos y hasta camilleros.

Además, Ramos dijo que los trabajadores están pidiendo una 
comisión por riesgo de trabajo, que consiste en un sobresuel-
do de 20 por ciento, luego de que se manifestaran afuera del 
Instituto el martes.

Tras la protesta, llegaron a un acuerdo con el director del INER, 
Jorge Salas, para que los trabajadores que laboran en las 
áreas con más riesgo “urgencias, pabellón cuatro y terapias” 
obtengan capacitación específica.

“Espero que el viernes nos dé un listado de días y fechas con ho-
rarios de cursos, lo que sí adelantamos es que fuera a través 
de la Comisión de Bioseguridad del Instituto, del Comité de Epi-
demiología y de la Comisión de Seguridad e Higiene, espero el 
viernes tener adelanto del plan de capacitación”, dijo.

El INER tiene en su nómina a 241 médicos, 516 enfermeras, 80 
investigadores y 58 auxiliares de enfermería, de acuerdo con 
el listado de plazas autorizado en el presupuesto.

Noticias Posibles CONSECUENCIAS, 
se prevén 25 millones de 
desempleados por COVID-19 en 
el mundo.
El mundo se está preparando para la pérdida de 25 millones 
de empleos en todo el planeta a causa de la pandemia de co-
ronavirus COVID-19.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) alertó sobre 
esta posibilidad, por lo que urgió a los gobiernos a tomar ac-
ciones de manera rápida para minimizar el impacto económi-
co de esta enfermedad.

“Si vemos una respuesta internacional coordinada, como suce-
dió en la crisis financiera global de 2008/9, entonces el impacto 
del desempleo global podría ser significativamente menor”, afir-
mó el organismo.

Además, hizo un llamado a que se tomen medidas a gran es-
cala para proteger a los trabajadores que asisten aún a sus 
lugares de empleo, pero también a estimular la economía y 
apoyar el ingreso de todos los sectores.

Entre las medidas, enlistan el aumento a la protección social, 
apoyos para que los trabajadores conserven su empleo me-
diante jornadas reducidas, licencias remuneradas. Incluso, 
recomendaron la desgravación financiera y fiscal, para micro, 
pequeñas y medianas empresas.

La OIT estima que el desempleo, a nivel global va a aumentar 
entre 5.3 y 24.7 millones de personas sin trabajo.

En la pasada crisis financiera mundial de 2008/9 el desem-
pleo mundial se incrementó en 22 millones de personas.

“Esto ya no es solo una crisis mundial de salud, también es una 
importante crisis económica y del mercado laboral que está te-
niendo un gran impacto en las personas”, dijo el director gene-
ral de la OIT, Guy Ryder.

“En 2008, el mundo presentó un frente unido para abordar las 
consecuencias de la crisis financiera y se evitó lo peor. Nece-
sitamos ese tipo de liderazgo y resolución ahora”.

Dos nuevos sindicatos pelean control de PETROLEROS
Petromex y SNEPE-PM-SF en un par de meses ya afiliaron a sus 
filas a seis mil y cuatro mil trabajadores.

El monopolio de 100 mil trabajadores petroleros sindicalizados se 
pulveriza. A la par de la renuncia de Carlos Romero Dechamps a la 
dirigencia del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República 
Mexicana, surgieron dos nuevas organizaciones que le están pe-
leando la representación de uno de los gremios más importantes 
del país.

Estas son Petromex y el Sindicato Nacional de las Empresas Pro-
ductivas del Estado, Petróleos Mexicanos, Subsidiarias y Filiales 
(SNEPE-PM-SF), que tan solo en un par de meses ya afiliaron a sus 
filas a seis mil y cuatro mil petroleros, respectivamente.

“Confió en que antes de lo previsto se alcance la meta inicial de llegar 
a representar a una tercera parte de las y los trabajadores petroleros. 
Puedo asegurar que 80 por ciento de los 100 mil trabajadores de Pe-
mex sindicalizados, está inconforme por los malos tratos y violación 
a los derechos contractuales”, afirmó Jorge Zárate Castillo, dirigen-
te el SNEPE.

Por su parte, el vocero del Sindicato Petromex, Óscar Solórzano, 
comenta que en el renglón de libertad sindical, ya hay nuevos or-
ganismos gremiales. Se cumple la reforma laboral al pie de la letra. 
“Petromex sigue contra viento y marea”.

“Tenemos inscritos ahorita ante la Secretaría del Trabajo casi dos mil 
afiliados. Pero en el padrón de Petromex, tenemos seis mil. La diri-
gencia nacional de Petromex, que encabeza Yolanda Morales Izquier-
do, tomó el acuerdo de que cada mes se presentarán ante la STPS 
2000 trabajadores afiliados”.

Solórzano comentó que siguen sin darles las licencias sindicales, 
lo que está complicando el registro de afiliaciones, mismas que 
deben ser expedidas por el patrón, por lo que criticó ese modelo.

“Estos permisos son para que los secretarios nacionales de Petromex, 
puedan ir por el país, representando a los trabajadores y defendién-
dolos. Pero que estén a disponibilidad de la empresa estas licencias 
sindicales, es como poner una correa a la libertad sindical”, dijo.

El vocero de Petromex dijo que se les iba a otorgar la licencia en 
una reunión ya pactada con el Gobierno federal, pero SEGOB decli-
nó que fuera en sus instalaciones, porque no son la Secretaría de 
la materia. La STPS también declinó que fuera en sus instalaciones.

“Y se hizo no en Pemex sino en unas oficinas que tiene la empresa 
productiva del Estado, a un lado de la Torre de Pemex, que es el edi-
ficio Titano. Es el inmueble que se le construyó expresamente a la 
gente de Carlos Romero Deschamps para tratar todos los asuntos de 
relaciones laborales con los trabajadores. Nosotros le llamamos el 
edificio de la ignominia”, dijo.

Más optimista se mostró Zarate Castillo, quien ve con buenos ojos 

la nueva normatividad laboral que les abrió la puerta para formar 
su propio sindicato.

Lo vimos sano, oportuno para trabajar de manera transparente, 
conforme hoy lo exige la ley que es transparencia, democracia, 
voto libre y secreto”, puntualizó Zárate Castillo.

“Ni chicanadas ni infundios, podrán minar la unidad y fortaleza que 
en pocos meses alcanzó esta nueva organización sindical”, añadió.

En este tránsito, dijo que se acompañan de la Secretaría del Tra-
bajo y Previsión Social (STPS) ante las autoridades de la empresa 
productiva del Estado Pemex, que “ve positiva la creación del nue-
vo sindicato”.

“En un principio, sí se sintieron un poco confundidos. Hoy, la ley nos 
asiste. Lo ven positivo, Venimos a coadyuvar con ellos, a apoyar con 
mano de obra calificada”.

Detalló Zárate Castillo que en este nuevo proyecto sindical, la mu-
jer es fundamental. Tenemos una Secretaría de Equidad de Género. 
Se trata de apoyarla de hacerla más profesional de lo que es y po-
der interactuar en toda la industria petrolera.

El recurso femenino es de 30 por ciento, aproximadamente, sobre 
todo en las áreas de Recursos Humanos, en los Hospitales y áreas 
administrativas en donde la mujer es pieza clave.

También se creó la Secretaría de Psicología Laboral. “Para noso-
tros es un área de reforzamiento a las y los trabajadores y detectar a 
tiempo problemas de estrés, como respuesta a la Norma 035 que hoy 
se aplica a todos los sindicatos para beneficiar al trabajador.

Adelantó que van a crear cinco centros de capacitación y a convo-
car a los jóvenes aprendices, incluyendo a los Jóvenes Construyen-
do el Futuro, para que reciban cursos de inducción o motivarlos a 
que en algunas de las categorías que tiene la industria petrolera 
les pueda interesar.

Afirma que en el sector petrolero hay mucha mano de obra califi-
cada, pero no está organizada. “Nosotros planteamos organizarlos, 
cubrir la demanda laboral en el país y también la demanda interna-
cional.

Finalmente, comentó que en los países petroleros la mano de obra 
mexicana es muy rentable. “Sobre todo del Medio Oriente, de donde 
solicitan trabajadores especializados”.

“Con Emiratos Árabes Unidos hemos tenido algunas propuestas. Nos 
solicitan soldadores y de diferentes especialidades que se dan en la 
industria petrolera y que aquí en México hay esa mano de obra cali-
ficada. Nos vamos a organizar de tal manera que los trabajadores, 
conforme al Derecho Laboral, se les dé el beneficio. Queremos que 
vayan con todas las seguridades de respeto a sus derechos, que les 
paguen conforme a la ley”.
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FOVISSSTE crea programa para 
trabajadores con atrasos en 
sus pagos

Inspectores contra el OUTSOURCING

Rodríguez afirmó que en el interior del organismo se están 
haciendo otras acciones para atender a los derechohabientes 
que han tenido problemas para pagar sus créditos.

“A nadie se les quitará su vivienda ni se cancelarán sus présta-
mos”, garantizó, al hacer referencia al acuerdo anunciado por 
el presidente Andrés Manuel López Obrador, en el mismo sen-
tido.

Además, dijo, recordó que el Fovissste es una institución sol-
vente que tan sólo esta semana otorgó siete mil créditos en 
Chiapas.

Sin embargo, su principal enfoque es el combate a la práctica 
del outsourcing que consiste en trasladar la plantilla laboral 
a un intermediario, para encubrir una relación laboral y, con 
ello, evadir las obligaciones que conlleva, como el pago de se-
guridad social.

El gobierno estima que hay, al menos, 6 mil empresas que rea-
lizan este tipo de subcontratación con afectaciones por hasta 
21 mil millones de pesos al año para el erario.

A los trabajadores que se han retrasado en el pago de sus 
viviendas les abrieron una nueva opción para recibir un des-
cuento si es que se han retrasado en el pago de sus créditos 
de vivienda, informó el vocal ejecutivo del Fovissste, Agustín 
Rodríguez.

El funcionario anunció el acuerdo ante los legisladores de la 
Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados.

“Lo que estamos haciendo son descuentos desde el cinco y hasta 
el 34 por ciento, y abarcamos al 85 por ciento de la cartera”, dijo 
al explicar la medida para los trabajadores derechohabientes 
que estén en esa situación.

“Les estamos dando las facilidades para que se ponga en or-
den, cuiden su patrimonio y de alguna manera salgan adelan-
te”, sostuvo.

El gobierno va a implementar “en convenio con las 32 entida-
des” la instalación de inspecciones en todos los ramos indus-
triales y empresariales para que se cumpla la nueva normati-
va en materia de subcontratación.

De acuerdo con el documento NUEVO MODELO DE INSPEC-
CIÓN LABORAL, establece que haya un intercambio de infor-
mación estratégica y capacitación de inspectores de trabajo, 
para fomentar la prevención por encima de la sanción.

La expectativa es que para 2020 haya 6 mil 746 inspecciones 
ordinarias y 25 mil 8023 extraordinarias, con un promedio de 
efectividad de 90 por ciento.

Este grupo que coordina las inspecciones enfocadas a com-
batir la subcontratación ilegal “conocida como outsourcing” 
está conformado por representantes de la Secretaría del Tra-
bajo, del IMSS, del SAT, INFONAVIT, la Unidad de Inteligencia 
Financiera y de la Procuraduría Fiscal de la Federación.

Con los convenios de inspección se busca que las micro, pe-
queñas y medianas empresas tengan ayuda para cumplir con 
la normatividad en las condiciones generales de trabajo, ca-
pacitación, así como en el ramo de salud y seguridad de sus 
trabajadores. También van a servir para identificar riesgos 
para los trabajadores en sus actividades.

Noticias
COVID-19 vs HOME OFFICE, 
posible solución

EN PRECARIEDAD, una de cada seis 
mujeres con empleo no digno

Con 82 casos confirmados de coronavirus COVID-19, y ante la 
fase 1 de la contingencia por esa enfermedad, diversas con-
sultorías elaboraron guías de protección para los trabajado-
res ante el avance de la Fase 2 de contagio, prevista para la 
última semana de marzo.

Por ejemplo, que aunque se ha propuesto que se implemente 
el llamado home office “TRABAJO EN CASA”, éste no puede ser 
obligatorio, sino solo una alternativa para mitigar los riesgos.

Sin embargo, en caso de que el gobierno mexicano declare 
una emergencia sanitaria y se determine que el trabajo remo-
to es una medida preventiva para evitar el contagio entre em-
pleados, éste deberá acatarse.

En el caso de que los empleados no puedan realizar su trabajo 
de forma remota en caso de que se decrete una emergencia 
sanitaria, tampoco el empleador está obligado a pagarle su 
salario, sin embargo, sí lo está a pagar una indemnización de 
un salario mínimo diario por cada día de suspensión del traba-
jo, durante un periodo máximo de un mes.

Largas jornadas de trabajo y poca paga y sin prestaciones bá-
sicas es lo que enfrenta la mayoría de las mujeres, de acuer-
do con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI).

El Instituto reveló que 59% de las mujeres con empleo en el 
país perciben un salario considerado precario porque se en-
cuentra entre uno y dos salarios mínimos mensuales.

Es decir, que hay cinco millones 916 mil empleadas que ape-
nas cobran lo equivalente a mil 696 pesos al mes, que apenas 
les alcanza para comprar la canasta básica para dos perso-
nas, pero no para sus servicios ni gastos adicionales.

De acuerdo con las cifras, hay siete millones 89 mil mujeres 
que tienen ingresos de hasta dos salarios mínimos “equiva-
lentes a siete mil 393 pesos al mes” , y un millón 523 mil quie-
nes no reciben ni un peso por su trabajo.

Además, si los contagios aumentaran y tu empleador quisiera 
obligarte a asistir a la oficina o lugar de trabajo, el empleador 
debe garantizar que se siguen los procedimientos estableci-
dos en la Ley Federal de Trabajo y otras normativas. Además, 
de que el empleado si puede negarse a acudir, si existe una 
declaratoria de emergencia por parte del gobierno.

Los patrones también están en su derecho de realizar contro-
les médicos a sus trabajadores, como medida de prevención y 
para garantizar la seguridad del lugar de trabajo.

Por su parte la Secretaría del Trabajo y Previsión Social emi-
tió recomendaciones para los trabajadores, como acudir a su 
unidad médica en caso de tener síntomas de una infección 
respiratoria.

Además recomendó los cuidados básicos como el lavado de 
manos, cubrirse boca y nariz al estornudad y toser, y evitar los 
saludos de beso, mano y abrazos.

En contraste, apenas un millón y medio de mexicanas gana 
entre tres y cinco salarios mínimos y sólo 555 mil 790 obtienen 
un sueldo superior a cinco salarios, que equivalen a un sueldo 
bruto por encima de los 18 mil pesos al mes.

A esto se suma que, de acuerdo con la última Encuesta Nacio-
nal de Ocupación y Empleo, 53% de las mujeres realiza jorna-
das laborales por encima de las 48 horas semanales marca-
das por la Ley Federal del Trabajo.

Según la encuesta, cuatro millones 228 mil desempeñan jor-
nadas laborales de más de 48 horas a la semana o superiores 
a las ocho horas diarias.
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Noticias Habrá SANCIONES PENALES 
para personas morales que 
incumplan con declaración 
anual

En la mira empresarios por OUTSOURCING ILEGAL

menores a los declarados”, dijo Javier Eliott Olmedo presidente 
de la Asociación Nacional de Especialistas Fiscales (ANEFAC).

Se espera que en abril de este año la autoridad fiscal empie-
ce a tomar medidas contra aquellos que considere crimina-
les fiscales.

Otras consecuencias de no presentar la declaración anual de 
personas morales es la cancelación de certificados de sellos 
digital, lo que imposibilitaría a las empresas a emitir compro-
bantes fiscales digitales por internet, mejor conocidos como 
CFDI, lo que dificultaría significativamente sus operaciones 
comerciales.

El 31 de marzo vence el plazo para que las personas morales 
cumplan con su declaración anual del ejercicio 2019.

taje equivale a una mayor probabilidad de que se esté come-
tiendo un delito. El titular de la UIF informó que hay nueve ca-
sos de empresas que han obtenido una calificación de nueve, 
mientras que existen otras once con una calificación de ocho.

El uso de las tecnologías de la información para la inspección 
no es nuevo; sin embargo, Alejandro Salafranca, titular de la 
unidad de trabajo digno de la Secretaría del Trabajo y Previ-
sión Social (STPS) aseguró que era inexistente en administra-
ciones pasadas. El sistema de inteligencia artificial de la STPS 
ayuda a reforzar las inspecciones a través de datos cruzados 
y el mejoramiento del big data.

Salafranca destacó que por primera vez se pudo acceder a 
la base de datos de instituciones como del IMSS o de SAT. El 
cruce de información ha eficientado las inspecciones, pues 
permite enviar a los inspectores a las empresas con las he-
rramientas necesarias para verificarlas y, asimismo evitar la 
corrupción entre estos servidores públicos y los patrones.

Como persona moral tienes hasta el 31 de marzo para presen-
tar tu declaración anual y no tener problemas con el SAT.

La autoridad podrá imponer hasta sanciones penales sin 
posibilidad de fianza a las personas morales que presenten 
errores, omisiones o información falsa en su declaración 
anual. Las autoridades correspondientes pueden abrir una 
investigación penal si estiman que se está incurriendo en un 
delito fiscal.

“Serás acreedor a sanciones penales principalmente por factu-
ras falsas, operaciones simuladas, empresas fachada o ingresos 

El convenio que se firmó el año pasado entre el IMSS, la UIF, 
la Procuraduría Fiscal de la Federación y el SAT ya comien-
za a rendir frutos; se han detectado empresas que simulan 
subtcontratación y otras con prácticas de evasión fiscal.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Unidad de 
Ineligencia Financiera, anunciaron que a través de datos cru-
zados ya se han detectado un total de 36 empresas y siete 
patrones que simulan outsourcing. Esto según Jaime Valadez 
Aldana, titular de la unidad de servicios estratégicos del IMSS 
las instituciones afecta, a alrededor de 10 mil trabajadores.

Por su parte, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reportó, 
hasta enero de este año, un total de 3 mil 70 operaciones in-
usuales de empresas ligadas con el outsourcing ilegal, de los 
cuales 22 serán presentados ante el Servicio de Administra-
ción Tributaria (SAT) por contar con más elementos para ser 
perseguidos.

Santiago Nieto explicó que la UIF puede investigar por dos vías 
para detectar la evasión fiscal o lavado de dinero. Una es a 
través de una solicitud institucional del IMSS, el INFONAVIT o 
alguna otra institución que haya detectado una irregularidad.

La otra es aplicando sus propios modelos de riesgo; a través 
de la información reportada por el sistema financiero, la UIF da 
una calificación que va del cero al diez, en donde un mayor pun-

STPS dará línea en prevención 
del acoso

Por coronavirus, SAT implementa HOME OFFICE para 
embarazadas y adultos mayores

“Creemos que este tipo de acciones solidarias son muestra de 
que necesitamos seguir avanzando y erradicando la violencia 
hacia las mujeres”, dijo Alcalde, sobre las acciones que prepara 
la dependencia al respecto.

Los patrones están obligados por la Ley Federal del Trabajo a 
implementar un protocolo que ayude a prevenir la discrimina-
ción por razones de género y sirva también para atender si-
tuaciones de violencia, acoso y hostigamiento de tipo sexual.

Según la fuente, también están suspendidas las visitas do-
miciliarias, auditorias, notificaciones presenciales y cualquier 
labor que implique el contacto directo con contribuyentes.

Aún puedes agendar una cita con el SAT

Por la contingencia, el SAT suspendió sus salas de internet,

Los servicios de generación y actualización de contraseña, así 
como el de emisión de constancia de situación fiscal, única-
mente serán atendidos con previa cita, la cual podrás sacar a 
través del portal de internet.

Si necesitas realizar un trámite con el Servicio de Adminis-
tración Tributaria no olvides agendar tu cita aquí:
• https://citas.sat.gob.mx/citasat/home.aspx
 La dependencia dirigida por Raquel Buenrostro recordó 

a los contribuyentes que los servicios citados con 
anterioridad también se pueden realizar a través del 
Portal del SAT en:

Generación de contraseña:
• https://www.sat.gob.mx/tramites/38517/generacion-y-

actualizacion-de-contrasena-para-persona-fisica
Constancia de Situación Fiscal:
• https://www.sat.gob.mx/aplicacion/operacion/53027/

genera-tu-constancia-de-situacion-fiscal.

En los próximos días, la Secretaría del Trabajo y Previsión So-
cial (STPS) emitirá un protocolo para que las empresas sepan 
cómo canalizar las denuncias de hostigamiento y acoso se-
xual en el interior de los centros de trabajo en el país, informó 
la titular de la dependencia Luisa María Alcalde.

La funcionaria recordó que no se tratan de casos aislados, 
sino que es una situación que prevalece y del que son víctimas 
principalmente las trabajadoras, pero se requiere del trabajo 
coordinado con más autoridades laborales.

Entre las involucradas están la Procuraduría Federal de la De-
fensa del Trabajo, que es la encargada de procesar este tipo 
de denuncias.

El SAT ha decidido implementar el home office como medida 
para proteger a sus trabajadores más vulnerables del coro-
navirus.

Según el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la auto-
ridad fiscal decidió proteger a sus trabajadores más vulnera-
bles de contagiarse de coronavirus, pidiéndoles que trabajen 
desde casa, en home office.

La medida ha causado que los trabajadores que permanecen 
en las oficinas tengan mayor carga de trabajo, pues quienes 
laboran haciendo home office no siempre tienen acceso a 
todo el material necesario.
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Mtro. Alberto Juárez Bautista
Secretario General de la Federación Sindical Alberto 
Juárez Blancas

¿Quién es Alberto Juárez Blancas?

Que tal, muy buenos días, gracias por estar 
aquí en las oficinas de la Federación “Alberto 
Juárez Blancas”, Yo soy Alberto Juárez Bautis-

ta, soy Secretario General de la Federación Sindical 
“Alberto Juárez Blancas”, soy orgullosamente hijo 
de un mesero que logró escalar en el sindicalismo, 
de ser un trabajador de esta industria hasta ser Se-
cretario General de la CROC. Gracias a esta labor de 
mi padre, tuve la oportunidad de estudiar una licen-
ciatura e incursionar en el mundo sindical y acom-
pañar a mi padre a lo largo y ancho del país, lo que 
me dio la cercanía con los problemas que se vivían 
día a día en los centros de trabajo, con las diferen-
tes condiciones al nivel nacional que fue creando en 
mi esa inquietud de ayudar a los trabajadores y que 
sus hijos puedan llegar a tener la oportunidad que 
yo tuve, poder aprovechar todos los conocimientos 
en beneficio de los trabajadores. Es así como se 
constituye esta Federación, aglutinamos cerca de 
30 mil trabajadores a lo largo y ancho del país de 
diferentes ramas, no solamente de la gastronómi-
ca, tenemos compañeros en la industria de la cons-
trucción, minera y agroindustria.

Implementación a “LA NUEVA REFORMA LA-
BORAL”

Me gustaría platicarles un poco sobre la imple-
mentación de la reforma, hay muchos mitos sobre 
ella. Hay unas voces de que se caiga esta reforma 
constitucional de 2017. Creo que ya están las car-
tas sobre la mesa, cómo vamos a trabajar, de dón-
de provienen todos estos cambios en la reforma. Si 
era necesario o no eso ya lo dirá el tiempo. Lo que 
sí sabemos es que son compromisos adquiridos 
en el nuevo tratado comercial con EE.UU. y Cana-
dá en el apartado 23a y el 31a donde nos obliga a 
todos los sectores del mundo laboral,  empresa-
rios, trabajadores y sindicatos así como el gobier-
no de adecuarnos a estas nuevas reglas, porque 
hay algunas como la ratificación del convenio 87 
y 98 de la OIT en los cuáles ya está la mención 
de la libertad sindical y la libertad de asociación, 
eso para muchos podrá parecer poco invasivo, el 
hecho de tener que legitimar un contrato colecti-
vo de trabajo que ya haya sido firmado con años 
anteriores y se venía revisando con comisiones 
dentro del centro de trabajo, el que hoy nos piden 
que legitimemos ante la autoridad competente, 
que en este caso la Secretaria del Trabajo (STPS). 

Que también legitimemos el contrato y nuestro 
liderazgo en los centros de trabajo, nuestra po-
sición, no son razón de ser y de existir dentro de 
los mismos, para tener todavía mayor confianza 
de los compañeros, que sepan por qué están re-
presentados por un sindicato, porque se necesita 
esta solidaridad de asociación dentro de un grupo 
de trabajadores. La autoridad solo está aplicando 
la ley, es benéfico también para los trabajadores 
que por primera vez se haga un voto directo, libre y 
secreto de su contrato colectivo del trabajo. Ahora 
también tenemos los trabajadores la responsabi-
lidad de votar por nuestros dirigentes y nuestro 
tratado, esto nos vuelve corresponsables con los 
destinos económicos de las empresas y digo, por 
nuestros compañeros, porque en el discurso se 
puede escuchar muy alentador el poder exigir cier-
tas condiciones que tal vez estén fuera del alcance 
de las empresas, de la economía y de la realidad 
económica de la empresa, del entorno de nuestro 
país, entonces yo creo que es importante también 
que los trabajadores vayan haciendo conciencia 
de cuál es nuestra realidad económica. Hay retos 
que tenemos que enfrentar que seguramente van 
a fortalecer los verdaderos liderazgos sindicales, 
vamos a evitar muchas otras prácticas que se ve-
nían dando, mucho abuso por todas partes, sindi-
catos, trabajadores, además caímos en una zona 
de confort con los contratos de protección que fo-
mentaba la extorsión.

Coméntanos sobre el Tratado de México, 
Estados Unidos y Canadá 

El tratado comercial entre Estados Unidos y Cana-
dá tiene sus orígenes en el Tratado Transpacífico, 
ahí se pusieron los cimientos para acceder a la re-
forma del 17 en donde algunos de los países que 
van a participar en este tratado, exigían comercial-
mente tener una equidad en materia laboral para 
poder ser competitivos. Vino la revisión del Tratado 
de Libre Comercio (TLC), que nos dio como resul-
tado el T-MEC (Tratado de México, Estados Unidos 
y Canadá) en donde fue más puntual el llamado 
a mejorar las prácticas laborales de nuestro país 
y que queda muy claro en el apartado 23 y 31ª de 
este tratado, donde piden a México se apegue a 
ciertas características laborales. Podríamos sentir 
un poco invasivo a nuestra autonomía y soberanía 
como país, sin embargo, así se dio el tratado, se fir-
mó y está aprobado. 

Nosotros fuimos invitados a la firma del Tratado en 
Palacio Nacional, fuimos testigos de la firma por 
parte del presidente de la República, Andrés Ma-

nuel López Obrador, y en donde respaldamos como 
sector obrero a nuestro gobierno porque es nuestra 
responsabilidad. Ha sido siempre una responsabili-
dad histórica en el sector obrero ser instituciona-
les, independientemente de cuál sea la ideología y 
la tendencia de cada uno de los gobiernos, vamos a 
apegarnos en este tratado, pues vemos que se van 
a crear unos paneles laborales en donde cualquier 
trabajador ya podría levantar una queja en caso de 
que sienta violatorio su libertad de situación o su 
libertad sindical, este panel laboral se va a compo-
ner de expertos de Estados Unidos, Canadá y Méxi-
co en donde van a evaluar si esta queja tiene algún 
fondo real o solo quedo en una queja y cuáles son 
las consecuencias que las empresas van a tener. 
Realmente son muy fuertes las consecuencias que 
puede llegar a tener una empresa, desde que le pa-
ren la exportación del producto a comercializar o 
incluso de le detengan, en caso que sea un servicio 
que esté supliendo otro servicio en EE.UU., como 
por ejemplo puede ser un call center que esté aquí 
en México y que preste servicio en EE.UU., pueden 
llegar a cancelar ese contrato. El reto es para todos, 
para los trabajadores, las empresas, sindicatos y 
para el gobierno el poder seguir demostrando que 
la fuerza laboral de México no está solamente ba-
sada en un bajo salario, sino que también tenemos 
los mejores estándares de calidad de mano de obra 
a nivel mundial y que eso está certificado con mu-
chas industrias donde no solamente las automotri-
ces vienen a instalarse a México por una cuestión 
de “dumping” en los salarios, si no también vienen a 
instalarse por la alta calidad de mano de obra que 
existe  en nuestro país. Estos son retos importan-
tes que vamos a superar.

Sindicalismo a la Vanguardia
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Segundo Parlamento Abierto en el Senado 
de la República en materia de “SUBCONTRA-
TACIÓN”

A partir del 12 de febrero se van a dar unas mesas 
de Parlamento Abierto en materia de tercerización, 
lo que se conoce coloquialmente como el “outsou-
rcing” para ver cuáles son los alcances y cómo esto 
es benéfico o perjudicial para los trabajadores. En 
particular punto de vista es que cuando esta ter-
cerización busca la especialización de alguna acti-
vidad o algún oficio dentro de una empresa es be-
néfico para la misma, que quiero decir con esto, si 
una empresa se dedica a los temas de tecnología 
de información y ese es el negocio de esta empre-
sa, puedes contratar otros servicios como seguri-
dad privada, en limpieza, contabilidad, derecho o 
la administración de una nómina (de las cuales no 
son especialistas) entonces yo creo que esto hace 
más eficiente y productivo a una empresa, porque 
los trabajadores  que están contratados en esa em-
presa para una actividad en específico van a estar 
concentrados en dar lo mejor de sí para llevar cabo 
su actividad y todas las actividades que sean nece-
sarias para el desarrollo de esta industria, pero que 
no necesariamente sea la actividad principal de la 
empresa, pues vamos a tercerizarla con un espe-
cialista, con un responsable de esta área que nos 
dé un mejor resultado y así esta empresa pues va a 
estar concentrada en lo que dicen hacer. 

En estos paneles abiertos que hace el Senado de 
la República es importante que tomen en cuenta el 
punto de vista de los diferentes actores para em-
presas que se dedican a la tercerización, van a ir 
líderes sindicales, las cámaras patronales van a 
estar ahí representadas por sus abogados, en don-
de vamos a discutir el tema, que sí lo tratamos a 
fondo, estoy seguro que esta reforma va a dar mu-
cho beneficio para todos los trabajadores. Creo que 
se sataniza el outsourcing por las malas prácticas, 
pero eso ya es de otra índole, la facturación fal-
sa, la evasión responsabilidades laborales de las 
empresas con los trabajadores, práctica fiscal que 
se dio también por mucho tiempo y que a lo me-
jor también muchas empresas se beneficiaron de 
esos huecos vacíos dentro de la ley, pero a eso creo 
que es lo que hay que atacar. La profesionalización 
y la especialización de las áreas de las diferentes 
industrias yo creo que es muy importante, es algo 
que todos debemos estar trabajando, contratar 
especialistas en cada una de las ramas de indus-
trias, volvernos especialistas en nuestra rama, ofi-
cio, entonces yo lo aplaudo. Celebremos que se dé 
esta oportunidad de participar en este parlamento 
abierto y ahí estaremos nosotros representando 
los intereses de miles de trabajadores a nivel na-
cional

Coméntanos sobre el Sindicalismo en Méxi-
co en 5 años.

El Sindicalismo desde sus orígenes tiene muy claro 
hacia donde hay que llegar, que es el bienestar e 
igualdad social para cada uno de los trabajadores. 
Esto es un trabajo que se inició hace más de 100 
años y se ha logrado mucho a lo largo de este tiem-
po. Cinco años en una línea de tiempo, es ambicio-
so ver un cambio sustancial en el sindicalismo, sin 
embargo creo que están dadas las bases y más con 
estas nuevas reformas a la Ley Federal del Trabajo 
en donde realmente vamos a hacer y tener la re-
presentatividad de los trabajadores y que segura-
mente dentro de este grupo de trabajadores logra-
mos antes que nada recuperar la conciencia social 
y de solidaridad, hablo porque también se están 
creando nuevas industrias como las tecnologías de 
información, las nuevas plataformas tecnológicas, 
como por ejemplo puede ser la movilidad de este 
caso de uber, uber eats, todas estas empresas que 
han ido creando una nueva generación de traba-
jadores con otra mentalidad, con mayor informa-
ción, con otros orígenes y seguramente con otras 
visiones del futuro, seguramente el día de mañana 
convenimos sindicatos de jóvenes millennials que 

tengan ciertas inquietudes, por ejemplo, mi gene-
ración algo que nos preocupaba desde muy corta 
edad era tener una casa, una vivienda. Me ha to-
cado compartir en paneles con jóvenes que están 
inmersos en las nuevas plataformas, ellos le dan 
más valor a poder prepararse, viajar, poder insta-
larse en otras ciudades, tener nuevas experiencias 
de vida. En días pasados tuve la oportunidad de 
participar en un foro en el Senado de la República, 
en donde compartí la mesa con un joven que es-
taba representando los intereses de otros jóvenes 
que estaban como trabajadores de estas empre-
sas de reparto a través de plataformas de tecnolo-
gía, ellos rechazan incluso el nombre del sindicato, 
ya no se hacen llamados sindicatos, sino que se 
hacen llamar un corporativo. Esa es la nueva no-
menclatura que ellos están manejando y al final 
del día es lo que les tenemos que aplaudir, lo que 
está logrando la solidaridad de clase y el poder 
agruparse en la una nueva figura que no necesa-
riamente tiene que llevar el nombre del sindicato 
sino una agrupación de trabajadores con el mismo 
fin. Debe de aplaudirse entonces los sindicatos, tal 
vez dejen de llamarse sindicatos y se transformen 
en otras organizaciones,  pero lo importante es la 
solidaridad que estos nuevos trabajadores tengan 
que se vayan resolviendo las inquietudes que, para 
los que nos antecedieron en los diferentes lideraz-
gos sindicales, pusieran otras metas como las que 
nos propusimos nosotros y también serán otras 
las metas, anhelos de estos nuevos jóvenes que 
estén viendo otras necesidades en su realidad y 
otras necesidades para su futuro. Entonces el sin-
dicalismo y el movimiento obrero, como su palabra 
lo dice están en movimiento, se tiene que ir trans-
formando y adecuando a los nuevos términos y las 
nuevas realidades de nuestra sociedad y nuestra 
economía.

Equidad de Género / Diversidad de Género / 
Inclusión Laboral

Esto es muy importante y algo que hemos venido 
trabajando yo creo que desde hace mucho tiempo 
en la Federación Sindical y en los diferentes sindi-
catos que se aglutinan en esta Federación, la di-
versidad de género. Esto también viene desde una 
normativa internacional en donde ya no podemos 
hablar ni de sexo ni podemos hablar de apariencia 
física y edad, todo esto nos hace que seamos más 
homogéneos en nuestro centro de trabajo, a las 
empresas no nos exigen que mandemos compa-
ñeros de un cierto sexo, apariencia o edad, yo creo 

que las actitudes que deben demostrar los traba-
jadores van mucho más allá de eso, nos va llevan-
do también la equidad de género, estamos viendo 
cada vez más trabajadoras y trabajadores con di-
ferentes tendencias sexuales, estamos viendo una 
diversidad.

Mensaje a la Clase Obrera Mexicana

Pues antes que nada, agradecer la oportunidad 
de poder estar platicando este momento con to-
dos ustedes pedirles que la situación que vivimos 
económica y social en nuestro país y en el mundo 
nos demanda una mayor solidaridad de clase en 
la sociedad para que cada quien sea responsables 
desde nuestra trinchera de cómo podemos aportar 
más a nuestra sociedad, el hablar solamente del 
sindicalismo que se quede incluido solamente en 
los centros de trabajo, en las fábricas y la fuente 
de trabajo. Tenemos que ver a los sindicatos y los 
trabajadores como partes de una sociedad, una fa-
milia y que debemos generar esta solidaridad entre 
todos los mexicanos. Hoy definitivamente tenemos 
retos muy importantes para la clase trabajadora, 
para la sociedad que debemos salir avante en es-
tos nuevos retos que nos implica la conformación 
económica del mundo que nos están exigiendo es-
tos nuevos Tratados de Libre Comercio, entonces, 
nuestro mensaje, nuestra petición seria para la cla-
se trabajadora en mantener esta solidaridad, que 
sigamos adelante y luchando por el bien de nuestro 
país y nuestras familias.

Entrevista 
completa, en 

nuestro canal 
de YouTube.
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Ahora bien, sobre lo que normalmente en México se 
entiende por outsourcing, considero que el término 
correcto a emplearse es: Tercerización de Adminis-
tración de Personal, o bien, como lo denomina la 
Ley del Seguro Social en su Artículo 15°-A, (Inter-
mediarios Laborales).

Definiré la Terciarización de Administración de Per-
sonal como aquel servicio por el cual una empresa 
especializada, y con capacidad técnica, tecnológica 
y de capital humano suficiente, administra el perso-
nal de su cliente, en los aspectos técnicos, adminis-
trativos, legales, y fiscales que una relación laboral 
deriva. Las actividades que una empresa de Terciari-
zación hace por su cliente son muy numerosas y es-
pecializadas. Este tipo de servicios requiere de va-
rias formalidades y requisitos para llevarse a cabo.

Algo que ocurre muy a menudo en las empresas es 
llamarle erróneamente outsourcing a una estrate-
gia específica de pagos a empleados, o incluso de 
retiro de recursos de las empresas, que tienen por 
objetivo un ahorro sustancial en el pago de contri-
buciones e impuestos. Este tipo de manejo NO es un 
outsourcing o una Terciarización. Estos esquemas 
son estrategias fiscales o financieras específicas 
que deben ser muy cuidadosamente analizadas 
por fiscalistas expertos para avalar su procedencia, 
ya que la mayoría de las veces no se hacen con la 
seriedad necesaria y terminan provocando fuertes 
problemas a las empresas.

Las nuevas reglas fiscales impulsadas por el Go-
bierno Federal para regular el outsourcing en este 
2020 es eliminar toda mala práctica fiscal en México 
que cause un quebranto en las finanzas públicas. El 
pasado 24 de febrero se reunieron Senadores, em-
presarios y dirigentes laborales en la Junta de Coor-
dinación Política para desmenuzar la reforma para 
regular el outsourcing, pero el único acuerdo fue 
continuar con la discusión de la reforma en la ma-
teria, ya que se abrió una mesa sin límite de tiempo 
para lograr acuerdos. Ya que consideran que no se 
necesita una reforma, sino mejorar la aplicación de 
la norma vigente.

¿Cuáles son los beneficios y consecuencias 
de trabajar con un Outsourcing?

Las organizaciones que han utilizado o utilizan el 
outsourcing, han observado un beneficio al no ad-
quirir mayor personal para áreas y labores de las 
empresas que son necesarias, pero que utilizarían 
mayores recursos si la empresa ocupara la contra-
tación normal para ocupar esos puestos de trabajo.

Las principales características de que ese servicio 
ofrecido por el contratista son: que no debe ser en 
su totalidad del centro de trabajo, es decir, que la 
empresa contratante no debe subcontratar todo el 
personal para laborar en todas las áreas de su em-
presa, tampoco que las actividades que realicen los 
trabajadores sean similares o iguales a las de otros 
trabajadores que se encuentran establecidos en la 
empresa contratante, es decir, que deben realizar 
otras labores que no ejecuten los trabajadores 
que forman parte del contratante. Esto en base al 
Artículo 15 A de la Ley Federal del Trabajo. Ya que 
de no cumplirse las características antes mencio-
nadas el estado de la empresa contratante pasarán 
a ser la de patrón, debiendo cumplir con las obliga-
ciones que esto conlleva, tanto en materia laboral 
como en seguridad social.

Las empresas de outsourcing brindan servicios a 
otras empresas para contratar personal. Los traba-
jadores son contratados a través de otra empresa. 
Sin embargo, existe un tipo de outsourcing ilegal, en 
el cual se incumplen las obligaciones laborales o de 
seguridad social, lo que afecta directamente a los 
trabajadores ya que la mayoría cotizan con el salario 
mínimo cuando ganan más y esto merma los ingre-
sos públicos.

Una de las malas prácticas de las empresas de 
outsourcing, es que contratan a sus trabajadores 
y los registran con un salario mínimo, únicamente 
para tenerlo en nómina y darle solo su recibo tim-
brado, registrándolo con ese sueldo ante el IMSS e 
Infonavit. Al trabajador se le pagan bonos u hono-
rarios adicionales con el fin de no pagar lo que le 
corresponde a dichos Institutos. Esa es una práctica 
de elusión de impuestos, pues con ello tampoco se 
paga el ISR correspondiente al sueldo real del tra-
bajador.

OUTSOURCING

En este artículo les explicaremos este tema que ha sido mencionado 
mucho en estas últimas fechas, el outsourcing; hablaremos de los re-
quisitos legales, laborales y fiscales que debe de llevar una empresa 

con esta figura, y el outsourcing como estrategia de pagos.

Mucho se ha hablado de las irregularidades de las empresas de outsou-
rcing en México por el supuesto mal manejo en el pago de impuestos y 
contribuciones en el que incurren, y la afectación en los derechos de los 
trabajadores que éstas provocan.

Con la entrada del Nuevo Poder Ejecutivo en México e incluso antes, se 
decía que las empresas de outsourcing desaparecerían o al menos habría 
una fuerte fiscalización, precisamente por el supuesto daño que están ha-
ciendo en materia tributaria. Y ciertamente hay mucha razón en este co-
mentario, por el mal manejo que ha imperado en este tipo de empresas y 
una legislación limitada que no cubre realmente lo necesario para regular 
esta operación. 

Para aumentar la vigilancia a algunas empresas de outsourcing, a partir 
de este año los contratantes del servicio de empresas que se dediquen 
a la subcontratación de personal deberán de retener el 6% de I.V.A. que 
les trasladen las empresas de subcontratación, este será el tema de otro 
artículo del cual les hablare en otra ocasión por la complejidad que existe 
en su tratamiento.

Quisiera comenzar este artículo aclarando un tema muy básico: la palabra 
outsourcing, no existe en nuestro idioma, fue un concepto que se comenzó 
a manejar sin traducción, y que normalmente se refiere a la administración 
externa de personal en las empresas. La traducción correcta de outsour-
cing es externalización, incluso es también correcto emplear las palabras 
subcontratación y terciarización. En el mundo empresarial, designa el pro-
ceso en el cual una organización contrata a otras empresas externas para 
que se hagan cargo de una parte de actividad. Esto es, cuando contrata-
mos a un grupo de profesionales, o cualquier empresa o persona para que 
nos desempeñe algún servicio específico, por un tiempo específico, dado 
que nos resulta más conveniente contratar a un externo para que lo des-
empeñe, en vez de hacerlo nosotros mismos, con nuestros recursos, o con 
el mismo personal que se tiene bajo subordinación. Hay miles de ejem-
plos de servicios que se pueden manejar bajo una externalización, o sub-
contratación: Promotoría, mantenimiento en general, limpieza, auditoría, 
vigilancia, legales, planeación, obras o partes de obras de construcción, 
financieros, contables, etc. Por mencionar algunos. En fin, hay un sinnú-
mero de diferentes servicios que se pueden contratar bajo el modelo de 
externalización o subcontratación.

Mtro. Alfredo de Jesús
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Antes de saber cuáles son las consecuencias de tra-
bajar con este modelo, primero vamos a conocer de 
qué manera podría la autoridad comenzar una in-
vestigación en tu empresa:

• Fiscalmente hay que compartir información en-
tre proveedores de servicios de personal y sus 
clientes o beneficiarios, como lo ha establecido 
la Ley del Impuesto sobre la Renta, para docu-
mentar la deducción y el acreditamiento del IVA.

• Obteniendo las “constancias de cumplimien-
to fiscal” de los proveedores de servicios de 
outsourcing.

• La inclusión del outsourcing como actividad 
vulnerable, según la Ley Federal para la Pre-
vención e Identificación de Operaciones con 
Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) y las 
disposiciones contenidas en el artículo 69-B del 
Código Fiscal de la Federación (CFF), denomina-
das comúnmente como operaciones simuladas 
o EDOS (Empresas que Deducen Operaciones 
Simuladas) y EFOS (Empresas que emiten com-
probantes Fiscales de Operaciones Simuladas), 
conduce a que los beneficiarios del servicio de-
bamos estar pendientes de que nuestros pro-
veedores sean legales y que estén localizados 
por las autoridades.

De forma esquemática, algunas implicaciones por 
incumplimiento de las obligaciones nos pueden 
detonar los siguientes problemas:

Con la L.F.T. 
• Se presuma una relación laboral del personal 

que se subcontrata, con la empresa beneficia-
ria y que esto pueda generar una demanda la-
boral.

• Obligación a cubrir las prestaciones laborales a 
las que tiene derecho el trabajador en caso de 
que el patrón no lo haga.

Relacionado al I.V.A.
• La no acreditación del IVA pagado.

En temas de I.S.R.
• La no deducibilidad de la contraprestación.

Ante la S.H.C.P.
• Que el beneficiario y el proveedor caigan en el 

supuesto de ser considerados EFOS y EDOS.

Con el I.M.S.S.
• Responsabilidad solidaria en el pago de cuotas 

obrero-patronales.

• Rectificación en la calificación de la prima de 
riesgo de trabajo.

Con el INFONAVIT
• Responsabilidad solidaria en el pago de apor-

taciones y amortizaciones.

Ahora sí, las consecuencias que puedes adquirir 
como patrón pueden ser las siguientes:

• Multas e infracciones por parte del IMSS que 
van desde 20 hasta 350 unidades de medida 
(antes eran salarios mínimos), aparte de la li-
quidación del monto total de lo que no se haya 
pagado con el riesgo de ir a prisión dependien-
do el importe defraudado.

• Por defraudación de regímenes del Seguro So-
cial, las penas van desde 3 meses hasta 9 años 
de prisión.

Por otro lado, tu trabajador se puede ver afecta-
do:
• Teniendo acceso a un crédito sumamente bajo 

en el Infonavit

• Un importe para su retiro mínimo en su Afore

• Aguinaldo calculado con el salario mínimo

• Liquidación o finiquitos calculados con el sala-
rio mínimo

• Si no lo dieron de alta en el IMSS, no tendrá de-
recho al servicio médico ni tampoco sus depen-
dientes.

Contratando una empresa de outsourcing que no 
cumpla con sus obligaciones fiscales, estarás eva-
diendo o eludiendo impuestos por retención de sa-
larios, según sea el caso. Podrías ser acusado de 
delito de defraudación fiscal: “Comete el delito de 
defraudación fiscal quien, con uso de engaños o 
aprovechamiento de errores, omita total o parcial-
mente el pago de alguna contribución u obtenga un 
beneficio indebido con perjuicio del fisco federal.”

Las consecuencias por parte de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público son las siguientes, de 
acuerdo con el artículo 108 del Código Fiscal de la 
Federación:

• Cubrir los adeudos fiscales evadidos por con-
tratar una empresa de outsourcing ilegal y 
comprobar que estén cubiertos.

• Con prisión de 3 meses a 2 años, cuando la 
cantidad que hayas evadido no exceda de 
$1,734,280.00.

• Con prisión de 2 a 5 años cuando la cantidad 
que hayas evadido exceda de $1,734,280.00 
pero no de $2,601,410.00.

• Con prisión de 3 a 9 años cuando la cantidad 
que hayas evadido sea mayor de $2,601,410.00.

• Cuando no se pueda determinar la cuantía de 
lo que se defraudó, la pena será de 3 meses a 6 
años de prisión.

• Solo si restituyes el monto de lo defraudado in-
mediatamente y en una sola exhibición, la pena 
que se te aplique podría disminuir hasta en un 
50 %.

Además de los antes mencionados, podrías ser acu-
sado de encubrimiento al tener conocimiento de los 
actos ilícitos de la empresa de outsourcing en cues-
tión y ser cómplice de sus actos delictivos, la pena es 
de 3 meses a 3 años de prisión, tal como lo establece 
el Código Penal Federal en su Artículo 400.

Como podemos darnos cuenta, las consecuencias 
jurídicas de contratar una empresa de outsourcing 
informal pueden ser graves y acabar económica-
mente con tu negocio, además de dañar la reputa-
ción de tu empresa por mantener relaciones comer-
ciales fraudulentas. Puedes buscar a una empresa 
legalmente constituida la cual cumpla con sus obli-
gaciones y que se maneje según el marco jurídico 
correspondiente y te ahorre así problemas con las 
autoridades.

Por todo lo anterior y si buscamos llegar a una con-
clusión, la recomendación que les podemos hacer, 
es asumir tus responsabilidades fiscales, defiende y 
garantiza los derechos laborales de tus trabajado-
res, asume una ética profesional firme contratando 
sólo empresas que se atienen a los marcos estable-
cidos por la ley.
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OPERARIOS

La Calidad en “El Servicio”

Para nosotros los mexicanos a diferencia de los orien-
tales como por ejemplo en Japón, la calidad tanto en el 
servicio como en los productos resulta ser una materia 

de estudio, difícil de otorgar, mientras que en otros paises es 
parte de su cultura, dan por hecho que tanto los productos 
como los servicios se tienen que dar con calidad, por ello la 
frase de Aristóteles que menciona que la calidad debe ser 
vista como un hábito, como una costumbre, más que un sim-
ple acto aislado y que solo algunas personas o empresas la 
otorgan, ¿usted ha hecho de la calidad parte de su vida co-
tidiana? ¿se preocupa siempre por otorgar su servicio con 
calidad?, detengamonos en identificar qué es la calidad.

Concepto de calidad

Hay muchas definiciones en la literatura, pero nos queda-
mos con el concepto que a nuestro juicio es el más simple y 
mejor de entender:

“Calidad es la satisfacción de las necesidades y expectativas 
del cliente, mediante el cumplimiento de los requisitos”.

Ahora que si queremos ser más estrictos, entonces pode-
mos recurrir a la definición que nos dice la norma ISO 9000 
que a la letra dice:

“Calidad: grado en el que un conjunto de características in-
herentes a un objeto (producto, servicio, proceso, persona, 
organización, sistema o recurso) cumple con los requisitos.”    

Mitos sobre la calidad.

Hay varios mitos acerca de la calidad, mencionaremos solo 
algunos:

Primer mito: La calidad es intangible.

Segundo mito: La calidad es costosa.

Tercer mito: Los errores y defectos son inevitables.

Ante el primer mito hay que afrontarlo con la medición, ya 
que lo que no se mide por lo tanto no se puede mejorar.

Ante el segundo mito, podemos decir que cuesta más la NO 
calidad, ya que al transcurrir el tiempo es cuando se pagan 
los costos por no tener una buena calidad.

Y ante el tercer mito es caer en la aceptación del trabajo mal 
realizado, creer que ya ni modo, así debe ser, al fin que yo no 
soy el dueño, no es mio el negocio, etc.

Importancia de la calidad.

Para la escritora Lourdes Müchen Galindo la calidad es un 
proceso que requiere tiempo y su existencia se fundamenta 
en una serie de factores como: 

 1. La educación continua, 
 2. La planeación estrategica, 
 3. La administración participativa, 
 4. Los equipos de trabajo, 
 5. Y por sobre todas las cosas los valores.

La pirámide de servicio.

Hoy en día todavia varias empresas, organizaciones públicas 
y sindicatos siguen aplicando la siguiente pirámide antigua 
del servicio, donde el poder, la autoridad y la toma de deci-
siones la ostentan los directivos, la gerencia, los altos jefes:
 
Pero afortunadamente existen empresas, organizaciones 
públicas y sindicatos, donde el poder y la importancia se la 

dan a los clientes, usuarios, consumidores, pacientes, agremiados o 
público en general, como se muestra en la siguiente pirámide del servi-
cio, en la cual se invierte el proceso:
 

Si quieres que tu empresa, negocio o tu persona 
sea exitosa, tenemos que dar calidad en el servi-
cio, el cual debe ser entendido como el grado en el 
que el servicio satisface las necesidades o reque-
rimientos del consumidor, y en lo posible exceder-
los, lo que implica hacer las cosas necesarias bien 
y a la primera, con actitud positiva y espíritu de 
servicio.

La calidad empieza por la propia persona, con una 
actitud de servir, capacitada, con habilidades y 
conocimientos de lo que esta ofreciendo; después 
interviene el equipo de trabajo, bien coordinado, 
colaborativo y unido para prestar el servicio re-
querido por su cliente; y finalmente debe inter-
venir la empresa, organización o sindicato, que 
deberá otorgar todos los recursos financieros, 
materiales y humanos para brindar un servicio de 
excelencia.

Cuando así lo entendamos todos, entonces ya 
no habrá necesidad de enseñar en las escuelas o 
universidades el concepto y los temas relaciona-
dos a la calidad, porque ya será parte de nuestra 
cultura, como lo es el día de muertos, nuestra co-
mida o nuestra sobremesa al terminar de comer. 
¡Brindemos siempre calidad como médicos, abo-
gados, profesores, carpinteros, albañiles, líderes 
sindicales, directivos, y en general cualquier ser-
vicio que ofrezcamos!

Pirámide del servicio
Antiguo paradigma de la industria

Pirámide del servicio
Nuevo paradigma de la industria

Poder
Autoridad 
Toma de decisiones

Toma de decisiones 
respecto al servicio

PODER CLIENTES

Transmisores
Supervisores

Facilitadores de 
recursos

Cumplidores de 
órdenes

Autoridad
Toma de decisiones 
estratégicas

MANDOS MEDIOS

GERENCIA

PRODUCTO FISICO
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La calidad no es un acto, sino un hábito.
Aritóteles

Dr. Sergio Cerda
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Mtro. Alberto Mora
Comunicación Vs Bullying

Es definitivo que la comunicación 
condiciona nuestras vidas e influye 
determinantemente en nuestras re-

laciones personales, con hijos, pareja, fa-
milia, compañeros y jefe de trabajo, etc. 
Creando una necesidad por expresar lo 
que pensamos y sentimos.

Lamentablemente, por el ritmo de vida 
tan acelerado que llevamos en la actua-
lidad, ésta se ve afectada, estamos tan 
ocupados y tan presionados todo el tiem-
po que cuando alguien requiere de noso-
tros nos es tan imposible notarlo y no 
nos percatamos de la necesidad de esa 
persona con el hecho de sólo escucharlo. 

Qué tan ocupados estamos que para las 
personitas pequeñitas que dependen 
totalmente de nosotros o se apoyan en 
nosotros aunque sean mayores de edad, 
ya sea nuestros hijos o hermanos y que 
requieren de atención porque sufren de 
éste asesino en serie que se llama Bu-
llying.

Tristemente, el “Bullying” generalmente 
es causado por personas que carecieron 
de un entorno familiar que se rodeara 
de amor, paz, tranquilidad, o bien, don-
de éstos sentimientos fueran reempla-
zados por caprichos, dinero, sustituidos 
por joyas, autos, dinero, ego mal canali-
zado, etc.

Éste asesino se encuentra tan cercano 
a nosotros que si no procuramos tener 
un acercamiento a nuestros seres que-
ridos, podemos llegar a lamentarlo. La 
COMUNICACION es vital para que juntos 
comencemos a detener ésta onda de pe-
ligro y ayudemos a que nuestros hijos, 
seres queridos o personas cercanas a 
nosotros no sean víctimas de él.

Evitemos que en el tipo de comunicación 
que manejamos no se encuentren pre-
sentes:

• Las palabras ofensivas pues pudieran 
provocar una explosión de emocio-
nes hirientes para la otra persona, y 
el generar estas emociones puedes 
ocasionar que tomara decisiones pre-
cipitadas o que dentro de su estado de 
tristeza, miedo, depresión, etc., se de-
jara envolver por alguna situación que 
no fuera la mejor.

• El silencio, la indiferencia, son las 
acciones más dolientes que pueden 
existir en las relaciones humanas. 
El desinterés puede contagiarse y 
cuando se pierde la magia, puede ser 
letal.

• Las críticas, por favor, si no tienes 
algo bueno que decir, mejor evítalo. 
Aprendamos a compartir emocio-
nes, a no ser egoístas, nadie somos 
iguales y todos somos diferentes y 
contamos con entornos, privilegios, 
suerte, obligaciones, responsabilida-
des, características, habilidades, etc. 
Si la crítica la utilizáramos de mane-
ra constructiva, sería diferente y nos 
ayuda a ser mejores personas.

• Los gritos, cuando se habla en voz 
alta, reclamando, censurando, se es-
tropea el proceso de comunicación, 
recordemos que cada uno de noso-
tros tenemos distintas maneras de 
pensar y de considerar las cosas, y 
uno sólo no puede ver o conocerlas 
todas. ¡No te exaltes! ¿Por qué no 
permites mejor que cuando alguien 
te exprese una forma de pensar, te 
muestre una manera diferente de vi-
vir? Analízalo y si lo crees favorable, 
¡inténtalo! De lo contrario, agradece 
por el comentario y opina tú también, 
pero de una manera amigable.

• No escuchar, cuando interrumpimos 
constantemente, cuando estamos a 
la defensiva y despreciamos las ideas 
y sentimientos de la otra persona, ¿Te 
gusta que lo hagan contigo? Regla de 
Oro: No actúes con otros como no te 
gustaría que actuaran contigo.

Juntos podemos intentar ser mejores 
personas y que los nuestros también lo 
sean.

¡Uno solo no puede hacer nada pero si 
actuamos juntos, podemos hacer mucho!

Crea en tus hijos y en la gente que te ro-
dea el que tengan la seguridad para ex-
presar lo que piensan, sienten lo que les 
pasa… Muchas veces nos da pena, miedo 
o no nos atrevemos y eso es muy grave, 
pero podemos pelear por lograr algo que 
es derecho de todos desde que naces.

¡Libre Expresión!

Despertando al león

Dice un dicho que si no estás seguro de vencer a tu opo-
nente, mejor déjalo dormido. En cuestión de planeación, 
antes de emprender cualquier proyecto de cambio, ase-

gúrate que has minimizado los riesgos.

Si estás buscando cambiar en tu empleo o en tu persona, 
probablemente se te vengan a la mente esas frases que se 
manejan mucho en los libros de motivación y que te invitan a 
arriesgarte para ganar. Lemas como “Tírale en grande”, “Solo 
los que se atreven triunfan” y “El que no arriesga no gana” 
suelen ser usados como banderas para buscar algo mejor.

Coincido en que es muy importante la motivación, pero de nin-
guna manera sustituye a la planeación y a la inteligencia.

Te comparto un caso que vivió una empresa dedicada a la re-
modelación y mantenimiento de locales comerciales. Se en-
focaba en negocios pequeños hasta que hizo un cambio en su 
estrategia que casi acaba con ella. Sucedió que decidió lanzar-
se a trabajar para una gran empresa dándole mantenimiento 
a sus sucursales, considerando que era mucho mejor trabajar 
para una corporación fuerte que para pequeños clientes par-
ticulares que siempre se la pasaban quejándose de los cobros 
y precios. Alguien le dijo que las empresas fuertes, aunque a 
veces se tardan, pagan bien y sin pensarlo mucho, fue a ofre-
cer sus servicios y se quedó con un aparente buen contrato, 
aceptando el pago de facturas a 60 días. Inició el trabajo y con 
ello los gastos y conforme avanzaron las semanas, tuvo que 
contratar más gente para poder atender todo el trabajo y cada 
vez crecía más la cuenta con sus proveedores hasta que és-
tos le negaron el crédito y mientras tanto los primeros pagos 
aun no llegaban. Se endeudo demasiado y tuvo que empezar a 
hacer uso de sus tarjetas para poder comprar materiales con 
otros nuevos proveedores que le deban más caro. Para col-
mo, la empresa se atrasó 15 días más y así cuando empezó a 
cobrar lo hacía exclusivamente para pagar sus cuentas atra-
sadas. Sentía que no ganaba dinero y descubrió que aunque 
facturaba mucho, también sus costos se elevaron y las ga-
nancias eran mínimas. Terminó por dejar ese cliente y quedar-
se con las deudas.

En el caso arriba mencionado, vemos que aunque hubo una 
buena intención y un deseo sincero de lograr mejores cosas, 
en realidad los resultados fueron muy distintos a los espera-
dos por no considerar algunos factores, tales como las reac-
ciones de los clientes o la proyección del flujo de efectivo.

Tal vez te preguntaste por qué este artículo se llama Desper-
tando al león. Muchas veces, cuando hacemos un plan, la mo-
tivación nos cierra los ojos a factores que nos pueden dañar, 
tal como si un día caminando te encontraras a un león dormi-
do y en lugar de pasar de largo o dar la vuelta, lo despiertas 
para que te coma.

En tu negocio puedes despertar al león cuando:

• Lanzas una campaña sin considerar las reacciones de los 
clientes, proveedores o de competidores.

• Buscas a clientes a los que no puedes atender porque te 
falta el personal capacitado, los equipos o el dinero sufi-
ciente para financiar tu trabajo.

• Confías en información falsa o no verificada para comprar 
un equipo caro solamente porque el vendedor te dice que 
“se paga solo”.

• Aceptas hacer un trabajo que no dominas nada más para 
no aparecer como incapaz ante los demás.

Es muy importante tratar de tener en mente todos los actores 
directos e indirectos involucrados en un proyecto, para tra-
tar de minimizar los riesgos. Siempre que busques un cambio 
piensa: ¿Cómo reaccionara mi personal, mis clientes, mi com-
petencia, mis proveedores?

Parece increíble, pero a veces por detalles insignificantes se 
viene abajo todo y muchas veces aspectos muy importantes 
ni siquiera fueron tomados en cuenta hasta que se presentan 
y tiran el proyecto.

Así que si no estás seguro de vencer al león o por lo menos de 
correr más rápido que él, mejor déjalo dormido.

Ing. Alberto Quiroga
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Mtro. Raúl Tavira
Depresión Posparto, altera tu VIDA

En el verano de del 1996 Julia una joven de la 
Ciudad de México recibió la mejor noticia de 
su vida. Después de buscar durante varios 

años con Edgar (su pareja),  por fin estaba emba-
zada. A partir de ese momento todo giró en torno a 
su maternidad.  Decoró su casa con colores pastel. 
Cambió el trabajo de oficina por uno de medio día. 
Algo que le permitiera tener un ingreso estable y el 
tiempo suficiente para atender a su pequeño gran 
tesoro. Las revisiones médicas no tuvieron contra-
tiempos. Julia tomó sus vitaminas y atendió todas 
las indicaciones de su doctor. La fecha del parto 
estaba prevista para la primavera del siguiente 
año. Julia estaba muy entusiasmada, aunque ner-
viosa y con miedo, su ilusión de ser madre podía 
con todo lo demás.

El momento de la llegada de Ernesto fue maravi-
lloso, Julia no dejaba de llorar y no era por el do-
lor de las contracciones sino por la felicidad que la 
inundaba. Sabía que su mundo cambiaría, lo había 
deseado por largos años y hoy estaba en una má-
gica nube de ilusiones.

Ernesto nació sano, las pruebas del tamiz lo revela-
ron. Un bebé de 3600 gramos y 54 centímetros que 
con la dieta adecuada y los cuidados necesarios 
crecería en inmejorables condiciones. Las primeras 
semanas transcurrieron sin contratiempos. Julia se 
esmeraba en bañar, vestir, perfumar y alimentar a 
Ernesto. Él era su mundo.  Sin embargo, notó que 
no estaba tan feliz como al principio. No se sentía 
bien. Una mañana Julia se despertó con la angustia 
de no tener claridad de cómo debía tratar a su hijo. 
Tenía dudas, miedos. Todo era incertidumbre. 

La salud de Julia decayó en cuestión de días. Esta-
ba desalineada, ya no se bañaba, no se levantaba 
a atender el llanto de Ernesto. Quería estar en la 
cama en medio de un sollozo incesante y sin razón 
aparente. La desesperanza invadió a Julia. No en-
contraba salida. Tomar un frasco entero de pasti-
llas fue el primer intento de varios. Quería aliviar su 
incertidumbre, su dolor.

Edgar consternado por tal situación tomó la deci-
sión de llevar a su esposa con un especialista. El 
diagnóstico era extraño, de alguna manera incom-
presible. El médico dijo “Depresión posparto” 
 
Según un artículo publicado por la revista científica 
SciELO la depresión posparto es un trastorno afec-
tivo severo que afecta hasta el 65% de las mujeres 
mexicanas en menor o mayor grado. 

El cuadro de depresión postparto es complejo y los 
síntomas pueden variar de una mujer a otra, según 
su personalidad. Estos son algunos de los sínto-
mas más frecuentes. 

• No sentir vinculación con el bebé.
• Pérdida de placer: aquellas cosas que antes nos 

resultaban agradables ya no nos gustan.
• Tristeza y llanto incontrolables.
• Sentimiento de culpa excesivo.
• Aumento excesivo o disminución significativa 

de la ingesta de alimentos con respecto al pa-
trón habitual de la mujer.

• Nerviosismos la mayor parte del tiempo.
• Tener miedo de estar a solas con el bebé.

• Dificultad para conciliar el sueño o dormir en 
exceso.

• No tener interés por el bebé, los amigos, la pa-
reja, la familia, es decir, aislamiento social.

• Pensar en hacerse daño a sí misma o al bebé.
•  Sentimiento de inadecuación: sienten que no 

van a ser/que no son buenas madres para sus 
hijos.

• Ideas de arrepentimiento sobre haber sido ma-
dre.

 
Si después de tener un bebé usted presenta algu-
no de es estos síntomas, no se alarme. Puede ser 
un bajón en su estado de ánimo. Sin embargo, no 
desatienda los mensajes de su cuerpo. Si persisten 
por varios días, tome en cuenta estas recomenda-
ciones:

•  Pida ayuda. 
• Acuda a una revisión médica y si es necesario 

acuda con un especialista. Un (a) psicoterapeu-

ta, es una buena opción. 
• Si no puede realizar los cuidados de su bebé no 

se aflija, mejor pida apoyo. 
• Incluya a su pareja en el cuidado de su bebé. 
• Realice ejercicio moderado.
• No descuide su aspecto físico.
• No tenga miedo de expresarse. 

No se conocen con exactitud las causas que provo-
can la “depresión posparto”. Sin embargo, se sabe 
que la falta de sueño y el agotamiento físico, el ha-
ber tenido un parto traumático, alteración de las 
hormonas tiroideas, haber sufrido con anterioridad 
cuadros depresivos y los  conflictos con la pareja, 
la familia o en el trabajo pueden desencadenarlo.

Tenga en consideración que disfrutar lo que acon-
tece en su vida, aceptar que está en un momento 
distinto y que muchas cosas cambiarán, podría 
prevenir y aliviar la aparición de la “depresión pos-
parto”.
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84 ANIVERSARIO de la Confederación de Trabajadores 
de México C.T.M.

En la celebración por el 84 aniversario de la Con-
federación de Trabajadores de México (CTM), 
el presidente Andrés Manuel López Obrador 

aseguró que su gobierno trabaja para erradicar la 
corrupción en el Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), por lo 
que ya no se permitirán construcción de viviendas 
en terrenos irregulares, ni departamentos de 30 
metros cuadrados.

• “Vamos a limpiar de corrupción el Infonavit; nada 
de construir en pantanos, nada de construir uni-
dades en barrancas, nada de departamentos de 
30 metros cuadrados, ¡huevitos!, nada de eso; 
nada de que el trabajador paga y paga y nuca 
termina de pagar. 

• “Se están llevan a cabo pláticas para reestructu-
rar las deudas de los trabajadores y el que llegue 
al 90 por ciento de pago se le entregan sus escri-
turas”, afirmó López Obrador.

En el evento realizado en el Monumento a la Revo-
lución, el Presidente afirmó que ya no habrá des-
alojos de trabajadores de sus viviendas, y a quienes 
hayan cubierto el 90 por ciento de su crédito se les 

entregarán las escrituras; además de que las car-
teras vencidas del Infonavit ya no se entregarán a 
“despachos de coyotes”. 

“Con los trabajadores todo, sin los trabajadores 
nada”: López Obrador 

Sobre las pensiones, López Obrador aseguró que 
su gobierno, en conjunto con los empresarios, tra-
bajarán de la mano para asegurar que éstas sean 
dignas para todos los trabajadores del país; tam-
poco descartó dar marcha atrás a los acuerdos 
hechos en administraciones pasadas que son en 
demérito de los pensionados.

• “Vamos a atender el problema de las pensiones y 
lo vamos a hacer de la misma manera, de común 
acuerdo con los empresarios y los dirigentes de 
los trabajadores para que cuando el trabajador 
se retire tenga una pensión justa, como se mere-
cen los trabajadores de México. 

• “No descartamos dar marcha atrás a acuerdos 
que se tomaron cuando era otra la política que 
afectaron a los trabajadores; vamos a revisar 
contratos, todo el marco legal a partir de la nue-

va Ley del Trabajo, siempre para beneficio de los 
trabajadores. Con los trabajadores todos, sin los 
trabajadores nada”. 

El mandatario destacó el trabajo de la CTM a lo 
largo de sus 84 años, y reiteró su agradecimiento 
a este gremio por el respaldo recibido para poder 
realizar el aumento al salario mínimo. 

“En lo que corresponde al sector obrero, quiero agra-
decer el apoyo de las organizaciones sindicales y de 
la CTM, porque se logró en 14 meses que llevamos 
de gobierno que aumentará dos veces el salario mí-
nimo; nunca antes se había visto esto en la historia 
reciente. En 40 años no había aumentado el salario 
mínimo como se logró en estos 14 meses”.

Vengo “más cabrón” para defender a los trabajado-
res: Aceves del Olmo 

Carlos Aceves del Olmo, secretario general de la 
CTM, afirmó que su prioridad es modificar las pen-
siones de los trabajadores que se jubilan para “que 
no sea la pensión que les sirva para bien morir, o 
para completar y seguir trabajando”, sino que sea 
una pensión. 

Desde la Plaza de la República, Aceves del Olmo 
llamó al presidente y al sector empresarial a traba-
jar de manera coordinada para lograr una unidad 
que no es mezquina, sino que busca mejorar al país 
y a sus habitantes. 

• “México se pierde constantemente en nuestras 
diferencias, pero es tiempo de construir el futuro 
que merecen los trabajadores a partir de nues-
tras coincidencias; aunque la afiliación política 
sea distinta es mucho más lo que nos une, que lo 
que nos separa”, dijo el también senador.

Aseguró que a pesar de haber permanecido au-
sente algunos años haciendo frente a su enfer-
medad, hoy viene “más cabrón” para defender los 
derechos de los trabajadores y mejorar sus condi-
ciones con vivienda digna, acceso a la educación y 
a servicios de salud de calidad. 

En el evento estuvieron presentes miembros del 
gabinete cómo Alfonso Romo, jefe de la Oficina de 
la Presidencia, Olga Sánchez Cordero, secretaria 
de Gobernación, y Luisa María Alcalde, secretaria 
del Trabajo. Entre los asistentes también figuró 
Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE), y la jefa de Gobier-
no capitalina, Claudia Sheinbaum.

Sindicalismo a la Vanguardia
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Integrantes del Congreso del Trabajo (CT) lleva-
ron a cabo un desayuno de unidad, en la sede de 
la CTM, para conmemorar los 54 años de su fun-

dación.

Su Presidente Carlos Aceves del Olmo, aseguró 
que el Gobierno federal y los empresarios están 
dialogando sobre una reforma a las pensiones en 
corto plazo y, dijo, la posición del sector obrero es 
que están dispuestos a la modificación, siempre y 
cuando se garantice una mejora económica sus-
tantiva para los millones de jubilados actuales y 
futuros, así como el respeto a las conquistas de los 
trabajadores.

Además, el senador Aceves del Olmo reiteró el lla-
mado a la unidad “pues no tratamos de destruir al 
país, sino más bien tratamos de que sea más justo y 
más sólido, lo hacemos por México y por los jóvenes”.

También asistió el líder de los telefonistas Francisco 
Hernández Juárez, quien se manifestó por continuar 
con el diálogo abierto entre las diferentes centrales 
obreras, zanjando diferencias y buscando la unidad 
ante los tiempos de cambio y retos de la nueva re-
forma laboral; como presidente colegiado de la UNT 
se comprometió a seguir platicando con el Congre-
so del Trabajo y actuar de manera conjunta.

Rafael Rivapalacio Pontones, líder de los trabaja-
dores del Infonavit, dijo que es importante defen-
der los recursos de los trabajadores en el Instituto 
y que sean dedicados a vivienda y no a otros ru-
bros; también planteó, a 54 años de la creación del 
CT, un cambio en el plan de acción sindical y política 
de esta organización que agrupa a más de 54 cen-
trales obreras.

En el acto se recordó a don Abel Domínguez quien 
fuera líder de la CTC y su hijo agradeció las mues-
tras de solidaridad.

Asistieron los vicepresidentes del CT Reyes So-
beranis, Gerardo Cortés, entre otros dirigentes de 
sindicatos y centrales obreras.

En el edificio del Congreso del Trabajo se recordó 
la fecha de su fundación, el 18 febrero 1966, y por 
voz de Gerardo Cortés García, secretario general 
del Sindicato Nacional de Trabajadores Harineros y 
Vicepresidente del Organismo y planteó la necesi-
dad de fomentar la salud integral de los que con su 
capacidad física e intelectual puedan, superar to-
dos los problemas de la vida moderna que aquejan 
al bienestar.

Luego de reconocer al secretario general del Sin-
dicato Ferrocarrilero, Víctor Flores Morales, como 
el principal promotor del deporte dentro del movi-
miento obrero organizado, se resaltó al arquitec-
to Rafael Riva Palacio Pontones, secretario gene-
ral de Sindicato de Trabajadores del INFONAVIT, a 
quien se le reconoce la creación del INDET, colmo 
parte fundamental del Congreso del Trabajo.

Ante representes de organizaciones sindicales del 
IMSS, Telefonistas, SNTE, Ferrocarrileros , CROC, 
CROM, entre otros, así como de  Hernán Adán Ne-
grete, director de Activación Física y Recreación de 
la CONADE y representante de Ana Guevara, direc-
tora del organismo, se realizó la firma de la Con-
vocatoria de los 48 Juegos Deportivos Nacionales 
y Recreativos de los Trabajadores, cuya etapa final 
se jugará por el mes de septiembre, para sacar a 
los campeones que viajarán a los juegos Mundiales 
que se efectuarán en el Norte de Europa.

Gerardo Cortés, representantes de Carlos Aceves 
del Olmo, secretario general de la CTM, destacó 
que los Juegos Nacionales es uno de los programas 
de mayor relevancia e importancia para el Congre-
so del Trabajo, en donde toman parte también re-
presentantes de las fuerzas armadas.

Destacó el líder sindical que los Juegos Nacionales 
surgieron como Juegos Obreros en 1972, en don-
de los dirigentes sindicales, conjuntamente con la 
Presidencia de la República encabezada por el li-
cenciado Luis Echeverría Alvarez, acordaron llevar 
a cabo los Juegos Nacionales para que los trabaja-
dores de empresas e instituciones participaran en 
las diferentes etapas de las eliminatorias y efec-
tuar una gran final naciónal, en donde se fortaleza 
la convivencia, la amistad y la solidaridad entre los 
trabajadores de México a través del Deporte.

Dijo que desde entonces la directiva del Congre-
so del Trabajo ha luchado para que siga apoyando 
cada vez más por parte del Gobierno Federal los 
Juegos Nacionales de los Trabajadores y los demás 
programas que tiene el INDET.

Finalmente envío un saludo cordial a Ana Gabriela 
Guevara para decirle que el Movimiento Obrero Or-
ganizado de México, le agradece anticipadamente 
el apoyo que este año la CONADE le está brindan-
do al Instituto del Deporte de los Trabajadores para 
llevar a cabo un ambicioso, programa para el pre-
sente año.

El Congreso del Trabajo Festeja su ANIVERSARIO 54
Sindicalismo a la Vanguardia
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El presidente Andrés Manuel López Obrador se 
comprometió a atender los problemas de los 
trabajadores a través de la libertad para ele-

gir sobre sus contratos colectivos y, a través de la 
democracia a su líder sindical; todo por la reforma 
laboral del año pasado.

Al asistir al décimo Congreso de la Confederación 
Autónoma de Trabajadores y Empleados de México 
(CATEM), liderada por el senador suplente de More-
na, Pedro Haces, “la primera vez que el presidente 
acude a un acto organizado por un sindicato” reco-
noció que el incremento al salario mínimo fue por 
consenso empresarial y de los trabajadores, no por 
el gobierno.

“Mi amigo Pedro Haces habló del aumento al salario 
y se refirió como el aumento que otorgó el presiden-
te, yo difiero de él, porque el aumento al salario no 
lo otorgó el presidente fue un acuerdo que logramos, 
y aunque parezca increíble, la iniciativa fue de los 
empresarios de México el que aumentara el salario 
y desde luego que esta propuesta fue secundada por 
los dirigentes sindicales y apoyada por el gobierno”, 
dijo el mandatario.

López Obrador recordó que es tiempo que los tra-
bajadores vivan en un marco democrático, con voto 
secreto y directo para elegir a líderes y para decidir 
a fondo sobre los contratos colectivos, que ante-
riormente “sostuvo” se firmaban a espaldas de los 
trabajadores.

El mandatario estuvo acompañado de autoridades 
laborales como la secretaria del Trabajo, Luisa Ma-
ría Alcalde, el presidente de la Comisión de Salarios 

Mínimos, gobernadores y dirigentes de sindicatos 
nacionales, representantes de cámaras empresa-
riales.

En su oportunidad, el secretario general de la 
C.A.T.E.M., Pedro Haces, afirmó que es tiempo de 
que se eliminen con los contratos de protección 
patronal y reconoció avances como los incremen-
tos salariales de 16% y 20% en 2019 y 2020, res-
pectivamente.

“Votamos con ustedes esa reforma laboral, con esa 
reforma se encontró lo que se buscaba desde hace 
muchos años, (ahora) eso nos da libertad y justicia; 
hoy se acaban los contratos de protección que tan-
to daño le han hecho a México y a su gente. Por eso 
tenemos mucho que agradecerle al presidente una 
vez más gracias presidente”, dijo.

10° Congreso Nacional de la C.A.T.E.M.
Sindicalismo a la Vanguardia
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Sólo 69% de los jóvenes en México se siente 
preparado para un empleo

En México sólo 69% de los jóvenes piensan que se encuentran 
bien preparados para una carrera del futuro, revelan datos de 
la encuesta OCDE/Worldskills.

En el marco de la discusión, del capítulo México, sobre Yo Soy 
el futuro del Trabajo, se informó que en nuestro país, 77% de 
los jóvenes considera que podría encontrar el empleo que 
realmente desean.

“Preguntamos a más de 20,000 jóvenes de todo el mundo qué 
pensaban sobre el futuro del trabajo, y en México revela que más 
de 60% de los jóvenes piensa que necesitan volver a formarse 
durante su carrera profesional; pero también más de 80% de 
mexicanos cree que la tecnología creará nuevas oportunidades, 
o sea que es un espacio de óptimo en México comparado con 
otros países”, expuso Anthony Gooch, director de Asuntos Pú-
blicos y Comunicaciones de la OCDE.

Los jóvenes de países desarrollados como Alemania, Italia y 
Reino Unido parecen tener un nivel de confianza por debajo 
del promedio, mientras que en países emergentes como Tur-
quía, India, Brasil, China y México tienen los niveles más altos 
de confianza.

Otro de los aspectos que revela la encuesta es que a 73% de 
los jóvenes mexicanos les habría gustado obtener más infor-
mación en la escuela sobre el impacto que los cambios tecno-
lógicos tendrán en el mercado laboral a futuro.

Al respecto, Alejandro Salafranca, titular de la Unidad de Tra-
bajo Digno de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, sos-
tuvo que la dependencia tiene la responsabilidad de conducir 
y coordinar el debate nacional sobre el futuro del trabajo, en 
torno a cómo México se va a posicionar, dejando atrás políti-
cas instrumentales pasivas.

Noticias

Salafranca dijo que en México falta una conciencia de que sus 
habitantes pueden cincelar el cambio, es decir, cuál es la vo-
cación productiva del futuro del país y en el ambiente mundial 
cuál es el hecho diferencial.

Luego de la realización de las mesas de trabajo, en donde se 
abordaron temáticas como: digitalización, habilidades y ca-
pacitación, protección social y calidad del trabajo, Arleth Leal 
Metlich, especialista en recursos humanos de Red Ring, ex-
puso que hay un enorme desconocimiento de las nuevas ge-
neraciones sobre las prestaciones sociales que se otorga en 
un empleo formal. “Los jóvenes no tienen idea de que existen y 
las empresas tampoco lo comunican, es un aspecto que se debe 
analizar a futuro”.

Asimismo, agregó que una enorme preocupación sobre el 
futuro del trabajo es la calidad del empleo “hay una enorme 
preocupación porque los jóvenes demandan que haya horarios 
flexibles, un equilibrio entre familia y trabajo, empresas más 
equilibradas y conscientes de que es necesario cambiar esas 
jornadas laborales extenuantes con bajos salarios”.

Por último, Leal Metlich comentó que la OCDE realizará una 
evaluación de los resultados y realizará el mismo ejercicio en 
Estados Unidos, Japón y Corea para presentar un informe final 
global y por país.

OIT informa, tendrán un papel decisivo ante brote de coronavirus 
GOBIERNOS, TRABAJADORES Y EMPLEADORES.
La Organización Internacional del Trabajo advirtió que además 
de ser una amenaza para la salud pública, las perturbaciones 
a nivel económico y social por el coronavirus ponen en peligro 
los medios de vida a largo plazo y el bienestar de millones de 
personas.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) informó que “el 
mundo del trabajo se ve profundamente afectado” por la pan-
demia mundial del coronavirus. Además de ser una amenaza 
para la salud pública, las perturbaciones a nivel económico y 
social ponen en peligro los medios de vida a largo plazo y el 
bienestar de millones de personas.

En ese sentido, expuso que la OIT, los gobiernos, trabajadores 
y empleadores, tendrán un papel decisivo en la lucha contra 
el brote de Covid-19, pues han de velar por la seguridad de las 
personas y la sostenibilidad de las empresas y los puestos de 
trabajo.

La OIT hizo cinco recomendaciones para los trabajadores:

1. Diálogo social flexible y productivo.

2. Pueden contribuir en las tareas de prevención, y en la pro-
tección de los trabajadores mediante la difusión de infor-
mación fiable. 

3. Pueden promover la solidaridad y la no discriminación y/o 
estigmatización de los trabajadores y las personas enfer-
mas.

4. Es imprescindible mantener estrictas consignas de higie-
ne en el lugar de trabajo, entre otras, el lavado sistemático 
de las manos y el uso de desinfectante para las manos y 
las superficies.

5. Se debe fomentar el comportamiento responsable, coo-
perar con las medidas de respuesta, y guardar la calma. 

Para el caso de los empleadores, la OIT recomienda: 

• Instruir a sus trabajadores y comunicarse con ellos con 
regularidad.

• Reforzar las buenas prácticas de higiene y adoptar las co-
rrespondientes precauciones de seguridad.

• De ser posible, designar un equipo de gestión de emer-
gencias y vigilar la situación diariamente.

• No dejar de animar a quedarse en casa a los miembros 
del personal enfermos; mandar a su domicilio a quien esté 
enfermo.

• Tener presente las múltiples y diversas leyes y políticas 
relacionadas con el coronavirus y sus consecuencias en el 
lugar de trabajo, y preparar planes de contingencia.

• Suspender o limitar los viajes de negocios.

• Someter a cuarentena al personal que pueda haber esta-
do expuesto.

• Plantearse la posibilidad de que los miembros del perso-
nal no esenciales trabajen desde casa.
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Noticias
Asociación Sindical de 
Sobrecargos de Aviación (ASSA)
Implemente la “ROTACION 
LABORAL”

Aún no hay acuerdo laboral 
entre pilotos

Alsea, recorta empleos en México por COVID-19

Los trabajadores dejarán de percibir un mes de salario; esta 
modalidad fue aprobada por unanimidad por el sindicato.

Debido al impacto en la aviación por la pandemia del Covid-19, 
la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación (ASSA) 
aprobó, de manera unánime, implementar el esquema de 
“rotación laboral” a partir del 1 de abril, con lo que descan-
sará 50% de la plantilla y dejará de percibir un mes de sala-
rio (de manera rotativa).

Ricardo del Valle, secretario general de la ASSA, informó que 
se realizó una Asamblea General Extraordinaria para analizar 
los planteamientos de la empresa encaminados a reducir la 
plantilla laboral en 50%, “lo que más interesa es preservar el 
empleo de los compañeros, pero también mantener a la em-
presa, por eso presentamos un planteamiento distinto que fue 
aprobado por unanimidad”

El dirigente sindical explicó que “entre todos buscamos las al-
ternativas de salida, con nosotros nació la llamada rotación, que 
en términos coloquiales es que un determinado número de com-
pañeros, en este caso 50%, es decir, de 1,360 aproximadamente, 
va a descansar el próximo mes sin salario, así hasta que dé la 
vuelta, ésa sería la aportación”. Explicó que los sobrecargos 
estuvieron de acuerdo toda vez que Aeroméxico solicitaba re-
cortar la plantilla laboral a 50% o nueve meses con un esque-
ma de rotación; sin embargo, “con toda la responsabilidad que 
esto conlleva, la asamblea solamente autorizó, por acuerdo del 
Comité Ejecutivo, que sólo fueran tres meses, y al término reali-
zar una revisión del contexto económico a nivel global, así como 
las finanzas de la empresa”.

Entre los acuerdos de Aeroméxico y la ASSA, quedó estable-
cido que este esquema puede continuar por otro periodo, o 
ser cancelado si la situación mejora; “el acuerdo fue de rotación 
para toda la planta laboral, siempre respetando que se necesita 
50% de la plantilla, entonces todo mundo rotará y todo mun-
do tendrá esa rotación, no cobra absolutamente nada un mes, 
mientras el otro 50% sí lo hace y así sucesivamente”.

Cabe señalar que Aeroméxico, a partir del martes 17 de mar-
zo y hasta el 30 de abril, realizó un ajuste en sus operaciones 
hacia Europa derivado de la reducción en la demanda de sus 
clientes quedando de la siguiente forma: Madrid (MAD) se re-

La ASPA aún no aterriza un acuerdo con la empresa Aeromé-
xico para hacer frente a la contingencia por Covid-19, pues de-
penderá de los aviones que se queden en tierra, así como de 
un ajuste por el número de horas de vuelo que requiere man-
tener cada piloto.

La Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA) aún no ate-
rriza un acuerdo con la empresa Aeroméxico para hacer frente 
a la contingencia por Covid-19, pues dependerá de los aviones 
que se queden en tierra, así como de un ajuste por el número 
de horas de vuelo que requiere mantener cada piloto.

De acuerdo con el secretario de Prensa de ASPA, José de Jesús 
Suárez, están trabajando diferentes opciones “a diferencia de 
los sobrecargos acá hay pilotos, copilotos y vuelan diferentes 
aviones y la cantidad de aviones que se ponen en tierra es di-
ferente por cada equipo”.

Asimismo, explicó Suárez, “si no volamos por 21 días nos des-
calificamos y tendríamos que irnos a adiestramientos, lo cual 
suma gastos, por lo que se están buscando esquemas que favo-
rezcan todas estas ecuaciones, y esperamos que sea este vier-
nes cuando ya tengamos un plan definitivo”.

La firma Alsea anunció el jueves por la tarde que reducirá 
gastos generales reduciendo puestos de trabajo en su centro 
corporativo y estableciendo un “programa para colaborado-
res dispuestos a tomarse una ausencia de 30 días sin goce 
de sueldo”, como parte de sus medidas para hacerle frente a 
la crisis que provocará la presencia del coronavirus COVID-19 
en México.

En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) para informar a sus accionistas, Alsea dijo que la em-
presa está ajustando personal en todas sus marcas, redu-
ciendo las horas de trabajo y plantilla en línea; y negocian-
do con los sindicatos relevantes para buscar su apoyo.

“Todos los contratos de terceros no esenciales serán detenidos. 
La mercadotecnia y la publicidad se reducirán drásticamen-
te, para minimizar gastos”, informó la firma dueña de mar-
cas como: Domino´s Pizza, Starbucks, Burger King, Chilis, P.F. 
Chang´s, The Cheesecake Factory, Italiani´s, Vips, El Portón, 
Ginos, Corazón de Barro y La Casa del Comal.

Otras de las medidas que se tomarán es la suspensión de pro-
yectos de remodelación y mantenimiento, se pospondrán las 

duce de 17 a siete vuelos semanales; Barcelona (BCN) se re-
duce de cinco a tres vuelos semanales; París (CDG) se reduce 
de 11 a siete vuelos semanales; Londres (LHR) se reduce de 
siete a cinco vuelos semanales; Amsterdam (AMS) se reduce 
de siete a cinco vuelos semanales.

Pese a las decisiones que tomó la empresa, junto con el sindi-
cato, dijo Del Valle: “El panorama sigue siendo incierto, porque 
no sabemos si el día de mañana se cierren fronteras en Estados 
Unidos, o si Europa cierra fronteras y se tendría que parar casi en 
su totalidad Aeroméxico, porque sólo tendría destinos domésti-
cos y con todo y eso también están cayendo las reservaciones 
20 por ciento”.

De Valle comentó que “lo que siempre ha hecho Aeroméxico es 
cuidar su flujo de caja que lo lleva muy bien y si no se hubieran 
hecho ajustes, junto con sus trabajadores, no sé cómo estaría 
la situación financiera de Aeroméxico. El mejor sindicalismo es 
el que lleva el diálogo, la situación del país nos exige un nuevo 
sindicalismo, moderno, que lejos de buscar la confrontación, se 
buscan los acuerdos en beneficio de todos”.

Dijo que habrá entendimiento siempre y cuando se piense en 
el trabajador y en la empresa, no sólo de un lado, porque de lo 
contrario harán valer los derechos que hay en la Ley Federal 
del Trabajo.

De acuerdo con el secretario general de ASPA, Rafael Díaz Co-
varrubias, el sector aéreo es el más afectado por la crisis de 
coronavirus, por lo que “se buscarán todos los modelos posi-
bles para solventar esta crisis que cambia constantemente”.

Detalló que la empresa Aeroméxico en la última plática que 
sostuvo con ASPA informó que estarían en tierra 14 aviones 
787; 12 aviones 737; y 12 aviones Embraer 190.

Sin embargo, “por el cierre de las fronteras en otros países esta 
cifra podría aumentar. Estamos analizando todos los escenarios 
que protejan nuestros empleos y vamos a tratar en todo mo-
mento que el despido no sea una opción”, afirmó.

Cabe recordar que en días pasados el sindicato de sobrecar-
gos de Aeroméxico aprobó de manera unánime implementar 
el esquema de “rotación laboral” a partir del 1 de abril, con lo 
que descansará 50% de la plantilla y dejará de percibir un mes 
de salario (de manera rotativa).

nuevas aperturas y se frenará la inversión en proyectos de 
tecnología. La inversión en capital que Alsea tendría previsto 
para México en este año sería de entre 4.5 y 5 mil millones de 
pesos, pero este jueves anunció que el monto sería menor a 2 
mil millones.

Alsea informó a la BMV que “en sus 30 años de operaciones, 
Alsea ha visto muchas crisis financieras y económicas. Afortu-
nadamente, nuestra empresa cuenta con la escala, las marcas, 
la liquidez, la flexibilidad operativa y, sobre todo, las personas 
con experiencia para superar este gran desafío”.

Hasta este 20 de marzo, en México operan el 99% de los 
puntos de venta de la firma; mientras que en otros países de 
América Latina es 92% en Argentina, 52% en Chile y 95% en 
Colombia.
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Noticias
Cuenta PROFEDET con protocolo 
para atender y acompañar a 
personas usuarias en caso de 
acoso y hostigamiento sexual/
laboral

Presidente firma certificados de 
Jóvenes Construyendo el Futuro

La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET) 
cuenta con un Protocolo Para Detectar, Atender y Acompañar 
a las Personas Usuarias de la PROFEDET en Casos de Hostiga-
miento y Acoso Sexual/ Laboral.

Su propósito es precisar el procedimiento de atención a las 
personas usuarias de la dependencia cuando se identifiquen 
posibles actos de hostigamiento, acoso sexual o laboral, para 
ofrecer servicios cada vez más especializados en la institu-
ción a nivel nacional, indicó la Procuradora General de la PRO-
FEDET, la doctora Carolina Ortiz Porras.

El Protocolo procura la defensa de los derechos laborales y de 
seguridad social y contribuye a la consolidación de la institu-
ción como un espacio idóneo al cual la sociedad puede recurrir 
con la plena confianza de que contará con ayuda especializa-
da, de calidad y apegada al respeto de sus derechos.

“Tenemos este protocolo para hacerlo sentir en casa y que nos 
ayude a distinguir cuándo no es laboral y en lugar de decir no 
somos competentes, decir a dónde puede ir, la voy a acompañar, 
voy a dar el seguimiento, voy a ver qué pasó con este caso, no 
dejar sólo al ciudadano y ciudadana”, Ortiz Porras.

El Protocolo proporciona a las personas servidoras públicas 
de la PROFEDET las herramientas necesarias para identificar 

En cumplimiento de su compromiso, el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador ha incluido en su agenda la firma de certi-
ficados de aprendices inscritos al programa Jóvenes Constru-
yendo el Futuro.

Este día compartió en sus redes sociales una imagen firman-
do esos documentos en su despacho de Palacio Nacional.

Previamente, en conferencia matutina, aseguró que esta 
iniciativa continuará aun con la presencia del coronavirus 
COVID-19 como parte de la estrategia de fortalecimiento a 
los Programas Integrales de Bienestar para atender a los 
sectores que más lo necesitan.

y atender casos de posible hostigamiento o acoso sexual y la-
boral, a fin de brindar un mejor servicio a las y los usuarios.

De esta manera, el Protocolo establece los pasos a seguir para 
otorgar una atención integral y adecuada a los usuarios que 
se encuentren en dicha situación, y establece las siguientes 
etapas: Primer contacto (para detectar), Asesoría (que inicia 
con una entrevista a cargo de personal especializado y con un 
formato de preguntas básicas) y Canalización y Seguimiento 
(la PROFEDET solicitará a la autoridad receptora un informe 
sobre las atenciones brindadas a la persona usuaria remitida),

Asimismo, una Mediación (la Procuraduría propondrá a el o la 
patrona involucrada las ventajas de una mediación como so-
lución del conflicto con la finalidad de aclarar y evidenciar las 
virtudes de esta pronta medida de atención), Conciliación (la 
PROFEDET acompañará a la persona si decide ir a los Centros 
de Conciliación) y si no se alcanza un acuerdo, el personal de 
la PROFEDET ofrecerá el servicio de representación legal.

Los principios rectores del protocolo son dignidad y defensa 
de la persona, ambiente saludable y armonioso, igualdad de 
oportunidades, confidencialidad, debida diligencia y no revic-
timización.

La presentación del protocolo de la PROFEDET se llevó a cabo 
en una conferencia de prensa en la que la titular de la Secre-
taría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde 
Luján, presentó el Protocolo Para Prevenir, Atender y Erradicar 
la Violencia Laboral.

Jóvenes Construyendo el Futuro tiene más de 900 mil apren-
dices registrados en comercios, talleres, empresas y organi-
zaciones; a través de esta iniciativa, las mujeres y hombres 
de 18 a 29 años se capacitan y adquieren habilidades que les 
permiten ingresar al mundo laboral.

Mtra. Stephany García
MAestrA en AltA Dirección 
corporAtivA
Asesoría Especilizada en 
Administración y Finanzas

  stephany130887@gmail.com

Mtro. Alberto Mora
MAestrÍA en ADMinistrAción públicA
Especialista en Impuestos

  especialistaenimpuestosipn@gmail.com

Lic. Ricardo Fuentes
AbogADo
Consultoría y Capacitación Laboral

  solab.cdmx@gmail.com

Mtro. Alfredo de Jesús
MAestrÍA en Derecho fiscAl
Asesoría en Impuestos y Fiscal

  asesor.fiscal2015@hotmail.com

Contáctanos
Lic. Gabriela Alanís
especiAlistA en Dirección De 
recursos huMAnos
Asesoría en Materia de Capacitación

  alanis1028@gmail.com

Lic. Andrés Silva
licenciADo en nutrición
Nutriologo Clínico y Deportivo

  andressilva.organic@gmail.com

Ing. Alberto Quiroga
ingeniero inDustriAl
Capacitador y Consultor de  
Micro Empresas

  aquiroga@sicaa.com.mx

Dr. Sergio Cerda
DoctorADo en AltA Dirección
Capacitación, Consutoría y 
Conferencias

  contacto@cencapse.com.mx

Mtra. Tania Sánchez
MAestrÍA en Derechos huMAnos
Consultoría y Capacitación

  grupo.capase@gmail.com

Mtro. Raúl Tavira
MAestro en DesArrollo eDucAtivo
Psicólogo

  raul.tavira.81@gmail.com
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