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Editorial

E

n este medio de comunicación, usted encontrará la
información más actualizada sobre el nuevo Sindicalismo de Vanguardia en México. Nos sentimos
honrados de participar en la loable labor del Sindicalismo, con contenidos especializados, dinámicos y favoreciendo una lectura cordial, y a su vez, verdaderamente
provechosa.
Somos una Revista 100% Sindical, comprometida con
la Clase Obrera Mexicana, nos damos a la tarea de informar los nuevos cambios Sindicales y Laborales que
ayuden a un mejor estilo de vida de los Trabajadores de
México con el Sindicalismo Autónomo y Moderno para
llegar a la 4ta Transformación.
En las primeras páginas se encontrará con una seria
de artículos informativos, explicativos y justificativos,
escritos por verdaderas eminencias en el Sindicalismo.
Además de un conjunto de Noticias Relevantes en el ámbito laboral de nuestro país e internacionales, que verdaderamente le ayudaran a entrar de lleno en el mundo
del Sindicalismo.
¡El éxito es de los que se atreven! La nueva cultura de
los sindicatos exige constante actualización, no sólo en
las materias sino en las relaciones interpersonales, el
papel destacado de los idiomas, el don de la palabra, la
imagen profesional, trabajar en equipo, delegar y el mejor aprovechamiento de las redes sociales, que se han
vuelto herramientas indispensables y que debemos
considerarlas, para fortalecer nuestras herramientas
de trabajo.
El ideal de los colaboradores de la presente revista, es
compartir sus experiencias y sus amplios conocimientos
para que por medio de él, usted logre fácilmente lo que
a todos ellos les ha costado tanto: Generar consciencia
en nuestros Derechos Sindicales y aun mejor, nuestros
Derechos como Personas Trabajadoras.
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Inicia vacunación contra
covid-19; garantizada, la aplicación segura
y gratuita a todos los mexicanos
Gobierno
federal
cuenta con
presupuesto
y capacidad
para llevar la
vacuna a los
lugares más
apartados del
país; contamos
con el apoyo
de las Fuerzas
Armadas,
señala primer
mandatario

Sindicalismo a la Vanguardia

E

n Ciudad de México, Toluca y Querétaro inició
simultáneamente la primera etapa de vacunación dirigida a profesionales de la salud que
atienden a pacientes COVID en distintas instituciones del sector Salud.
“Informar a todo el pueblo que vamos a garantizar
este derecho a la salud con vacunas para todos los
mexicanos; va a ser universal la aplicación de la vacuna, es decir, a todas, a todos. Y va a ser gratuita,
va a depender sólo de la disponibilidad de la vacuna,
porque ya contamos con el presupuesto para la adquisición de todas las dosis que se requieren.”

Así lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, donde atestiguó de manera virtual la aplicación
de la primera vacuna a la jefa de Enfermería de la
Unidad de Terapia Intensiva del Hospital ‘Rubén Leñero’ de la Ciudad de México, María Irene Ramírez,
en las instalaciones del Hospital General de México
‘Doctor Eduardo Liceaga’.
Igualmente, en la 17 Zona Militar de Querétaro fue
vacunada la enfermera especialista María del Rosario Lora López, adscrita al Hospital General Re-
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gional No. 2 del IMSS ‘El Marqués’ de dicha ciudad; y
en las instalaciones de la 22 Zona Militar, ubicadas
en Santa María Rayón, Estado de México, recibió la
primera dosis el mayor médico cirujano Daniel Díaz
Domínguez, jefe de Asistencia Externa del Hospital
Militar de Zona.
Se trata de dos mil 975 vacunas Pfizer-BioNTech,
solicitadas por el sector Salud para la fase de calibración del proceso. Estas dosis se aplican hoy
como parte de la primera etapa de vacunación a
profesionales de la salud que atienden pacientes
COVID en instituciones como IMSS, ISSSTE, Pemex,
Insabi, Sedena, Marina y Secretaría de Salud; son
especialistas en medicina, inhaloterapia, laboratorio, enfermería, así como camilleros y personal de
intendencia.
El secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, recordó
que las vacunas quedaron bajo resguardo de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), en el 18
Batallón de Infantería del Heroico Colegio Militar, lo
mismo que de su posterior traslado al Instituto Nacional de Cancerología y a las sedes de aplicación.
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El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo
Ebrard Casaubon, señaló que con estas acciones
se cumple la instrucción presidencial de obtener la
vacuna en tiempo y forma, al ser México el primer
país de América Latina en obtenerla y aplicarla.
Detalló que se espera la llegada de 53 mil 625 vacunas para el martes 29 de diciembre y arribos
sucesivos hasta completar un millón 420 mil 575
para finales de enero de 2021, con el fin de completar la inmunización de todo el personal.
El presidente López Obrador subrayó que el inicio
de la vacunación reafirma el acuerdo con Pfizer,
quien cumple el compromiso de entrega de conformidad con la calendarización pactada con el gobierno mexicano.
“Añado, y es importante también decirlo, que no es
sólo esta vacuna, vamos a tener también disponibilidad de otras vacunas, de otras farmacéuticas de
otros países. Y aclarar que va a ser en todo el país, y
cuando tengamos un poco más de seguridad sobre la
disponibilidad de la vacuna, se va a presentar un plan
sobre los grupos de atención preferente para que todos los mexicanos tengamos una idea de, si hay disponibilidad de la vacuna, cuándo nos va a tocar.”
En ese sentido, recordó que, una vez vacunado el
personal de salud, las siguientes prioridades son
las personas adultas mayores, personas con enfermedades crónicas y docentes.
El primer mandatario afirmó que se cuenta con el
apoyo y la capacidad instalada de instituciones
como la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina para asegurar la vacunación en
los sitios más apartados del territorio nacional:
“Si se tiene que ir a la Tarahumara, si se tiene que ir a
la Lacandona, a la Sierra Norte de Puebla, a la Sierra
Juárez de Oaxaca, a la Sierra Sur de Oaxaca, a Gue-

rrero, a donde sea se puede llegar con la vacuna porque contamos con el apoyo de las Fuerzas Armadas.
Se tienen aviones y se tienen helicópteros para llegar
a todos lados, y también por carretera.”
Agregó que las y los mexicanos pueden confiar en
que en ninguna circunstancia se permitiría el uso
de la vacuna con fines perjudiciales y que el gobierno federal mantendrá informada a la población
acerca del proceso:
“Entonces, decir a los mexicanos:
• “Tengan confianza, no se les pondría una vacuna si hay riesgos. Eso no. Segundo, que también tenemos una muy buena vacuna que es la
información; todos los días informamos y así
también vacunamos a la gente de la desinformación”.
• “Si hay reacción -no lo deseamos- de quienes
se están vacunando, no vamos a ocultar nada y,
si es un asunto que consideremos grave, intervenimos. Tenemos que proteger a la gente”.
• “Entonces, que tengan confianza, que no vamos
a hacer nada, absolutamente nada que dañe al
pueblo.”
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Interjet, desde la mirada del
trabajador

E

n estos meses marcados por la
pandemia provocada por el virus
de Sars-Cov-2, la industria aeronáutica ha sido de las más afectadas,
enfrentando no sólo el cierre de algunas
fronteras, los recortes forzosos de personal en algunas empresas y reajustes
de último momento, sino que, además
los trabajadores han tenido que sortear
la gran incertidumbre que se vive al interior de las empresas de aviación.
Una de ellas es Interjet, a quien la pandemia no ha tratado bien; sin embargo,
sus problemas no comenzaron con lo
sucedido a finales de 2019, en la Ciudad china Wuhan. ¡No!, la problemática
se remonta a unos años atrás. Lamentablemente en nuestro país existe una
guerra sucia entre aerolíneas, y en 2017
Aeroméxico emprendió una contra de la
empresa Aeromar, y con gran éxito perpetuó el robo de un grupo de tripulantes
(se los llevó con promesas de mejoras
salariales), dejando a la pequeña línea
aérea con la mitad de su personal.
Y eso fue sólo la antesala del plan tramado por la aerolínea del caballero
Águila. Utilizó la misma estrategia para
“robarle” sobrecargos a Interjet, aprovechando una espiral descendente que
afectaba a la empresa: cuestionables
decisiones administrativas, cambios de
CEO, reajuste de su flota aérea, etc.
Aeroméxico estaba decidida a sacar por
lo menos a una aerolínea del mercado,
así que fijó sus ojos en Interjet, quien se
estaba convirtiendo en la segunda línea
aérea que más pasajeros transportaba.
Para poder llevar a cabo su plan, necesitó que un sindicato hiciera el trabajo sucio, y el elegido fue la Asociación Sindical
de Sobrecargos de Aviación de México.
Su Secretario de Conflictos, se trasladó a la terminal 1 del aeropuerto Benito
Juárez, y en plena temporada alta, contactaba a las sobrecargos, a quienes les
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Lic. Ximena Garmendia

Periodista Especializada en Aviación

prometía entrar de manera inmediata a
volar en Aeroméxico, y que les darían un
bono extra si conseguían reclutar más
sobrecargos.
El requisito indispensable era “dejar tirado el vuelo”, esto es, no presentarse
a trabajar a su vuelo programado, ocasionando con esto cancelaciones a los
vuelos de Interjet, por falta de personal.
Lo anterior quedó plasmado en diversos
medios de comunicación. Cada temporada alta, como Semana Santa, vacaciones de verano o invierno, el Secretario
de Conflictos Emilio González Caro se
presentaba en la terminal del aeropuerto donde opera Interjet. La cúspide fue
en agosto 2019, cuando Interjet denunció el robo por parte de Aeroméxico de
cerca de 350 sobrecargos.
Y así quedó registrado: “en lo que va del
año 2019 han contratado 350 sobrecargos, los cuales trabajaban anteriormente para Interjet. De acuerdo con la fuente
y publicado por el periódico El Reforma,
supuestamente las contrataciones fueron realizadas durante las vacaciones
de verano con el objetivo de desestabilizar las operaciones de la low cost”. Al
menos 150 vuelos se vieron afectados,
principalmente por la falta de tripulaciones, principalmente sobrecargos, lo que
afectó a más de 21 mil pasajeros.
Todo esto ocasionó una gran merma
económica dentro de la empresa, obligada a pagar no solamente las cancelaciones de los vuelos, devolución de
boletos y un largo etcétera, sino que
además tuvo que absorber el gasto no
programado para adiestrar a sobrecargos de nuevo ingreso, afectando gravemente sus finanzas de 2019.
Para el mes de diciembre de ese año,
Aeroméxico seguía con su plan de robo
de sobrecargos, incluso planearon una
contratación “masiva” a inicios del año

www.sindicalismo.com.mx
2020, en la que tenían pase directo los sobrecargos
de Interjet; otra vez, el requisito era dejar los vuelos
tirados.
Llegado el 2020, mientras Interjet hacía frente a la
fuga continua de sus sobrecargos, tuvo que agregarle a sus penurias la entrada al territorio nacional de la pandemia de Covid19, en el mes de marzo. Para la empresa fue mucho más complicado
sortear las complicadas aguas, pues con el cierre
de fronteras en sus principales mercados (Canadá
y Colombia), el flujo de su caja disminuyó a pasos
agigantados.
Las arrendadoras paulatinamente fueron quitando
equipos de vuelo a Interjet al no ser cubiertas las
rentas de los mismos, obligando a que fueran utilizados los aviones que se tenía parados para darlos
de baja, y no interrumpir la prestación del servicio,
y con ello la interconectividad.
No es difícil imaginar que los que peor la están pasando son los trabajadores, quienes al ver que poco
a poco se iban yendo aviones, las posibilidades de
mantener todos sus vuelos se volvía cada vez más
difícil. Durante toda la pandemia, la empresa trató de pagarles a sus empleados hasta donde le fue
posible. Lamentablemente la empresa no ha sido
honesta con ellos, y no ha transparentado cuál es
la situación real. Durante todo este tiempo, los directivos se han manejado en total opacidad y por
supuesto, tratando de mantener vivo el espejismo
de “no pasa nada”, para que los trabajadores cumplan día con día con sus funciones.
¿Hasta dónde pueden soportar esto los trabajadores de la empresa? La colusión entre empresa y
sindicato es insultante. Es la Sección 15 de la CTM
la que detenta el contrato colectivo y ante los reclamos de los empleados realizaron un emplazamiento a huelga, mismo han venido prorrogando
una y otra vez durante meses, y únicamente se ha
utilizado como válvula de escape para calmar los
ánimos de los trabajadores.
El panorama no es alentador: meses sin salario, incertidumbre sobre la subsistencia de la empresa,
pilotos buscando empleo en otras aerolíneas justo
cuando el mercado aeronáutico está contraído por
la pandemia, y a los sobrecargos que dejaron Interjet y se fueron a volar a Aeroméxico, recibieron la
guadaña de los recortes, y como el perro de las dos
tortas, se quedaron sin trabajo.
Todo está sucediendo ante los ojos de las Secretarías de Estado competentes, que no han dicho
“esta boca es mía”. No olvidemos que Interjet de-

tenta una concesión otorgada por el gobierno para que
haga uso de ella, pues utiliza
el espacio aéreo mexicano,
y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en todo
este tiempo ha sido omisa en
su obligación de velar por el
buen uso de dicha concesión
y eso incluye el manejo correcto de la parte financiera.
Por su parte la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social, no
ha hecho un solo pronunciamiento ante la falta de pago
por parte de la empresa a los
empleados, haciendo oídos
sordos de las múltiples quejas. ¿Qué le queda al trabajador? ¿Salir a las calles y hacer
visible la retahíla de injusticas que violan sus derechos
fundamentales? ¿Echar a andar al pesado, lento y oneroso aparato de impartición de
justicia, a través de demandas laborales, y cuyo laudo
tardará meses o años en quedar firme? La Secretaría del Trabajo conoce estos dos escenarios, y me
parece perverso de su parte que esté optando por
el peor de los caminos: no hacer absolutamente
nada.
Estamos ante una terrible bomba de tiempo, unos
dueños que prefieren no darle la cara a los trabajadores, mucho menos a los usuarios de la aerolínea;
un sindicato que desgasta a sus trabajadores con
la promesa de estallar una huelga si no se cumplen
las promesas de pago de la empresa, pero que solo
atina a recorrer la fecha una y otra vez cuando los
pagos no se efectúan; una Secretaría de Comunicaciones y Transportes totalmente ajena a su deber
como guardián de la concesión y otra Secretaría, la
del Trabajo y Previsión Social que no responde a las
demandas laborales de los trabajadores.
Este coctel no es de los que desactive solito, por el
mero paso del tiempo. Al contrario, va a ir creciendo
si no se atiende ya. No puede ignorarse la voz inconforme de los miles de usuarios que se sienten timados y defraudados. Los problemas de conectividad
están a la vuelta de la esquina, y el abuso en los precios de una aerolínea que cada vez parece más un
monopolio, son escenarios que no podemos descartar. Y cuando esta bomba explote, en medio de los
ánimos caldeados por una pandemia inusitadamente larga, ¿quién va a hacerse responsable?
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Pseudo líderes del
SUTGCDMX intentan vacunarse;
gobierno advierte sanciones

Sindicalismo a la Vanguardia

E

l gobierno de la Ciudad de México y el directorio del Sindicato Único de Trabajadores de
la Ciudad de México (SUTGCDMX) condenaron el intento de seudorepresentantes del
sindicato por meterse a las filas para obtener una vacuna contra el COVID-19.

“No vamos a permitir, bajo ninguna circunstancia, que un líder de una sección sindical o un
comisionado sindical, que no está al frente del Covid, genere alguna influencia o por cualquier
vía quiera entrar a la lista que ha estado coordinado la Secretaría de Salud federal, la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad ha dado claramente el nombre de las personas que
están al frente”, dijo la deja de Gobierno, Claudia Sheinbaum, en la conferencia de prensa.
“Reprobamos y condenamos toda acción de anarquía y oportunismo de quienes han intentado violentar la estrategia y el orden de un programa de vacunación vital, fundamental para
la salud de todos los mexicanos”, dijo por su parte Joel Ayala Almeida, líder del Directorio
Sindical del SUTGCDMX, quien agregó que la posición firme de la FSTSE y del SUTGCDMX es
hacer respetar la norma jurídica laboral.
Un grupo de personas miembros de las secciones 12 y 13 del sindicato, que agrupan al personal de salud que trabaja en el gobierno de la Ciudad de México, intentaron meterse en las
filas del Hospital Militar de Zona El Vergel, en Iztapalapa, donde se encontraban formados
los doctores, enfermeras y personal que está trabajando en la primera línea de atención
médica para recibir la vacuna contra COVID-19.
Fuentes del gobierno señalaron que entre ellos se encontraban líderes de ambas secciones,
uno de los cuales era Héctor Carreón, quien fue secretario general de la sección 12 y que no
ha permitido la elección del nuevo comité de dicha sección. Además, Carreón ya es investigado por la administración de Sheinbaum por actos de corrupción dentro del sindicato,
desvío de recursos y venta de plazas.
Después del conflicto que se generó, la jefa de gobierno advirtió que habrá sanciones penales y administrativas contra los funcionarios que no respeten el plan de vacunación establecido por el gobierno federal, que inmunizará primero a todo el personal médico que
atiende pacientes con coronavirus.

Una de las
personas
que provocó
el conflicto
afuera del
hospital militar
es Héctor
Carreón, que
intentó meterse
en las filas
para obtener
inmunización
contra
coronavirus
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“Vamos a aplicar sanciones administrativas y penales a quien quiera hacer eso. No lo vamos
a permitir. Aquí no hay influyentismo, aquí no es como en Gobierno anteriores, donde ser un
líder sindical corrupto les permitía tener canonjías. Aquí son los trabajadores y trabajadoras
de la salud que están al frente del Covid los que van a recibir su vacunación primero y después por edad”, afirmó la funcionaria.
El gobierno ya solicitó a su gabinete que tome cartas en el asunto: la titular de la Secretaría
de Salud, Oliva López, deberá proporcionar los nombres de los involucrados, y la Fiscal general de justicia, Ernestina Godoy, será la encargada de que se les imponga el mayor castigo.
“No por ser comisionado le toca, eso se acabó, este país ya cambió, esta Ciudad también. De
una vez que sepan estos líderes de esta acción, que era una de las más corruptas del Sindicato único, que sanción administrativa y penal para todo aquel que se quiera colar en una lista”.
En tanto, Joel Ayala condenó esta acción de anarquía y oportunismo de quienes han intentado violentar la estrategia de vacunación y respaldó la decisión de Sheinbaum de sancionar
conforme a derecho.
SUEÑOS + TRABAJO = ÉXITOS
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Por primera vez en la historia se

logró que una Norma Internacional alcanzará
Sindicalismo a la Vanguardia
la Ratificación Universal

E

n 2020, por primera vez en la historia de la OIT, una Norma Internacional del Trabajo alcanzó la ratificación universal con la aceptación por parte de todos sus 187 Estados miembros. La ratificación universal del Convenio núm.
182 sobre las peores formas de trabajo infantil (1999) de la
OIT significa que todos los niños disponen ahora de protección jurídica contra las peores formas de trabajo infantil.
Este importantísimo logro llega en un momento oportuno,
ya que las Naciones Unidas declararon el 2021 como el Año
Internacional para la Eliminación del Trabajo Infantil.

A lo largo de las dos últimas décadas, los países han hecho
grandes progresos. Las tasas de trabajo infantil disminuyeron de 246 millones de niños en 2016 a 152 millones de niños
en 2020. Sin embargo, está cifra sigue siendo muy elevada,
sobre todo porque la mitad de estos niños realiza trabajos
peligrosos, definidos como las peores formas de trabajo infantil.
En la actualidad, la pandemia de COVID-19 amenaza con
paralizar o incluso revertir los progresos de los últimos 20
años. Una generación de niños está en riesgo. En este momento crítico debemos redoblar nuestros esfuerzos, en particular para alcanzar la meta 8.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para poner fin al trabajo infantil en todas
sus formas de aquí a 2025.
Las decisiones políticas son importantes, tanto para salvaguardar a los niños durante esta crisis como para lograr
mejoras duraderas de su situación. El acceso universal a la
educación gratuita, los sistemas de protección de la infancia,
el trabajo decente para los padres y los jóvenes en edad de
trabajar son elementos fundamentales para incrementar la
resiliencia frente a crisis futuras.
La ratificación universal demuestra que existe un consenso
mundial de que las peores formas de trabajo infantil no tie-

nen cabida en nuestra sociedad. Ahora todos los niños cuentan con protección jurídica contra estas formas de trabajo
infantil. El Convenio 182 llenó un gran vacío en el marco jurídico internacional para proteger los derechos de los niños.
Pero esto no significa que el problema ha sido resuelto. Para
que esto suceda, el Convenio deberá aplicarse cabalmente,
en todas partes.
Las peores formas de trabajo infantil exponen a los niños
al peligro físico y/o a un trauma psicológico profundo que
pueden afectarlos de por vida. Las peores formas de trabajo infantil incluyen la esclavitud y las prácticas análogas, la
prostitución y la pornografía infantil, las actividades ilícitas
como el uso de niños para el tráfico de drogas, y los trabajos
peligrosos que puedan dañar su salud, seguridad o moral.
La ratificación pone en marcha la acción para combatir el
trabajo infantil en la ley y en la práctica. Los países que lo
ratificaron se comprometen a armonizar sus leyes y políticas
con las disposiciones del Convenio. Ellos se comprometen a
adoptar medidas inmediatas y con plazos de tiempo definidos dirigidas a prevenir las peores formas de trabajo infantil,
retirar a los niños de estas actividades y ofrecerles la rehabilitación y el cuidado necesarios, con atención especial hacia
las niñas.
En numerosos países, la ratificación de este Convenio y del
Convenio núm. 138 de la OIT sobre la edad mínima de admisión al empleo, ha llevado a la adopción de planes nacionales de acción en materia de trabajo infantil que movilizan las
respuestas de todo el gobierno. Existen evidencias concretas
de que esto da resultado. En los 20 años desde la adopción
del Convenio 182 hemos observado una disminución en el
trabajo infantil de cerca 40 por ciento y el fortalecimiento de
leyes y programas para proteger a los niños del trabajo infantil en todo el planeta.
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Ximena García Ramírez, próxima

titular de la Dirección de Personal Gobierno de
la Ciudad de México. ¿habrá comprimiso con
los trabajadores sindicalizados?

Sindicalismo a la Vanguardia

S

e menciona que Sergio Antonio López Montecino, actual Director de Administración de
Personal del Gobierno de la Ciudad de México
(DAP), será nombrado titular del Sistema de Aguas
de la capital del País (SACMEX).
Su lugar sería ocupado por Ximena García Ramírez,
actual Directora General de Administración y Finanzas de la Secretaría de Finanzas del gobierno capitalino.
Es de mencionar que Sergio Antonio López Montecino llega a la DAP en sustitución de Jorge Luis
Basaldúa Ramos, luego de que éste último fue removido del cargo por no poder resolver el problema
que representó para el gobierno de la Dra. Claudia
Sheinbaum Pardo, el intento fallido de reelección al
frente del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México (SUTGCDMX), de Juan
Ayala Rivero.
Al tomar posesión como Director de Administración
de Personal del GCDMX, López Montecino señaló
que llegó con la encomienda de la Jefa de Gobierno
de detener el detrimento de la relación que había
entre el gobierno en su papel de patrón, y sus trabajadores.
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El primer obstáculo que enfrento el Lic. López Montecino fue la férrea resistencia por parte de algunos
dirigentes del SUTGCDMX a dejar las prebendas
obtenidas por parte las autoridades encargadas de
administrar los recursos económicos de los trabajadores que prestan sus servicios a los habitantes
de la ciudad de México.
Recursos que en su tiempo sirvieron para financiar
campañas políticas, en complicidad de quienes tomaban las decisiones del Sindicato, a espaldas de
los trabajadores.
Desde hace año y medio, en el momento que toma
las riendas de la Dirección de Administración de
Personal, el licenciado López Mortecino deja en
claro que su estilo de trabajo será escuchando a
los trabajadores, lo que no había sucedido con los
que le antecedían, quienes llegaron a convertir las
instalaciones de la DAP en un bunker prohibiendo
la entrada de los que intentaban realizar algún trámite inherente a su situación laboral.
Ahora se sabe que tanto sigilo era por la cantidad
de corruptela que ahí se generaba, lo que ha dado
como resultado que el último Subsecretario de Administración y Desarrollo Humano en la anterior
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En enero del 2020 se tenía contemplada la elección
de la dirigencia del Sindicato Único de Trabajadores
del Gobierno de la Ciudad de México, pero un juez
de distrito, atendiendo un amparo solicitado por 8
Secretarios Seccionales del citado Sindicato, negó
la realización del proceso electoral ya que encontró
inconsistencias en la Convocatoria emitida. Por lo
que el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje
(TFCA) notificó a la dirigencia interina del SUTGCDMX la cancelación de la elección.
Al quedar acéfala la Organización, los Secretarios
Seccionales solicitaron la intervención de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del
Estado (FSTSE), lográndose la conformación de un
Directorio Sindical, presidido por el Lic. Joel Ayala Almeida, presidente de la FSTSE y trabajadores
afiliados al SUTGCDMX, reconocidos por el TFCA,
cuyo trabajo es reponer el interrumpido proceso de
elección de la dirigencia y ser los representantes
de Sindicato ante las autoridades de la Ciudad de
México.
Aquí es donde Sergio Antonio López Mortecino ha
jugado un papel preponderante, dando seguimiento y atendiendo los acuerdos logrados en favor de
los trabajadores entre la Dra. Claudia Sheinbaum
Pardo, Jefa de Gobierno y el Lic. Joel Ayala Almeida,
Presidente del Directorio Sindical del SUTGCDMX.
administración, Miguel Ángel Vásquez Reyes, se
encuentra vinculado a proceso por el desvió de 298
millones de pesos en perjuicio de la Secretaría de
Finanzas local.
Con la firme convicción de cumplir con las instrucciones de la Jefa de Gobierno, López Mortecino
tiende los puentes de comunicación necesarios
para acercarse a los cuestionados dirigentes del
SUTGCDMX y entablar pláticas tendientes a mejorar la relación con el Sindicato anteponiendo siempre los intereses de los trabajadores por encima de
los de grupo o facciones.

Conocedores del trabajo, empeño, pasión y experiencia mostrada por el Lic. López Montesino en los
cargos que ha ocupado en la administración pública, no dudamos que hará un buen papel en las nuevas encomiendas que le sean asignadas.
A la Lic. Ximena García Ramírez, próxima titular de
la Dirección de Personal, le deseamos el mejor de
los éxitos ya que representará y velará por los intereses de toda la planta laboral del Gobierno de la
Ciudad de México.

En reunión sostenida con la Coalición de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México, en
noviembre del 2019, señala que se trabajará para
atender los pendientes que subsisten con respecto a prestaciones que se encuentran plasmadas
en la Condiciones Generales de Trabajo (CGT), además de las demandas planteadas por la Coalición
como la Restructuración de la Caja de Prevención
para los Trabajadores a Lista de Raya (CAPTRALIR),
implementación del Salario Mínimo Burocrático,
basificación de los trabajadores de Nómina 8, aplicación del Escalafón, entre otras.

SUEÑOS + TRABAJO = ÉXITOS

Enero 2021

13

www.sindicalismo.com.mx

El Estado debe hacer
valer su papel de
protección de la política social

Dr. Gibrán Ramírez Reyes

Secretario General de la Conferencia
Interamericana de Seguridad Social

D

urante la inauguración del Seminario Internacional: “La lucha por
la seguridad social en América
Latina y el Caribe”, el Secretario General de la Conferencia Interamericana de
Seguridad Social (CISS), Gibrán Ramírez
Reyes, señaló que, como resultado del
periodo liberal, el concepto de bienestar desapareció de la seguridad social,
y este último, en lugar de ser protección
contra riesgos sociales, paso a concebirse como un mecanismo de aseguramiento financiero muy limitado.
En el Seminario, convocado por la Fundación Sol Chile, Fundación Rosa Luxemburgo, el Centro Latinoamericano de
Ciencias Sociales (CLACSO), el Instituto
Argentino para el Desarrollo Económico,
el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y la CISS, Ramírez Reyes
indicó que el Seminario plantea un repaso por las experiencias interamericanas
en materia previsional, realizando un
ejercicio de análisis de cada uno de los
modelos de pensiones, sus resultados y
consecuencias en el bienestar de las sociedades de América.
“La circunstancia de la pandemia nos
tendría que llevar a poner cada vez más
en primer lugar a las personas y no a los
flujos de capital. Tenemos como tareas
pendientes garantizar el acceso universal
como derecho humano a la seguridad, el
cual se ha visto afectado por lógicas privadas que anteponen las ganancias a la
protección ante riesgo sociales donde el
Estado debe hacer valer su papel de protección de la política social y como proveedor de bienestar”.
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El Secretario General de la CISS aseguró que la palabra bienestar perdió fuerza y lucha en el debate público durante
el periodo neoliberal, mientras que la
privatización de bienes y servicios, antes de administración estatal, fue el
instrumento que usaron los hacedores
de política publica para gestionar el incremento del espacio del libre mercado
como única vía de crecimiento y el desarrollo nacional.
“Este proceso trajo consigo la degradación de los gobiernos y su desvinculación
con sus obligaciones básicas. A través de
decisiones políticas y económicas, se desvirtuó la seguridad social al grado de colocar al Estado como un mero facilitador, y
en el peor de los casos, como un regulador
del mercado, y en muchos casos se renunció incluso a eso”.
Explicó que en poco tiempo se pasó de
mecanismos pensados y diseñados
como distributivos y solidarios, a una
realidad alternativa donde se individualizaron los riesgos sociales a través de
la mercantilización de la salud y de las
pensiones. Actores como el FMI y el BM
buscaron disminuir el papel estatal en el
financiamiento de la política y los servicios sociales, procurando que el sector
privado se adentrara en su proveeduría.
“Se tiene que pensar en modelos mixtos
donde el Estado mantiene un modelo de
beneficio definido, agregando un canal
de ahorro obligatorio que pudiera ser
administrado por empresas privadas.
En ese sentido, la CISS buscará aportar
a la discusión, el análisis y la propuesta
de cumplir con ese objetivo que tenemos
en este Seminario”.
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Precarización laboral y acoso
sexual, realidad de las mujeres
repartidoras de plataformas

Dr. Gibrán Ramírez Reyes

Secretario General de la Conferencia
Interamericana de Seguridad Social

C

omo parte de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer, la Conferencia Interamericana
de Seguridad Social (CISS) y la Red de Mujeres por
la Autonomía y Bienestar (MAB), llevaron a cabo el
Conversatorio: “Las plataformas no me cuidan, me
cuidan mis compañeras”, que contó con la participación de trabajadoras de la región, quienes señalaron la grave precarización laboral que padecen,
además de la situación de violencia de género.
El objetivo del conversatorio fue generar un espacio de diálogo e intercambio de experiencias y perspectivas acerca de la precarización laboral de las
mujeres repartidoras y de la violencia sexual y de
género, y al mismo tiempo ser un espacio de análisis sobre cómo estas situaciones se encuadran
dentro de la violencia sexual y de género sistémica
que enfrentan las mujeres cada día.
Viri Ángel, de la organización #NiUnaRepartidoraMenos relató, los graves peligros y dificultades
que como mujeres padecen las repartidoras, tales
como agresiones verbales y acoso sexual, todo ello
enmarcado en el peligro de perder la vida debido a
condiciones de inseguridad de los lugares donde
reparten.
Explicó que, ante todo ello, las empresas evaden la
responsabilidad argumentando la falta de contrato

laboral y enfatizando la condición de “socios y socias” para no tener corresponsabilidad.
De Argentina, “Ale” de la Agrupación de Trabajadoras de Reparto, señaló también los graves peligros
que las mujeres repartidoras corren sin que haya
garantías o apoyo por parte de las empresas. Relató la unilateralidad con la que se conducen estas
empresas a la hora de suspender a las y los repartidores, lo cual, afecta gravemente los ingresos de
estos.
Carolina Hevia, de la Unión de Trabajadores de Plataforma Movimiento Nacional de Repartidores de
Colombia, explicó que, aunado a la violencia y discriminación por ser mujer, se suma, en su caso, la
xenofobia por su origen venezolano. Carlina señaló
que la Unión presta apoyo jurídico a las y los trabajadores en temas laborales con el fin último de que
conozcan sus derechos y no se sigan vulnerando
sus derechos humanos y laborales.
Finalmente, Avelina Fonseca de la Red Mujeres por
la Autonomía y el Bienestar (MAB), quien fungió
como moderadora, señaló que la precarización laboral en este tipo de plataformas vulnera no solo
los derechos laborales, sino humanos; además de
que, particularmente, vulnera aún más los derechos
de las mujeres al no considerar los peligros que corren en la calle por su condición de género.

SUEÑOS + TRABAJO = ÉXITOS

Enero 2021

15

www.sindicalismo.com.mx

Crece tensión en conflictos sindicales

Lic. María del Pilar Martínez

A

Periodista Especializada en Empresas y Negocios

eroméxico y Telmex buscan modificaciones
en los contratos colectivos pero sus sindicatos se oponen y proponen solo establecer
acuerdos temporales.

Aeroméxico Connect; todo esto mientras se mantenía una negociación en la que se pidió a los pilotos recortar sustancialmente los contratos colectivos de trabajo, entre otros conceptos.

Las negociaciones laborales que llevan a cabo los
sindicatos de Telefonistas de la República Mexicana (STRM) y el de la Asociación Sindical de Pilotos
Aviadores (ASPA) enfrentan una mayor tensión, ya
que se se oponen a modificar el contenido de los
contratos colectivos de trabajo para ajustarse por
el impacto que trajo la pandemia en este año.

“Con las aportaciones de los pilotos durante los
próximos cinco años se paguen tres cuartas partes del préstamo del inversionista Apollo Global, lo
cual es inverosímil, además de que Apollo solicitó
un convenio por cuatro años y la aerolínea plantea
un acuerdo por cinco; en suma, no sólo están pidiendo recortes económicos sino eliminar logros
laborales alcanzados en los últimos 60 años”, señaló Díaz Covarrubias.

De acuerdo con el secretario general de ASPA, Rafael Díaz Covarrubias, los pilotos ya firmaron dos
convenios -y están en la búsqueda de un tercero- para apoyar a la empresa y enfrentar el efecto
negativo de la pandemia; sin embargo, “la administración de Grupo Aeroméxico pretende modificar
de manera permanente los contratos colectivos de
trabajo, situación que no es transitable para ASPA
debido a que esto no abona a los esquemas de ahorro que pretende lograr la compañía”.
A principios de diciembre, se hizo público que Grupo
Aeroméxico solicitó a la Corte de Nueva York recursos millonarios para un segmento de su personal
administrativo; días después la aerolínea incumplió
con un aumento salarial pactado con su planta de
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En ese sentido, expuso que ASPA se dio a la tarea
de desarrollar una propuesta alineada -la cual está
a votación de los pilotos hasta este 30 de diciembre- que cumple con las necesidades del inversionista; “se trata de un paquete temporal de ayuda
con mejoras a la productividad y reducción de costos (20%) y si el proyecto se aprueba, se llevará,
para su consideración, a la Corte encargada del Capítulo 11 de Grupo Aeroméxico”.

Levantan telefonistas mesa de negociación
Por su parte, el líder sindical de los Telefonistas,
Francisco Hernández Juárez, declaró que se tomó
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la decisión de cambiar el esquema de negociación
con Teléfonos de México, mismo que llevan desde
septiembre, “porque la empresa argumenta que
enfrenta problemas financieros, lo que suena más
a chantaje, y considera que esa es una razón suficiente para incumplir con su responsabilidad del
contrato colectivo de trabajo”.
Hernández Juárez expuso que en el fondo se pretende cambiar el esquema de jubilación que tienen
los trabajadores en Telmex, pero “no lo vamos a
permitir y vamos a luchar con todo lo que tenemos
con sindicato para defender nuestros derechos,
pero hemos decidido hacer una pausa el fin de año
y retomarlo en el mes de enero con mayor fuerza”.

en Asamblea hacer una prórroga para enero, “retirar de la mesa de negociaciones el tema del pasivo
laboral, y no lo haremos hasta que la empresa no
cumpla sus compromisos de carácter laboral. Además de colocar mantas en los centros de trabajo
para dejar en claro la posición del sindicato”.

Las propuestas de los pilotos a Aeroméxico
ASPA trabaja en una propuesta alterna para mejorar las finanzas de Aeroméxico, la cual incluye:
•
•

Añadió que se han hecho varias propuestas, “que
permiten a la empresa mejorar su situación; pero
por el contrario han incumplido”, ya que no ha cubierto las vacantes que se había comprometido a
contratar.

•

Por ello, el Sindicato de Telefonistas canceló la
mesa actual de negociaciones, y tomó por acuerdo

•

•
•

Plan de Ahorro que representa un costo menor
entre 22 y 25%
Salario congelado para todos los pilotos por
cuatro años
No se harán ajustes salariales ni por inflación o
antigüedad
No se aplicarían pagos extras para uniformes,
maletas y otras prestaciones
Los viáticos no tendrán incrementos, ni ajustes
por cuatro años
Esquema de retiros voluntarios para quienes
deseen acogerse de manera voluntaria.
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Lic. Carlos González Merino

Precandidato a la Presidencia del Sindicato
Único de los Trabajadores del Gobierno de
Sindicalismo a la Vanguardia
la CDMX
¿Quién es Carlos González Merino?

H

a sido trabajador desde los 6 años. Empecé a
trabajar porque en mi casa faltaba la comida.
Eso me trajo aquí a la Ciudad de México en
1974. El 1º de septiembre del 74 ingresé a trabajar al
Gobierno de la Ciudad de México, con el apoyo del
entonces regente Octavio Sentíes Gómez, me dio la
plaza para entrar al Registro Público de la Propiedad, ahí fui Secretario de Trabajos y Conflictos del
83 al 86, del 86 al 89 fui Secretario General de esa
Sección, después pasé al Comité del Ejecutivo General donde ocupe una diversidad de cargos.
Fui Coordinador Jurídico y Apoderado del Sindicato
por casi 27 años. Veía la problemática de todas las
secciones sindicales, paralelamente estaba como
Subdirector Nacional de Asuntos Jurídicos de la
FSTSE y posteriormente como Director Nacional de
Asuntos Jurídicos de la FSTSE. Ocupe varios cargos, Secretario de Programas de Asistencia Social,
Secretario Contralor de Programas de Asistencia
Social, y por parte de FSTSE también estuve como
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Magistrado en la Segunda Sala del Tribunal Federal
de Conciliación y Arbitraje.

Coméntanos sobre tus primeros logros,
como Secretario General
Tengo la posibilidad de poder representar de una
forma digna a los trabajadores por conocimiento
de la materia. Como Secretario General uno de los
logros más sobresalientes fue tener los tabuladores especiales para el Registro Público de la Propiedad y el Archivo General de Notarías.
¿Por qué especiales?, porqué en aquel entonces el
nivel era del 1 al 8 el máximo y yo, conjuntamente
con el apoyo de todo el Comité Ejecutivo y de los
propios trabajadores, se hizo la exigencia a la parte patronal. Se logra que se autoricen esos tabuladores que iban del nivel 12 al 27.5. Se crea también
las funciones específicas de lo que eran los Registradores del Registro Público de la Propiedad, que
son fedatarios, son licenciados en Derecho y que
tienen fe pública. Se crean las plazas especiales de
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Inscribídores, que a la fecha son salarios bastante
considerables, no suficientes, pero si en relación a
la generalidad de los salarios.
Mi participación en el sindicato fue la regularización de todo el patrimonio sindical. El hotel de Acapulco que fue expropiado por PROTUR y a su vez el
dueño de “punta diamante” que era una inmobiliaria de 1897, el accionista mayoritario demando ante
el Juzgado del Distrito la nulidad de todo bien. No
sé a qué serie de acuerdos hayan llegado, nosotros obtuvimos este recurso de reversión en el 95.
Estaba Francisco Martín de Rivera como Secretario
General del Sindicato Único, él sí le puso interés a
que defendiéramos el hotel. Logramos el recurso
de reversión con el apoyo de Óscar Espinoza que
era el regente de la ciudad y del entonces Gobernador de Guerrero, además del Presidente Municipal
que era el licenciado Añorve, que había sido magistrado del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Estamos hablando que es un inmueble que está
ubicado en un espacio donde el metro cuadrado
cuesta a la fecha 25 mil dólares y tiene una superficie de 41 mil metros.

Coméntanos la situación actual del
S.U.T.G.CDMX.
Actualmente está camada de Secretarios Generales que pasó por nuestro sindicato y de Presidentes
del mismo, abandonaron. Ahora parecen desechos
y así todo el inmobiliario del sindicato está en estado deplorable porque se llevaron todo el dinero,
le dieron otro destino excepto el de dar mantenimiento al patrimonio inmobiliario del sindicato.
También está la duda si vendió o no Juan Ayala, es
un desastre ya el sindicato.

reformas estatutarias. El tribunal, sin un análisis a
las mismas, les dio entrada e hizo la toma de nota.
Si bien es cierto que el tribunal no está facultado
para inmiscuirse en la vida interna del sindicato o
de los sindicatos, también lo es que sí está facultado a revisar que lo que hacen los sindicatos esté
dentro del marco legal existente y en este caso no
lo hicieron así.
Los procesos electorales han sido en extremo amañados, no había ningún regulador de los procesos
y se hacía la voluntad del Secretario de Procesos
Electorales, del Presidente del Comité de Vigilancia, del Secretario de Organización y del propio Presidente del Sindicato. Cuando la persona era fin a
ellos le cargaban los dados a todos y le ponía todos
los obstáculos del mundo a la oposición como las
que vivimos en el año pasado, habiéndose terminado la gestión de Juan Ayala, hizo una ampliación del
15 al 19 y del 19 había intercalado otra ampliación
del 19 al 2024, entonces el Tribunal tomó nota de
eso pero lo condicionó en la segunda toma.
Empieza el problema desde que fue el consejo de
delegados donde se supone se iba a aprobar la
convocatoria para el Congreso en General de Delegados. En el Consejo había setenta y tantos delegados en contra y cuarenta y tantos en favor. Cuando
Juan Ayala lee la convocatoria y pregunta que si
era de aprobarse, los cuarenta que estaban con él
dicen “aprobado, sí”, entonces que nos oponemos,
pero posterior a la pregunta y este reacciona (Juan
Ayala): “Doy por aprobada esta convocatoria”.

Platícanos sobre las “AMPLIACIONES” de
Juan Ayala.
Juan Ayala por las triquiñuelas de hacer ampliaciones en mayo de 2015, instaló un Congreso en
el salón Bugambilias donde se iban a hacer las reformas de los estatutos para ampliarse. Llegó un
número equis de trabajadores, superaban los 600
trabajadores, y se suspende todo acto del Congreso. No se clausuró el Congreso, no se declaró el receso, en otras palabras no se cerró ninguna de las
formalidades que establecen los estatutos.
Posteriormente me entero que entre sábados y
domingos estaban llamando a Secretarios Generales Seccionales y a Delegados al Consejo y les
daba dinero para que firmaran como si esas reformas se hubiesen hecho en el Congreso. Mandaron
al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje esas

Juan Ayala

SUEÑOS + TRABAJO = ÉXITOS

Enero 2021

19

www.sindicalismo.com.mx
Llega el día 10 de julio que es cuando se instala al
Congreso General de Delegados y a las 8 de la mañana están destituyendo a Juan Ayala. Debieron
hacer una planilla de Comité Ejecutivo General y no
a una persona, eso fue ilegal además no le toman
la protesta a quien aparentemente había sido el
Presidente Interino (que no existe esa figura en los
estatutos), y se van 14 días después sin haber declarado receso, sin haber clausurado el Congreso,
sin haber tomado protesta.
Catorce días después en el salón del deportivo 14
de diciembre en el Olímpico, se reúnen pero no la
totalidad y le toman protesta al supuesto presidente interino y manda esos documentos al Tribunal y
toma nota como cuestión válida. Se debió observar
que la ley fue modificada el 1º de mayo de ese mismo año, por mandamiento prácticamente de EE.UU.
a México con lo de la ratificación del convenio 98 de
la OIT, esas reformas consisten en que ninguna representación sindical sería válida si no era elegida
a través del voto directo y secreto del trabajador. En
ese momento, aclaro, no estábamos en pandemia.
Después el presidente interino de una manera puer-
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ca, indolente, ofensiva, lanza una convocatoria. Se
abre a pre registro. Un servidor está para proponerse como candidato, lo primero que hicieron fue
no dejarme entrar, usando actos de violencia, no física pero si de una manera moral, se me acercaron
unos sujetos y me dijeron que tenían instrucciones
de no dejarme entrar, si yo insistía pues me iban a
dar una “madrina”. Me retiré.
Llega el día del registro oficial, para que quedaran
los candidatos que iban a participar, entonces, de
una forma puerca, con la participación de Hugo
Alonso y Castelar y del Comité que estaba aparentemente en turno (porque ya no había comité en
ese momento) que ya no tenía ninguna validez, estaba participando como como planilla roja, Armando Bautista, que había sido Secretario General de
la Sección 33 saliente de la Secretaria de Trabajo y
Conflictos. La convocatoria decía que ninguna persona que fuera ex Secretario podía participar, en
ese momento el sujeto que está dando lectura a la
convocatoria se percata que Armando Bautista ya
había sido Secretario General y le dice a Castelar
y a Hugo, que Armando fue ex Secretario General.
En ese momento modifican la convocatoria, aho-
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ra existían dos convocatorias, pero la segunda no
fue lanzada por el Congreso. El de la planilla roja
empezó a ver que le cargaron los dados en favor
de Hugo de la Secretaria de la Sección 1 y no le dieron a él ninguna oportunidad, se sale del proceso
como protesta. Supuestamente votaron como 25
mil, porque cargaron todas las urnas o lo que dicen
“las preñan”.
Entramos en acción e hicimos lo que teníamos que
hacer para que el tribunal no tomara nota de eso
y sale una primera publicación donde dice que por
haberle negado el pre registro a Carlos González
Merino, Rogelio Sanabria y al Liborio se declaraba
nulo el proceso. Al día siguiente se declara nulo el
proceso por todas las anomalías que llevaba.
El Tribunal saca el directorio para el Sindicato Único
de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México y es el que lleva casi un año representando a los
trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México,

¿Cómo apoyaban a Juan Ayala, para lograr
sus votaciones a favor?
Con el apoyo administrativo de Miguel Ángel Vázquez Reyes que era Director General de Administración y Desarrollo Personal, posteriormente fue
Subsecretario de Capital Humano, en contubernio
con los que estaban ahí, cambiaban a las personas
de secciones. Se sabe a través de los estatutos y de
las tomas de nota cuando van a hacer los cambios
las secciones, ajustando los tiempos, mandaban
trabajadores a esa sección seis o siete meses antes y cuando llega el momento del proceso electoral tenían el derecho de votar. Estas personas ya
llevaban la directriz por quien iban a votar

¿Cómo está afectando la pandemia al Sindicato del S.U.T.G.CDMX?
Yo veo que en los estados se están llevando procesos electorales eligiendo a presidentes municipales diputados, gobernadores, ahí votan millones
de personas. Las 16 alcaldías están saturadas de
gente en sus explanadas. La Jefa del Gobierno,
con justificada razón, está exigiendo que no haya
concentraciones masivas, porque se está dando la
situación de que se están contaminando las personas y el sector salud está totalmente deficiente, no
hay camas, no hay medicinas.
Están preparando las elecciones del 2021, veo que
están regalando tarjetas despensa, mil cosas de
los programas de asistencia social, podría haber
otro sistema de entrega, pero no que se aglomerará la gente en las explanadas. La Jefa de Gobierno

está dando instrucciones de que no haya concentraciones masivas de gente y nadie obedece esa
orden.

¿Qué paso con las plazas de los fallecidos
por COVID del Gobierno de la CDMX?
Se hizo un programa por parte de la Jefa de Gobierno en el tenor de asignarle la plaza a los familiares
directos de los trabajadores que hubiesen fallecido
por la pandemia.
Lo que no están tomando en consideración es que
muchos de esos trabajadores que fallecieron por
esta pandemia, no tenían los requisitos para poder ser generadores de una pensión del ISSSTE o
de una pensión de la caja, entonces se tendría que
dar la atención al viudo o viuda o hijos menores de
edad que hubiesen quedado. Ellos tienen el derecho a esa pensión porque está considerado que es
un riesgo de trabajo. Hay casos que el hijo es mayor
de edad y es estudiante, tiene derecho hasta los 25
años o es una persona que tiene incapacidad física y/o mental, también tiene derecho a recibir una
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pensión y eso no se está dando.

¿Cuáles son los niveles, de los trabajadores
del Gobierno de la CDMX?
Aquí el problema es que seguimos teniendo trabajadores de primera, segunda, tercera, cuarta y
quinta. De primera hablamos con aquellos que los
mandaron a confinamiento a que estén en su casa o
que no asistan al centro de trabajo, pero tenemos a
quienes sí están haciendo su trabajo pero no tienen
ninguna protección de seguridad social, entre ellos
tenemos a aquellos de las “outsourcing”, aun cuando la ley prohíbe el comercio de la mano de obra,
las outsourcing reclutan personas y las ubican en
las empresas donde están demandando determinada mano de obra, pero cobra por cada trabajador
x cantidad, y, al trabajador le da una cantidad irrisoria que por necesidad acepta.

¿Cómo fue que la F.S.T.S.E. rescata al
S.U.T.G.CDMX?
Hay un artículo expreso que dice que debemos de
estar en materia de las políticas laborales a nivel
de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al
Servicio del Estado, debemos obedecer a través de
sus Congresos y/o Comités Ejecutivos. Al quedarse acéfalo el Sindicato del Gobierno de la Ciudad de
México lo más congruente, de acuerdo a los propios
documentos del sindicato y de la federación, nos
tenemos que sujetar a los lineamientos que emita
al respecto la Federación, esa es la base por la cual
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la federación tiene la facultad suficiente para poderse hacer cargo de lo que es el Sindicato Único de
Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de la México. Persiste el desacuerdo porque todos quieren
seguir cobrando sin hacer nada, porque han sido
una camada de Secretarios Generales que no han
cumplido con sus funciones, que no han respondido a los trabajadores.

¿Cómo son distribuidas las cuotas sindicales de los trabajadores?
Se distribuyen según mandatos de los estatutos
2.5 % sobre el salario base gravable de los trabajadores y de este de este porcentaje se le da a la
FSTSE, que no se le está dando, el 0.10 % a la Federación y a la sección se le da también su parte.
El gobierno tiene ya debidamente tabuladas cuanto es el porcentaje y lo que corresponde al Comité
Ejecutivo General, el licenciado Joel Ayala Almeida
lo está depositando en una cuenta específica para
que quien vaya a tomar las riendas del sindicato
tenga esos fondos, de los cuales estamos con la
ley de transparencia, debe transparentarse todo lo
relativo al patrimonio sindical.

Platícanos sobre las posibles “REFORMAS
ESTATUITARIAS”
Hasta ahorita no ha habido un consenso para hacer
reformas estatutarias porque la Ley Federal de los
Trabajadores del Servicio del Estado en el artículo
69 prohíbe la reelección y cualquier forma de am-
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pliación de la gestión de una representación sindical.
El sindicato es miembro de la FSTSE y se ciñe a los estatutos tanto del único como de la propia F.S.T.S.E. y de los acuerdos que la
federación tome por mandato estatutario, no por capricho. Esta
actividad la está realizando hasta ahorita el licenciado Joel Ayala
Almeida.

¿Cómo son distribuidas las plazas del Gobierno de la
CDMX?
Hay una disposición en la ley, que es donde están las normas que
regulan el escalafón y dentro de las plazas vacantes de pie de
rama le toca el 50% al sindicato y el 50% a la autoridad. La Constitución en el apartado D habla de un la obligación de la parte
patronal de implementar un sistema escalafonario y este sistema escalafonario está en sus parámetros la Ley Federal de los
Trabajadores al Servicio del Estado y existe un reglamento que
regula a todos esos artículos.
Los representantes de los trabajadores y del propio gobierno
que fue de la administración pasada hicieron un supuesto sistema escalafonario digital, no tenía ningún sustento jurídico y
que lo implementaron saliendo beneficiados casualmente los
compadres, los hijos, los hermanos, los primos, los cuates, pero
menos los trabajadores en general y todas las plazas que estaban quedando vacantes se asignaba de manera caprichosa. Muchos trabajadores han publicado en las redes sociales la venta
de plazas, se inconforman, se dice oye ese cuate acaba de entrar
y entro con el nivel 18-19 y yo tengo 15-20 años y sigo teniendo
el mismo nivel que cuando entré. La representación sindical no
tiene interés en que esos trabajadores puedan mejorar en condiciones económicas y entonces si tiene el interés de vender plazas y de asignarlas.

Con respecto a las nóminas 4.69 – 8 ¿Qué se ha resuelto
con su regulación?
En primer lugar en la clasificación de plazas de estabilidad laboral nómina 8 del nivel 4.9 y del nivel 4 .69 esas plazas de manera
formal o legal son inexistentes, existen materialmente pero no
hay un acto jurídico que lo pueda sustentar.
La administración que estaba como encargado de la Subsecretaría del Capital Humano, Miguel Ángel Vázquez Reyes, hizo caprichosamente ese tipo de plazas que no estaba sustentados en un
marco jurídico. Son salarios muy inferiores a los que se le paga
a un trabajador de base sindicalizada, son categorías o sueldos
discriminatorios y a la fecha el gobierno no ha regularizado la
situación, el pretexto son las cuestiones presupuestales, la otra
que están haciendo los programas. A la fecha siguen esos trabajadores sin tener la seguridad social en su máxima expresión
como lo ordenan los artículos 2, 3 y 17 de la ley del ISSSTE y/o del
reglamento de la caja de previsión, son trabajadores que están
marginados. Hay trabajadores que tienen salarios de $1,200.00
a la quincena. Ha habido manifestaciones y marchas para poder
defender sus derechos, ha habido oídos sordos al respecto.

Visita nuestro canal
de YouTube, donde
encontraras la
entrevista completa
Enero 2021
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Trabajadores frente
a la peor “cuesta de
enero” en la historia

Sindicalismo a la Vanguardia

L

a cuesta de enero del 2021 será posiblemente la más difícil que los
mexicanos hemos enfrentado en muchos años.

La pauperización de los empleos durante el 2020 a consecuencia de la
pandemia por COVID19 y la incertidumbre laboral que existe en el país
son las principales razones, indicó Rafael Camacho, analista financiero.
“A la mala hemos aprendido que el inicio de enero es muy difícil, pero
ahora será más, se prevé que las fiestas navideñas sean muy sencillas,
no habrá una derrama considerable de fin de año 2020 porque no hay dinero y el que hay se quiere guardar, así que imaginen cómo viene enero”.
Pese a la adversidad, es posible sobrellevar la cuesta de enero planificando y priorizando gastos.
La primera recomendación que realiza Camacho es evitar endeudarse y
hacer un análisis de las deudas ya adquiridas para establecer un plan
directo de pagos con un alcance máximo de seis meses.
“Un reto en la sociedad mexicana es aprender a endeudarse conscientemente, con instituciones serias y ser disciplinado en los pagos para que
cumplan con su cometido acciones como los meses sin intereses y otros
instrumentos. Si está arrastrando alguna deuda es importante buscar
planes de pago viables y que permitan terminar con la deuda pronto”.
La segunda es la priorización en el gasto, tanto personal como familiar.
Comida, habitación (renta o pago de hipoteca) y servicios básicos, es decir, gastar durante enero en algo que perfectamente se podría vivir omitiéndolo en su vida.
“Cada que hacemos este ejercicio de priorización con los clientes, los servicios o actividades que se ponen en pausa durante enero, al menos el
40 por ciento ya no los vuelve a utilizar, lo que refrenda que somos una
sociedad consumista y eso es caro, muy caro”.
Como tercera propuesta sugiere el inicio real de un fondo de emergencias
al que se asigne periódicamente una cantidad y sirva como apoyo cuando
se requiere. Detalló que la pandemia ha puesto a prueba la administración en los hogares mexicanos, pues con el ingreso habitual pero sin poder salir mucha gente se quedó con dinero extra, el cual inició a ahorrar;
pero qué pasa con los que se quedaron sin empleo, la respuesta es aún
más interesante, pues han detectado que la gente ha tenido que replantear los presupuestos y hace un uso efectivo de lo que perciben ahora.
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Una cuarta es no endeudarse durante diciembre,
aunque en realidad la recomendación debe tomarse en cuenta desde octubre con “El Buen Fin”. Señala que la compra de regalos de Navidad, ya sean
online o físicos en aquellos que desafían el Covid19,
incrementan el gasto mensual y en caso de hacer
compras a meses sin intereses lo extienden durante el siguiente año.
“Hay quienes apenas en noviembre o todavía en
diciembre están terminando de pagar regalos que
dieron la Navidad pasada pero que compraron a
meses sin intereses. Arrastraron la deuda todo el
año y desafortunadamente son los que lo harán de
nuevo”.
La quinta recomendación es no solicitar préstamos
bancarios, ni a conocidos, para sortear los gastos
de fin de año y la cuesta de enero, pues abonarán a
la deuda general que se busca reducir o desaparecer. A su vez, prestar dinero en esta época tampoco
es recomendable, porque difícilmente habrá un retorno pronto y completo.
El especialista afirmó que seguir estos buenos hábitos financieros pueden hacer la diferencia entre
padecer la cuesta de enero o simplemente vivir un
enero más.

mayo.
Esto regresa el escenario pesimista al sector laboral que continuará bajo las restricciones de salarios, horarios y posibles mejoras.

La vacuna no salvará el crudo enero

Aún peor, si la vacuna no resulta tan efectiva como
todos lo ansían representará un estancamiento
aún peor para la economía.

El incremento en la tendencia de contagios y decesos por Covid19 en todo el país, advierte un posible
escenario de confinamiento para finales de año e
inicios del siguiente, lo que impactará nuevamente
a la economía y por lo tanto al empleo.

“Con la vacuna disponible las empresas no mejorarán mágicamente la situación de sus empleados,
consideramos que tal vez sean hasta más estrictas, ya que el aval de la vacuna será la condicionante para admitan a los empleados”.

Desde hace unas semanas en entidades como la
Ciudad de México regresaron las restricciones en la
operación de sectores dedicados al ocio y al entretenimiento, con cierres más temprano y reducción
en días de servicio.

Según las recientes mediciones del Banco de México, este año se han perdido 12 millones 180 mil
empleos, de los cuales 7 de cada 10 fueron a consecuencia de la crisis económica por el Covid19.

Aunque el anuncio de la llegada de la vacuna contra el virus Covid19 representa una esperanza para
acabar con la pandemia, lo cierto es que la población económicamente activa no será la prioritaria
para recibirla, pues hasta el momento solo está
prevista para el personal médico y población vulnerable.
El calendario dado a conocer por la Secretaría de
Salud establece que en la primera etapa estará el
personal médico, seguido por grupos poblacionales de mayor a menor, es decir, inician con la gente
de 80 y más años y va descendiendo por décadas,
llegando a rangos de 49 y menos hasta el mes de

El mal año
para el sector
laboral
recrudecerá
la cuesta de
enero en los
trabajadores

Al respecto, el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI) refirió en los indicadores complementarios del Índice de Confianza del Consumidor
se estima un retroceso en la perspectiva de empleo, lo que analistas financieros del ramo bancario
advierten que podría generar incertidumbre en el
mercado y con ello nuevos despidos como una forma de reforzar las medidas sanitarias.

Y viene peor en febrero
Superar enero no terminará con la preocupación de
los trabajadores y menos para quienes laboren bajo
el esquema de outsourcing ya que se prevé que en
ese mes se retome la iniciativa del gobierno federal
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IMSS y el SAT harán un exhorto formal y de encontrar que persisten las irregularidades o la posible
comisión de delitos, procederán en su contra administrativa y penalmente.
En tanto, quedará como tarea pendiente de análisis
para los involucrados la definición de un sistema
de reparto de utilidades justo, equitativo el cual
evite la discrecionalidad en su pago.
A propuesta del gobierno, el tema podría ser sometido a consulta y los resultados tenerlos listos
previo a que los legisladores discutan la iniciativa.

que busca prohibir la contratación por esta vía.
Desde el pasado 27 de octubre, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el envío
de una iniciativa al Congreso de la Unión para legislar la subcontratación en el país con miras a prohibir su operación.
El tema movilizó al sector empresarial y sindical
que pidieron al gobierno federal cautela, pues de
materializarse la propuesta habrá una pérdida de
5 millones de empleos, por ello, ambas partes se
han reunido semanalmente con las autoridades en
busca de un acuerdo para no ser tajante en la medida y dejarla solo como una regulación que mejore las condiciones laborales de los trabajadores y
combata la evasión fiscal.
Según los reportes de la última reunión, se acordó
posponer las mesas de trabajo hasta el mes de febrero, no sin antes dejar claros los acuerdos y los
puntos a abordar.
El acuerdo negociado entre el sector empresarial,
el sector obrero y el gobierno cuyo documento circuló entre el medio periodístico, establece que los
involucrados se comprometen a resolver el abuso
de la subcontratación de personal para lo cual las
empresas iniciarán un proceso de revisión a sus
plantillas acorde a la iniciativa federal.
El gobierno federal hizo un llamado a las empresas que se dedican al outsourcing para detener las
prácticas irregulares perjudiciales para los trabajadores como el hecho de darlos de baja masivamente en el mes de diciembre y con ello omitir una
serie de pagos patronales; a su vez, advierte que el
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Al respecto, Marcelo Villa, abogado laborista, alertó sobre la condición que presuntamente está poniendo el gobierno federal ya que será obvio que
los trabajadores pedirán un pago justo y equitativo,
pero eso la ley no lo establece y sería un acto ilegal.
“De nueva cuenta está dejando en supuestas manos de la gente la decisión de algo que lo establece la ley, como es el reparto de utilidades, pero en
realidad percibimos que es una estrategia política
que busca agitar a los trabajadores para que se logre el reparto equitativo y al final quede como un
logro del gobierno”.
Los detalles del acuerdo alcanzado fueron notificados a los diputados federales para que ellos
también pospongan la discusión del tema hasta
que se cuente con el aval de los involucrados. Sin
embargo, la notificación al legislativo enviado por
el Gobierno federal advierte que, al notificarles la
activación del tema, deberán darle la categoría
de preferente y en un plazo no máyor a 30 días se
pueda discutir y aprobarse.
Por su parte, representantes de la Iniciativa Privada (IP) aclararon que el acuerdo circulado es hasta
el momento la versión de la autoridad pues al interior del sector empresarial no hay consenso generalizado.
Enoch Castellanos, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) aclaró que la propuesta de acuerdo todavía se
debe afinar para que se respeten todos los intereses de quienes están involucrados.
“La propuesta del gobierno (para regular el outsourcing) es tomar su iniciativa o dejarla. Una tercera
parte de los 5 millones de trabajadores subcontratados hasta el momento pertenecen a pequeñas y
medianas empresas que quedarían desprotegidas,
perderían competitividad frente a la competencia
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Al no estar contemplado en la legislación mexicana
esta modalidad de trabajo, las empresas acordaron
de manera particular con sus empleados las compensaciones necesarias, pero otras no se responsabilizaron de tema.
Ante esto, el pleno de la Cámara de Diputados
aprobó el pasado 8 de diciembre reformas a la Ley
Federal del Trabajo para reconocer y regular el teletrabajo.
Lo definen como la actividad que se realiza para
un patrón pero desde el domicilio del trabajador,
sin vigilancia, ni dirección inmediata de la empresa,
realizado a través de las tecnologías de la información y comunicación.

y eso será un factor adicional para la no sobrevivencia”.
En tanto, Fracisco Cervantes, presidente nacional
de Concamin, expuso que para poder adoptar una
propuesta como la del gobierno en el sector industrial se requiere al menos seis meses para que las
empresas que tienen contratado por outrsourcing
a personal técnico los cambien de régimen, o sea
que ni enero cuando se pensaba poner en marcha,
ni en febrero cuando se retomen las negociaciones,
será posible que el sector empresarial esté listo y
significará pérdidas de empleo en una época del
año difícil como es el primer trimestre.

Lo novedoso de las reformas, que aún tendrán que
ser avaladas por el Senado de la República, es que
obliga al patrón a aportar medios (internet), recursos (dinero) y herramientas (equipo de cómputo, sillas ergonómicas, impresoras) para que el personal
realice su trabajo.
Un punto a destacar es el pago proporcional de
electricidad del trabajador, para lo cual cada empresa establecerá las tarifas o porcentajes y así
asumir, aunque sea a la distancia, los costos de la
productividad de su negocio.

Empresas pagarán costos de homeoffice
Desde que inició el confinamiento por Covid19 el
home office se convirtió en la forma regular de trabajo de muchos mexicanos. Desde casa, en su sala,
comedor, estudio o en su propia habitación realizaban las jornadas laborales hasta de más horas
que las presenciales, todo por cuidarse y evitar los
contagios.
En su momento, la medida benefició a los trabajadores pues además de tenerlos protegidos, redujeron considerablemente gastos de traslados y
comidas diarias; pero también tuvieron que hacer
gastos no contemplados en el presupuesto mensual como es el pago de internet de mayor potencia, luz, hasta agua y gas pues al estar en casa se
usan más los servicios.
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Se analice la reforma sobre el outsourcing
y se esperas que no afecte el empleo en México

Sindicalismo a la Vanguardia

E

l outsourcing no debe afectar al país, ni a los trabajadores, ni a las empresas, por eso tenemos suficientes argumentos en el Senado de la Republica para lograr consensos este jueves en lo que será el dictamen final de la iniciativa
de Ley, afirmó Carlos Aceves del Olmo, presidente del Congreso del Trabajo y secretario general de la CTM.
Señalo que se logró quitarle muchas cositas al documento final que este jueves se presentará en la Cámara de Senadores
“y quedará como la mayoría lo dictaminamos, no como otros
que quisieron para beneficiar a los sindicatos extranjeros.
La Ley no lo rechazamos, queremos que sea tripartita, que
participen los empresarios, los trabajadores y el gobierno, le
quitamos muchas cositas y lo van a ver ustedes en el documento que mañana presentan”.
El movimiento obrero organizado siempre ha estado solicitando mayor seguridad para que los trabajadores y sus familias puedan vivir en paz y sin el acoso de la delincuencia. Por la
casa, por ahí debería empezar el Gobierno federal una verdadera regulación del outsourcing.
El diputado Carlos Pavón Campos dijo que en las últimas semanas hemos escuchado varias voces que afirman querer
acabar con una práctica que ha sido mal llevada y ha dejado
como consecuencia la falta de seguridad social para los trabajadores, sin embargo, resulta que el propio Gobierno es uno
de los principales empleadores bajo este esquema.
De acuerdo a la estadística, el Banco del Bienestar, emblema
de la Cuarta Transformación, es la dependencia que más recursos ha pagado a empresas que se dedican a administrar al
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personal subcontratado, es decir, es la mayor contratista por
outsourcing.
Pero hay más estadística que obligaría al Gobierno a poner el
ejemplo y terminar con los abusos a la clase trabajadora. De
acuerdo con mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad
(MCCI), entre 2019 y 2020 esta administración asignó más de
50 contratos a empresas de outsourcing por un monto aproximado a cinco mil millones de pesos.
Indicó que prácticamente en todas las dependencias del Gobierno se tiene contratado a personal bajo esta figura, es
entonces cuando debemos exigir se actúe con congruencia
y empezar a otorgar derechos y seguridad social a todos los
trabajadores al servicio del Estado.
Uno de los principales impulsores de la erradicación del
outsourcing es el morenista Napoleón Gómez Urrutia, él elevó
incluso a delincuencia organizada este tipo de contratación y
pidió cárcel a los patrones que tuvieran personal en este esquema.
En estos momentos de crisis y en medio de la pandemia de
Covid-19 se debe atraer la inversión para intentar recuperar
los empleos perdidos y no amenazar a los empresarios que
aún confían en México con enviarlos a la cárcel por dar empleo bajo un esquema que bien utilizado es benévolo.
El outsourcing está contemplado en la Ley Federal del Trabajo
desde el 2012, pero hay que hacerla cumplir y en su caso adecuarlo para que patrones y trabajadores guarden una relación
de equilibrio y se garantice la seguridad social de los colaboradores y la viabilidad de las empresas. Esperemos ver un verdadero cambio desde la 4T en favor de la clase trabajadora.
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La OIT reporta, “la pandema, ha golpeado a los
trabajadores en el empleo y en su salario.

Sindicalismo a la Vanguardia

S

egún un nuevo informe de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT), la pandemia de COVID-19 provocó que
en el primer semestre de 2020 los salarios mensuales
de dos terceras partes de los países sobre los que se disponía
de datos oficiales se redujeran o crecieran más lentamente;
además, es probable que en el futuro cercano la crisis ejerza
una inmensa presión a la baja sobre los salarios.

nibilidad del empleo y de las empresas, en las que se aborden
también las desigualdades y la necesidad de sostener la demanda. Si queremos reconstruir pensando en un futuro mejor,
también hemos de plantearnos cuestiones incómodas, como
por qué con tanta frecuencia las ocupaciones de gran valor
social, como la de cuidadores/as y personal docente son sinónimo de sueldo bajo.”

Además, al analizar los datos, parecía observarse un aumento
del salario medio en una tercera parte de los países que habían facilitado datos; sin embargo, ello se debía a la distorsión
del valor promedio provocada por el gran número de trabajadores mal pagados que habían perdido el empleo y cuyos
datos ya no se incluían entre los de los asalariados.

“El crecimiento de la desigualdad a causa de la crisis de la COVID-19 podría dejar un desolador saldo de pobreza e inestabilidad social y económica de enormes proporciones.”

En los países en los que se adoptaron medidas firmes para
preservar el empleo, los efectos de la crisis se sintieron fundamentalmente como reducciones salariales, más que como
pérdida masiva de puestos de trabajo.
El Informe Mundial sobre Salarios 2020-2021 indica que la crisis no ha afectado del mismo modo a todos los trabajadores.
Las mujeres se han visto más perjudicadas que los hombres.
De las estimaciones basadas en una muestra de 28 países
europeos se desprende que, sin los subsidios, en el segundo
trimestre de 2020 la pérdida salarial para las mujeres hubiera
sido del 8,1 por ciento frente al 5,4 por ciento para los hombres.
La crisis también ha asestado un duro golpe a los trabajadores
con remuneraciones más bajas. Quienes tenían una ocupación
de baja calificación perdieron más horas de trabajo que quienes ocupaban un cargo directivo o profesional mejor remunerado. A partir de los datos del grupo de 28 países europeos el
informe explica que, sin los subsidios temporarios, el 50 por
ciento de quienes menos ganan hubiera perdido aproximadamente el 17,3 por ciento de su salario.
Sin los subsidios, la cuantía salarial media perdida en todos
los grupos hubiera sido del 6,5 por ciento. Sin embargo, dichas
prestaciones compensaron el 40 por ciento de este monto.
Según Guy Ryder, Director General de la OIT, “El crecimiento
de la desigualdad a causa de la crisis de la COVID-19 podría
dejar un desolador saldo de pobreza e inestabilidad social y
económica de enormes proporciones. Nuestra estrategia de
recuperación debe centrarse en las personas. Necesitamos
políticas salariales adecuadas que tengan en cuenta la soste-

En el Informe se incluye un análisis de los sistemas de salario
mínimo, que podrían ser un factor determinante para conseguir una recuperación sostenible y justa. En la actualidad, el
90 por ciento de los Estados Miembros de la OIT tiene establecida alguna modalidad de salario mínimo. Ahora bien, incluso
antes de comenzar la pandemia de COVID-19, a nivel mundial,
266 millones de personas –el 15 por ciento de todas las personas asalariadas del mundo– percibían una remuneración
inferior a la del salario mínimo por hora, ya fuera a causa del
incumplimiento de la normativa pertinente o porque su ocupación estaba excluida de la misma. Las mujeres son mayoría
entre los trabajadores que perciben el salario mínimo o una
suma inferior.
“Un salario mínimo adecuado pone al trabajador a salvo de
una remuneración baja y reduce la desigualdad”, dijo Rosalía
Vázquez Álvarez, una de las autoras del Informe. “Sin embargo, lograr la efectividad de las políticas del salario mínimo
exige un conjunto exhaustivo e inclusivo de medidas. Significa lograr un mayor cumplimiento, ampliar la cobertura a
más trabajadores, y establecer un salario mínimo a un nivel
adecuado e ir actualizándolo, a fin de que el trabajador y la
familia puedan tener un mejor nivel de vida. En los países en
desarrollo y emergentes, la mejora del cumplimiento exigirá
la transición de los trabajadores desde el sector informal hacia el sector formal”.
El Informe Mundial sobre Salarios 2020-2021 analiza también las tendencias de los salarios en 136 países en los cuatro
años anteriores a la pandemia. Se observa que el crecimiento
mundial del salario real osciló entre el 1,6 y el 2,2 por ciento.
Los salarios reales aumentaron más rápidamente en Asia y
el Pacífico y en Europa Oriental, y con mucha más lentitud en
América del Norte y Europa Septentrional, Meridional y Occidental….
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La Coparmex, Canacintra y el Consejo

Nacional Agropecuario rechazan el nuevo acuerdo de
Sindicalismo a la Vanguardia
reforma al outsourcing

L

a Cámara Nacional de la Industria de Transformación
(Canacintra), el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) y
la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) rechazan el optimismo que se expresó en el Salón de
la Tesorería del Palacio Nacional durante la firma del nuevo
acuerdo para resolver en definitiva las malas prácticas de la
subcontratación.

y mejores empleos, de tal manera que los trabajadores contratados bajo esa modalidad tengan un ejercicio pleno de sus
derechos”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador, firmó otro acuerdo con Carlos Salazar Lomelín, quien preside el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), y con Carlos Aceves del Olmo, líder
de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), para
afinar la propuesta que se envió al Poder Legislativo el 12 de
noviembre pasado.

La responsabilidad sustancial por las actividades irregulares
que han sucedido en el pasado recae en la falta de supervisión
adecuada de las autoridades como el Sistema de Administración Tributaria (SAT), la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el Infonavit y el IMSS, en sus actividades de fiscalización”.

Asi considera abrir la discusión entre las dependencias del
Gobierno Federal, la iniciativa privada y los sindicatos obreros, con la finalidad de enviar una nueva iniciativa al Congreso
en febrero de 2021 y que en menos de 30 días, resuelvan los
legisladores su aprobación o negativa.
Al respecto, la Canacintra, el CNA y la Coparmex enviaron
un comunicado de prensa conjunto, en donde rechazan dicho acuerdo con el Poder Ejecutivo, con el argumento de que
“atenta contra la creación y preservación de empleos formales”.
Los líderes de esas organizaciones aseguran que con este
acuerdo se pretende dejar únicamente vigente a la subcontratación especializada, lo que presumen, atenta con la competitividad y la creación de empleos formales.
“Esta libertad de contratación debe permitirse sin más límites
que el cumplimiento de las obligaciones fiscales, de seguridad social de las empresas y, desde luego, la creación de más
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“También rechazamos que se pretenda estigmatizar a los empresarios como los artífices del no cumplimiento de obligaciones fiscales y laborales.

La realidad es que el Gobierno Federal decidió con la iniciativa
privada y representantes del sector obrero extender la discusión sobre la subcontratación, y que se resuelva en el primer
trimestre del 2021 por el Poder Legislativo.
En la firma de un nuevo acuerdo para la consulta abierta entre todos los sectores, durante la conferencia matutina en el
Palacio Nacional, el Jefe del Ejecutivo detalló que en el próximo período de sesiones en el Congreso sea debatida la nueva
propuesta que se derive y sea enviada.
Luisa Alcalde Luján, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), puntualizó que este nuevo acuerdo se trata
cuatro aspectos: resolver el abuso de la subcontratación del
personal; hacer un esquema justo del reparto de utilidades;
solicitar al Legislativo posponer a febrero de 2021 y que en 30
días sea discutida y en su caso, aprobada la nueva propuesta;
además, piden que de inmediato las empresas de ‘outsourcing’ que manejan nóminas, dejen prácticas como dar de baja
a sus empleados durante diciembre….

SUEÑOS + TRABAJO = ÉXITOS

www.sindicalismo.com.mx

Pone pausa nuevo
Centro de Conciliación Laboral
por pandemia

E

Lic. María del Pilar Martínez

Periodista Especializada en Empresas y Negocios

l recientemente creado CFCRL puso pausa a las operaciones que llevan a cumplir con la reforma laboral, como la legitimación de los contratos colectivos
de trabajo o los registros sindicales, como medida preventiva para mitigar y
controlar los riesgos por la pandemia.
El recientemente creado Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL)
puso pausa a las operaciones que llevan a cumplir con la reforma laboral, como la
legitimación de los contratos colectivos de trabajo o los registros sindicales, como
medida preventiva para mitigar y controlar los riesgos por la pandemia.
En ese sentido, la directiva del CFCRL que encabeza Alfredo Domínguez Marrufo,
emitió un acuerdo por el que se suspenden los plazos y términos legales de los actos y procedimientos administrativos por causas de fuerza mayor, y será del 24 de
diciembre al 3 de enero.
“Esta decisión aplicará para los actos y procedimientos administrativos seguidos
ante el CFCRL; por lo que las actuaciones, notificaciones, requerimientos, solicitudes o promociones presentadas ante las unidades administrativas del Centro se
entenderán realizadas hasta el día hábil siguiente”.
Los últimos datos que se han reportado sobre procesos de legitimación de contratos colectivos son: se han dado de alta 309 sindicatos en la plataforma electrónica.
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5 formas de promover la
equidad de género en el trabajo

Sindicalismo a la Vanguardia

L

a falta de oportunidades laborales, discriminación, brecha salarial, el acoso y otras formas de violencia hacia las
mujeres, son algunos de los obstáculos comunes para la
equidad de género en las organizaciones.
De hecho, la conmemoración del Día Internacional de la Mujer
Trabajadora se originó en una reivindicación laboral, cuando
el 8 de marzo de 1908 fueron asesinadas 129 mujeres durante
una huelga.
Más de un siglo después, la fecha continúa reclamando equidad en el trabajo, debido a que la sociedad impone dificultades como las que mencionábamos al principio y a que, en general, ningún país ha alcanzado la igualdad de género.
Para contribuir a las propuestas por una sociedad más inclusiva y equitativa, en este artículo ahondaremos en 5 medidas
o puntos de partida para alcanzar la equidad de género en el
trabajo, sin importar si hablamos de una pyme o de una gran
empresa.

¿Qué es la equidad de género?
Para empezar, la equidad consiste en la distribución justa
de los recursos y el poder en una sociedad. Y en el caso de la
equidad de género, se refiere a la justicia en el tratamiento de
hombres y mujeres, de acuerdo con sus necesidades respectivas.
“La equidad de género permite brindar a las mujeres y a los
hombres las mismas oportunidades, condiciones, y formas de
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trato, sin dejar a un lado las particularidades de cada uno de
ellos”, señala el Tribunal Superior de Conciliación y Arbitraje
(TFCA).
Es decir, que para alcanzar la equidad, debemos incorporar
medidas que compensen las desventajas que históricamente
han arrastrado las mujeres, como se explica en la definición
de la UNESCO.
Si bien la Constitución Mexicana garantiza el derecho a la
igualdad, existen leyes específicas para prevenir y erradicar la
discriminación de género. Una de ellas es la Convención sobre
la eliminación de todas las formas de discriminación contra la
mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), que desde el 2011 es
obligatoria para el país.

Beneficios de la equidad laboral
En cualquier organización, la igualdad de oportunidades es
parte íntegra de la inclusión laboral, que a su vez es indispensable para lograr un sentido de pertenencia y alineación con
los valores de la compañía.
Entre los principales logros cuantificables, un estudio encontró los siguientes beneficios de la igualdad en el trabajo:
• Mejora el ambiente laboral
• Mejora la comunicación entre la administración y trabajadores
• Aumenta el número de mujeres en posiciones de alto rango
• Mayor productividad
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•

Menor brecha salarial
Menor discriminación en maternidad

Los países con mayor equidad, también presentan los menores niveles de violencia de género y son los que muestran mejor calidad de vida.

5 medidas para promover la equidad
Como es fácil imaginar, la equidad de género no se consigue
con el simple hecho de que la mitad de los recursos humanos
sean mujeres. Tampoco resulta tan sencilla como prohibir la
violencia hacia las mujeres.
Por eso, veremos 5 propuestas para trabajar por la igualdad
laboral. Todas han sido aplicadas como parte de modelos,
pruebas piloto y programas en diversos países, por instancias
como el Banco Mundial (BM) en colaboración con empresas.
1. Usar la perspectiva de género para reclutar personal
La discriminación de las mujeres está presente en los procesos de reclutamiento de personal, desde el momento mismo
en que se define el perfil del puesto y se publica la vacante.
Al respecto, se recomienda tener presente que ser mujer u
hombre no debería ser requisito para ningún puesto de trabajo, además de una serie de buenas prácticas que se pueden
consultar a profundidad en este artículo.

Por supuesto, ser una empresa socialmente responsable y
promover una cultura de inclusión laboral, también significa
eliminar las bromas sexistas del centro de trabajo.
4. Celebrar públicamente sus logros
Las mujeres continúan accediendo a menos puestos de decisión dentro de las empresas. Y una de las razones es que
no se les abren las mismas oportunidades ni se les ofrece el
mismo reconocimiento por su trabajo.
Una manera de combatir esta inercia es reconocer a las mujeres por sus buenos resultados, de la misma manera en que se
hace con sus homólogos. Así, además, la compañía impulsará
distintos tipos de liderazgo y no únicamente los centrados en
valores típicamente masculinos.
5. Escucharlas de forma continua
Una de las medidas más importantes para empezar a trabajar
por la equidad de género, es mantener comunicación con las
mujeres en el centro laboral. Saber cómo se sienten, quiénes
son y cuáles son sus motivaciones, ayudará a encontrar las
políticas que fomenten su crecimiento y sentido de pertenencia.
Escuchar a las trabajadoras también ayuda a identificar sus
habilidades y competencias, tanto individuales como empresariales.

Asimismo, también es aconsejable contratar mujeres en áreas
laborales donde la presencia femenina esté subrepresentada,
o bien, dar preferencia a la contratación de mujeres en igualdad de condiciones, es decir, cuando ambos candidatos se
muestren aptos.

Finalmente, ¿cuál es el primer paso que podemos dar? Una
buena idea es comenzar por incorporar la no discriminación
en los principios o valores de la compañía, así como realizar
planes de promoción que garanticen la igualdad de oportunidades para todos los colaboradores, sin importar su identidad
y orientación sexual.

2. Fomentar una cultura inclusiva
Para promover una cultura igualitaria y de inclusión laboral,
es recomendable que la empresa se preocupe por dos vertientes: la normativa y la cuestión cultural.

En resumen, enarbolar la equidad de género implica incorporarla en las normativas y documentos oficiales de la empresa,
pero también difundirla con el ejemplo y mediante esfuerzos
de capacitación.

Respecto a la primera, se aconseja a las empresas crear un
protocolo contra el hostigamiento y acoso sexual, tipificado
como delito en el artículo 259 bis del Código Penal Federal. En
esta guía para elaborar un protocolo contra el acoso sexual,
se pueden encontrar los puntos básicos a contemplar en la
redacción de ese documento.
En segundo lugar, es necesario informar al personal sobre las
políticas que aplica la compañía para la no discriminación, así
como capacitar al personal para prevenir y detectar cualquier
expresión de violencia de género y acoso.
3. Impulsar equipos de trabajo igualitarios
Una medida para trabajar por la equidad de género es ofrecer
las mismas capacitaciones y oportunidades de promoción a
hombres y mujeres. Y es que, comúnmente, las empresas relegan a las mujeres al asignarles tareas estereotipadas.
SUEÑOS + TRABAJO = ÉXITOS
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Reparto de
utilidades, la

discusión laboral de 2021

Lic. María del Pilar Martínez

Periodista Especializada en Empresas y Negocios
PTU, llevó a crear insourcing en las empresas

L

a Participación de los Trabajadores en las Utilidades de
las Empresas (PTU) se convertirá en la discusión de mayor trascendencia en 2021 en materia laboral, no sólo
porque podría modificar la iniciativa de ley sobre subcontratación (outsourcing-insourcing), si no porque después de cuatro
décadas se ajustará una obligación patronal a las condiciones
de mercado.
Lo anterior, debido a que, entre el gobierno federal, el sector
patronal (concretamente el Consejo Coordinador Empresarial)
y los trabajadores firmaron un Acuerdo el 9 de diciembre para
abrir la discusión y definir “un sistema de reparto de utilidades justo”.
Consultados por separado, especialistas consideran que
“desde el año pasado cuando se convocó a conformar la Sexta
Comisión con la representación tripartita para discutir el porcentaje que se debía otorgar a los trabajadores como utilidades, debió darse una profunda discusión y no dejar en 10% el
porcentaje, mismo que ya se tenía”, expuso Óscar de la Vega,
socio de la firma D&M Abogados.
El proceso para fijar el nuevo porcentaje del pago de PTU empezó en agosto de 2019 y concluyó en septiembre de 2020. Se
realiza por ley una revisión cada 10 años y se hace una Convocatoria para que los sectores obrero y patronal elijan quién
los representará en la revisión, y es el gobierno quien debe
convocar a revisar este tipo de prestaciones que se otorgan a
los trabajadores.
“No es tan sencillo empezar una nueva discusión sobre el tope
de las utilidades, la Sexta Comisión PTU quedó disuelta desde el 9 de septiembre. La están resucitando fuera del marco
legal”, afirmó Pablo Franco, presidente de la Unión de Juristas
de México.
Explicó que si la intención de todos los sectores es realizar
modificaciones, entonces se tendrá que volver a convocar a
un nuevo Consejo de Representantes para la Séptima Comisión Nacional para la Participación de las Utilidades de las
Empresas, “pero ahí existe el problema de legalidad porque
ya es un derecho adquirido por los trabajadores y se estaría
revocando, lo cual resultaría violatorio de derechos humanos
laborales”, apuntó Franco.
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Por otra parte, De la Vega explicó que las empresas insourcing (razón social distinta al nombre de la empresa que realiza
la contratación de personal) nació como una estrategia para
competir en el mercado laboral, pues “el 10% de las utilidades
que deben otorgar las empresas sigue siendo altísimo para la
economía mexicana, y tiene más de 35 años”.
Agregó que el objetivo de esta subcontratación laboral, bajo
esa figura, es eficientar las actividades de las empresas atendiendo a que el socio comercial americano está bajo un ISR del
20%, y en México seguimos en el 35%, más 5% de dividendos,
sumando de forma piramidal el PTU.
En días pasados el sector patronal presentó una propuesta
para modificar el PTU que consiste en establecer, según el
rango salarial, el monto máximo en el reparto de utilidades
el cual estará topado hasta 60 días para quienes perciban entre uno y 5 salarios mínimos y quienes tengan como salario
42 salarios mínimos, sólo recibirán 1.5 días, como parte de la
prestación.
Para el abogado Pablo Franco, esta propuesta requiere de
modificaciones constitucionales, lo cual llevaría más tiempo
en la discusión.

¿Cómo funciona actualmente?
•
•

•

•
•

•

El reparto de utilidades es un derecho constitucional que
tienen los trabajadores para recibir una parte de las ganancias que obtiene una empresa
Las utilidades se fijan según el porcentaje que determine
la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas (el cual a la fecha
asciende al 10% de las utilidades netas).
La utilidad repartible se dividirá en dos partes iguales. La
primera parte se repartirá por igual entre todos los trabajadores, tomando en consideración el número de días trabajados. La segunda se repartirá en proporción al monto
de los salarios devengados por el trabajo prestado durante el año
Se debe considerar exclusivamente el salario por cuota
diaria.
No aplica para trabajadores domésticos; directores, administradores y gerentes generales; profesionistas, artesanos, técnicos y otros que, mediante el pago de honorarios,
presten sus servicios.
Quedan exentas las empresas de nueva creación durante
su primer año de funcionamiento
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Divorcio Hay en México?
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l divorcio es el decreto que conceden las autoridades competentes a
los matrimonios que, por distintas razones, han decidido poner fin a
su unión. Dicho decreto es el resultado de muchos trámites legales
que se generan desde que uno o ambos cónyuges solicitan ante el juez
el divorcio.
En México, existen 5 modalidades o Tipos de Divorcio; cada uno con procesos, trámites y requisitos específicos. Antes de presentarse ante el
juez del Registro Civil (o consultar con un abogado) es importante primero conocer, asesorarse y tomar nota de cómo se procede en cada uno de
éstos Tipos de Divorcio. Esto podría ahorrar tanto tiempo como dinero.

DIVORCIO INCAUSADO
El divorcio incausado es un trámite legal que consiste en la disolución del
matrimonio. Las autoridades competentes comienzan a gestionar dicho
divorcio cuando uno de los cónyuges de la unión matrimonial solicita la
separación. Una de las características más importantes de esta modalidad es que no necesita de la declaración de algún motivo o causa para
empezar a tramitarse. El divorcio incausado es una de las modalidades
o tipos de divorcio existentes en México. Desde el año 2008, entró en vigencia en dicho país. Actualmente, las ciudades de Hidalgo, Tamaulipas,
Sonora, Yucatán, Coahuila, Nuevo León, y el Estado Federal, han adoptado la forma jurídica del divorcio incausado.
Este tipo de divorcio también es llamado divorcio express, ya que pretende reducir el tiempo en que se liquida la sociedad conyugal y se decreta
formalmente el divorcio. Quien desee poner fin a su matrimonio de este
modo, solo debe presentarse ante un juez del Registro Civil de su domicilio y expresar la voluntad o deseo de divorciarse.
Para poner en marcha la tramitación de un divorcio incausado, es necesario que el cónyuge realice una demanda escrita. Luego de haber sido
leída y aceptada por el demandado, el juez procede a la tramitación de los
expedientes. En algunos casos, es necesario que se escriba también una
propuesta de convenio del divorcio. El demandante también debe anexar
en la solicitud de divorcio otros documentos esenciales para dar inicio
al proceso, como lo son los documentos de identidad de cada uno de los
cónyuges, el acta de nacimiento de los hijos del matrimonio, si los hay, y
una copia del acta de matrimonio.
Éste tipo de divorcio suele llevarse a cabo en un promedio de un mes y
medio, a más tardar. Y su costo va de 12 mil a 18 mil pesos.

DIVORCIO VOLUNTARIO
El divorcio voluntario es una modalidad de divorcio que también consiste
en la terminación del matrimonio. Se diferencia de las otras modalidades
porque inicia su tramitación cuando ambos cónyuges se presentan ante
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El costo de éste tipo de divorcio varía dependiendo
del tiempo en que se tarde la pareja en ponerse de
acuerdo en la aprobación del convenio de la sociedad conyugal o la custodia de los hijos, si los hay.
Actualmente, el precio del divorcio voluntario se encuentra aproximadamente entre los 8 y 12 mil pesos.

DIVORCIO NECESARIO
El divorcio necesario es una modalidad de divorcio
vigente en México y un trámite legal que se inicia
en el momento que uno de los cónyuges presenta
ante el juez la voluntad de separarse de su pareja
por una causa señalada específicamente en el Código Civil.

un juez de lo familiar y solicitan el divorcio, expresando su común deseo de hacerlo. En el divorcio
voluntario, también se pone fin a la sociedad conyugal y se procede a discutir la custodia de los hijos
menores de edad, en caso de haberlos.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Que ambos cónyuges estén de acuerdo en di		
vorciarse
Que haya pasado un año de la celebración del
matrimonio
Acuerdo de ambos en el convenio de divorcio
Ficha o planilla del divorcio voluntario
Acta de nacimiento de ambos
Identificación de ambos
En caso de haberlos, acta de nacimiento de los
hijos menores de edad
Acta de matrimonio
Copia de credencial electoral de los dos
Certificado médico de no gravidez
Documentos de los bienes adquiridos durante
el matrimonio

El tiempo que tarda en llevarse a cabo esta modalidad de divorcio es relativo, ya que depende mucho
del acuerdo y el comportamiento de los cónyuges
demandantes. Suele tardarse más cuando el régimen bajo el cual se casó la pareja es el de bienes
mancomunados o sociedad conyugal. Esto debido
a que casi siempre hay diferencias o desacuerdo
entre los cónyuges. Hay que tomar en cuenta también que una falta por parte de alguno de los demandantes, a alguna de las citas pautadas por el
juez, podría atrasar el proceso hasta tres semanas.
No obstante, se estima que un divorcio voluntario
tarda en concretarse un tiempo aproximado de
tres meses.
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A diferencia de los otros Tipos de divorcio, el divorcio necesario goza de vigencia y legalidad en todo
el territorio mexicano; no está de más decir que es
uno de los más solicitados. A continuación, se exponen algunas de las causas que debe presentar
el cónyuge ante el juez de lo familiar, para solicitar
este tipo de divorcio, y que están establecidas en
el artículo 4.9 del Código de procedimientos civiles
del Estado de México:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Obligación por una de las partes a delinquir
Corrupción de los menores o abandono del hogar sin justificación
Adulterio comprobado
Dar a luz a un hijo concebido antes del matrimonio por una persona diferente al cónyuge
Bisexualidad declarada a los seis meses posteriores a la celebración del matrimonio
Propuesta de prostitución de un cónyuge
Negativa del cónyuge demandado a suministrar alimentos, incluyendo a los hijos
Violencia intrafamiliar
Infecciones de transmisión sexual
Incumplimiento de las obligaciones derivadas
del matrimonio
Acusación calumniosa de delito penado con
más de dos años de prisión

Para que el juez proceda a la tramitación de este
tipo de divorcio, es necesario que el demandante
reúna y anexe primero los siguientes requisitos:
•
•
•
•
•
•

Acta de matrimonio
Partida de nacimiento
Identificación oficial (o documento de identidad)
Credencial de elector
Identificación oficial o credencial de elector de
dos testigos
Información del domicilio del cónyuge demandado

SUEÑOS + TRABAJO = ÉXITOS

www.sindicalismo.com.mx
•

Original y copia del acta de nacimiento de los
hijos (si los hay)

El divorcio necesario, por tratarse de un juicio complicado, puede tardarse entre 6 y 18 meses en concretarse. Y sus precios van de 9 a 18 mil pesos.

DIVORCIO ADMINISTRATIVO
El divorcio administrativo es un decreto de disolución matrimonial que concede un juez del Registro
Civil a las parejas que, en común acuerdo, deciden
divorciarse. Esta modalidad de divorcio tampoco
exige causa o motivo alguno que justifique la demanda.
El divorcio administrativo solo aplica a matrimonios celebrados hace más de un año, con consortes
mayores de edad y sin hijos sujetos a tutela. También es una de las modalidades de divorcio más
sencillas y rápidas, cuando la pareja no presenta
desacuerdos en la liquidación de la sociedad conyugal o simplemente está casada bajo régimen de
bienes separados.
Para solicitar este tipo de divorcio, deben reunirse
los siguientes requisitos:
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•
•

Formulario o solicitud de divorcio
Identificación vigente o actualizada
Copia certificada, y recientemente expedida, del
acta de matrimonio
Copias certificadas de las actas de nacimiento
Declaración escrita donde se testifique no poseer hijos del matrimonio
Manifestación que exprese, bajo protesta de
decir verdad, que la demandante no está embarazada (o constancia médica que indique su
infertilidad)
Comprobante de domicilio (expedido hace me
nos de seis meses)
Convenio de liquidación de la sociedad conyugal, si bajo este régimen se casaron los demandantes, efectuado por las autoridades competentes
Si ambos son extranjeros, deben presentar certificado de su estancia legal en México (expedida por la Secretaría de Gobernación). También
que sus condiciones migratorias le permitan
realizar dicho divorcio
Confirmación de la solicitud de divorcio administrativo, dentro de los 15 días dados por el
juez
Recibo de pago de derechos correspondientes

pareja pone de su parte y coopera con las exigencias del juez. El costo de este tipo de divorcio es de
aproximadamente 6 mil pesos.

DIVORCIO EXPRESS
El divorcio express es uno de los Tipos de divorcio
más rápidos en México. Para solicitarse, uno de los
cónyuges debe presentarse ante un juez del Registro Civil y expresar su voluntad de divorcio sin causa
o motivo alguno. Este tipo de divorcio, sin embargo, no resuelve los asuntos relativos a la sociedad
conyugal o custodia de los niños menores, en caso
de haberlos, solo diluye la unión matrimonial.
Estos son los requisitos que deben reunirse para
solicitar este tipo o modalidad de divorcio:
•
•
•
•
•
•

Copia del acta de matrimonio
Más de un año de la celebración del matrimonio
Capitulaciones matrimoniales (de haberse celebrado)
Último domicilio conyugal
Copias de las actas de nacimiento de los hijos
de los cónyuges
Lista de los bienes adquiridos durante el matrimonio y títulos de propiedad (en caso de liquidación de la sociedad conyugal)

Como se mencionó antes, esta es una de las modalidades de divorcio más rápidas que existen actualmente. Solo en algunos casos podría tardarse
un mes concretar el proceso. Su precio es de aproximadamente 5 o 20 mil pesos, dependiendo de las
circunstancias que se presenten en el caso.

El divorcio administrativo puede tardar un mes en
concretarse. Más rápido es el proceso cuando la
SUEÑOS + TRABAJO = ÉXITOS

Enero 2021

37

www.sindicalismo.com.mx

¿Por qué no podemos ser
amigos de nuestros hijos?
Ser padres no
es ser amigos.
Son dos tipos
de relaciones
totalmente
distintas
“más allá de
la condición
biológica” y,
cuando las
confundimos,
dejamos vacío
un lugar que
nuestros hijos
necesitan.

¿

Por qué no podemos ser amigos de nuestros
hijos? Muchos padres siguen sorprendiéndose cuando se les indica que no es bueno ni
recomendable ser el mejor amigo de sus hijos pequeños o adolescentes. Aspirar a convertirnos en
sus iguales nos resta autoridad y nos sitúa en una
posición contradictoria, incómoda y contraproducente; tanto para ellos como para nosotros.
Sin embargo, son muchos los que se empeñan en
tal fin. Las mamás desean convertirse en la mejor
amiga de su hija esperando con ello ser su mejor
confidente. También los papás quieren ser esa figura polivalente que se alza como el mejor compañero de juegos, ese colega con el que hablar de
todo y esa figura con la que bromear de cualquier
cosa. Todo ello, claro está, es positivo y enriquecedor.
No obstante, hay límites que no pueden sobrepasarse. Los padres no pueden estar al mismo nivel que sus hijos porque hacerlo puede restarles
autoridad. Así, en el momento en que se diluye el
estatus, las reglas dejan de tener poder, dejan de
haber límites y el niño puede llegar a pensar que
todo es permisible. En un mundo donde todos son
amigos, no hay razón para cumplir unas normas.

Por qué no podemos ser amigos de nuestros
hijos
En el libro La epidemia del narcisismo, los autores
Jean Twenge y W. Keith Campbell, reflexionan sobre este tema. Para ellos, una de las razones del
aumento de narcisistas en nuestra sociedad tiene
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Lic. Valeria Sabater

Coaching en bienestar y salud

que ver con el aumento de la simetría en las relaciones entre padres e hijos. Si nos preguntamos
por qué no debemos ser amigos de nuestros hijos
esta es una parte importante de la respuesta.
Es fácil que en este intento por acercarnos a ellos
igual que lo haríamos con una amigo perdamos
autoridad. Una autoridad que luego necesitaremos para imponer límites que les sirvan de referencia en su evolución. En este sentido, es necesario hacer uso de paternidad o maternidad
cercana y afectuosa, pero también saber mantener la autoridad, ya que favorece el desarrollo de
los más pequeños. Veamos por qué.

Definición de amistad, definición de ser padre y madre
Antes de tratar de responder a por qué no podemos ser amigos de nuestros hijos, vale la pena
detenernos en un aspecto: en las definiciones. Ser
amigo de alguien es mantener un vínculo afectivo
desinteresado entre dos o más personas. Esa relación se basa además en un sentido de igualdad
absoluta en la que nadie ejerce el control de uno
sobre el otro.
Ahora bien, ser padre o madre significa amar,
educar, proteger, guiar y atender a alguien de menor edad. Todo ello se ejerce desde una posición
de autoridad. Esa atención, para que sea válida y
enriquecedora, requiere de la aplicación de una
serie de reglas y dichas reglas otorgan seguridad
al niño. Porque le recuerdan en cada momento
aquello que se espera de él.
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De este modo, la persona que busque solo ser la
mejor amistad de sus hijos estará aplicando una
elevada negligencia.

La angustia psicológica y los padres que actúan como amigos
En un estudio realizado en la Universidad de Illinois por parte de la doctora Susan Silverberg se
descubrió algo relevante. Hay madres divorciadas
que ven en sus hijas adolescentes el mejor apoyo,
hasta el punto de buscar ser sus mejores amigas.
Ello les insta a volcar sobre ellas preocupaciones
o inquietudes que no les son propias ni adecuadas.
Por ejemplo, en este trabajo pudo verse que muchas madres hablaban de sus problemas financieros, de los altibajos laborales o problemas
emocionales con nuevas parejas a sus hijas adolescentes o preadolescentes con normalidad. Sin
embargo, lo que no sabían es que esto genera en
las niñas una elevada angustia psicológica.
Ese tipo de intimidad en la que los hijos se convierten en “amigos-volquetes” sobre los que
proyectar preocupaciones e inquietudes es altamente contraproducente. Nuestra tarea es restar
angustias en los hijos, no intensificarlas.

•
•

•

Es recomendable establecer un vínculo de calidez, confianza, afecto absoluto y compañerismo, pero sin dejar de establecer límites.
Esa confianza establecida con nuestros pequeños debe orientarse a impulsar en ellos la
responsabilidad, el autoconocimiento y la madurez emocional. Un hijo no es nuestro igual,
es una persona que está bajo nuestro cuidado
y a quien debemos ayudar a convertirse en alguien maduro e independiente.
Así, en ese lazo impulsor siempre es recomendable guardarnos ciertas cosas para nosotros
mismos. Un niño no tiene por qué cargar sobre
él la ansiedad, los miedos o las inquietudes
emocionales de sus padres.

Confianza con los hijos sí, pero no “todo
vale”

¿Por qué no podemos ser amigos de nuestros hijos? Porque con ello construimos un
apego inseguro

A la hora de establecer un vínculo de confianza
con nuestros hijos, no todo vale “en este caso, el
fin tampoco justifica los medios”. En este sentido,
existen estrategias inteligentes que nos permiten
mantener las vías de comunicación abierta y una
relación cercana sin comprometer nuestra autoridad para marcar determinados límites. Esa es la
clave.

Si nos preguntamos por qué no podemos ser amigos de nuestros hijos, hay otra razón de peso. Un
buen vínculo entre los padres y los hijos es más
sencillo cuando las dos partes cuentan con estilos
de apego seguros. Ese en el que conseguir que los
niños vean en nosotros a un referente capaz de
validar sus necesidades, alguien que orienta, que
siempre es accesible y que busca lo mejor para él.
Si basamos la relación en la amistad, gran parte de
esto se diluye. El niño o adolescente nos ve como
un igual, alguien que está en su misma posición,
alguien que puede tener las mismas inseguridades y necesidades que él.
Todo ello deriva en apego inseguro, en la contradicción constante, en esa cárcel sin rejas en la que
no saber cómo moverse por el mundo. Tengámoslo presente, la crianza y la educación de un niño
requieren lo queramos o no saber posicionarnos
para ser siempre el mejor apoyo de nuestros pequeños.

SUEÑOS + TRABAJO = ÉXITOS

Enero 2021

39

www.sindicalismo.com.mx

Claves para afrontar
los días tristes

Lic. Elena Sanz

Máster en Psicología Clínica y de la Salud
Todos experimentamos días tristes. Sobre este hecho no
tenemos elección. Ahora, donde sí podemos intervenir es en
lo que se hace con esa tristeza y trasformar al sufrimiento
en aprendizaje.

E

n los últimos tiempos, el positivismo ha inundado nuestras vidas y
conversaciones diarias. Constantemente recibimos mensajes motivacionales que nos instan a buscar el lado más amable de cada
situación. Desde la publicidad hasta las recomendaciones de expertos
o los consejos de un amigo, desde todo punto se nos invita a buscar
y potenciar nuestras emociones positivas. Sin embargo, no es realista
ni saludable pretender encontrarnos en una perpetua felicidad, ya que
todo el abanico emocional existe por una razón.
La tristeza es una emoción que puede resultar desagradable, pero es
inevitable y cumple una función. A pesar de ello, algunas personas ejercen tal resistencia a experimentar tristeza que terminan amplificando su sufrimiento. Hay quienes se enfadan consigo mismos por estar
tristes, hay quienes se culpan por ello. Hemos olvidado que tenemos
derecho a sentir, que todas nuestras emociones son válidas, y es precisamente esto lo que nos impide gestionarlas adecuadamente.

Permite que la tristeza sea
Por lo anterior, la primera pauta a seguir para afrontar los días tristes
es aceptarlos, permitir que sean. Resistirnos a las emociones que surgen solo convierte el dolor natural en sufrimiento autoinfligido.
Así, no trates desesperadamente de cambiar tu estado de ánimo, permítete sentir la tristeza. No importa si aparentemente todo en tu vida
está bien, es irrelevante si los demás opinan que no tienes motivos de
peso para sentirte triste. Siente sin culpa, es tu derecho.

Ponte en marcha
Permitirnos sentir una emoción no implica regodearnos en ella ni detener nuestra vida. Tan importante es sentir como no sobreidentificarse
con lo que se siente. Es importante convertirnos en observadores externos de nuestras emociones y no cederles el control.
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timos tristes, estas sencillas acciones cobran aún
más relevancia. Por ello, encuentra un momento
para dedicarte a algo que te genere calma y bienestar. Lee un libro, dibuja, camina por la naturaleza o vuelve a ver tu película favorita.
Trata también de compartir tiempo con personas
que te aprecian y te aportan valor. Disfruta de su
compañía. La tristeza frecuentemente nos lleva a
aislarnos; sin embargo, las relaciones sociales tienen la valiosa capacidad de mejorar nuestra autoestima y elevar nuestro estado de ánimo. Aprovecha la oportunidad.

Afrontar los días tristes nos permite conocernos mejor

No eres responsable de lo que sientes, pero sí de
lo que haces. Por ello, para afrontar los días tristes, procura pasar a la acción aunque realmente
no desees levantarte de la cama.

Cuida tu cuerpo y tu mente
Cuando un hijo está triste, sus padres se encargan
de cuidarlo, atenderlo y consolarlo. Y lo mismo
hacemos los adultos cuando una pareja, un amigo
o cualquier ser querido se encuentra bajo de ánimos. Del mismo modo, hemos de estar ahí para
nosotros, dispuestos a cuidarnos y atendernos a
todos los niveles.

Muchas personas se lamentan de que los demás
solo los quieren en sus momentos buenos y desaparecen cuando más hacen falta. No nos hagamos
lo mismo a nosotros. Es fácil sentirse conforme y
tranquilo con quien uno es cuando estamos pletóricos, felices y llenos de energía. Pero, si vamos a
amarnos, hemos de hacerlo en cualquier circunstancia.
Dejemos de ver a la tristeza como una enemiga
y comencemos a percibirla como una aliada. Ella
nos ofrece la oportunidad de conocernos mejor,
de profundizar en nuestro ser, de acompañarnos y
sanarnos. Si cesamos de resistirnos a los días tristes y comenzamos a aprovecharlos, estaremos un
paso más cerca de la felicidad.

Así, cuando estés triste, comienza por cuidar tu
cuerpo. báñate, hidrátate, cuida tu aspecto; no
por vanidad, sino como un acto de amor propio
y autocuidado. Igualmente, aliméntate de forma
saludable, prepárate una comida elaborada con
alimentos nutritivos y deliciosos. Disfrútala.
Ocúpate también de tu mente, dedícale un tiempo
a tu mundo interior. Siéntate frente a un papel en
blanco y expresa lo que sientes, sin censura y sin
organización, solo ve plasmando lo que surja de ti.
Reflexiona sobre tus miedos, tus penas, frustraciones y deseos y déjalos salir. Inmediatamente
sentirás el alivio de ventilar tus emociones.

Realiza actividades agradables
Siempre es importante proporcionarnos pequeñas gratificaciones a diario, pero cuando nos sen-
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El número de empresas “LGBT+
friendly” sube a casi el doble este año en
México
212 compañías
obtuvieron la
certificación
de “Mejores
Lugares para
Trabajar por
Equidad LGBT
2021”. Entre
ellas, 54
forman parte
de Las 500
Empresas Más
Importantes
de México, de
Expansión.

Sindicalismo a la Vanguardia

C

ada día, más empresas reconocen el valor de
la inclusión para los negocios. Prueba de ello
es que, en la cuarta edición del índice corporativo HRC Equidad MX, el número de compañías que
obtienen la certificación de “Mejores Lugares para
Trabajar por Equidad LGBT 2021” ha crecido un 86%
con respecto a 2019, pasando de 126 a 235.
Los resultados, que se presentan hoy, demuestran
la buena recepción que ha tenido el programa Global
de Equidad Laboral de la fundación Human Rights
Campaign en México, que inició hace cuatro años.
Este crecimiento es un indicador del compromiso de
las principales empresas del país con la inclusión laboral de la comunidad LGBT+, y su esfuerzo por fomentar centros de trabajo justos y equitativos. El número de personas potencialmente beneficiadas por
este programa es ya cercano al millón, lo que supone
un incremento del 21% desde el año pasado.

“En el marco del anuncio de los resultados de la
cuarta edición de la certificación HRC Equidad
MX, hay razones para estar muy contentos. Una
vez más queda claro que el número de empresas
comprometidas con la promoción de políticas y
prácticas inclusivas para todas las personas y, en
especial, para la población LGBT, va en aumento”,
comenta Fernando Velázquez, socio implementador de HRC Equidad MX.
El 41% de las empresas que forman parte del índice son mexicanas, lo que demuestra que ya están
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alcanzando los mismos niveles de inclusión que
las empresas extranjeras del listado, que provienen de 17 países diferentes. También se aprecia
una mayor diversificación de los estados en donde se ubican (20) y los sectores productivos (37).
En total, las empresas mexicanas pasaron de ser
36 a 97 este año, de las cuales 54 forman parte de
Las 500 Empresas Más Importantes de México, de
Expansión.
Cada empresa calificada con un 100 % de los
puntos cumplió con los tres criterios de Equidad
MX: la adopción de políticas de no discriminación
LGBT; la creación de una red de empleados y aliados LGBT o consejos de diversidad e inclusión; y la
participación en actividades públicas para apoyar
la inclusión LGBT.
Entre las mexicanas que se certificaron este año,
destacan: Albo, Cinépolis, Gayosso, Grupo Lala,
IEnova, IFT, INE, Metco, Mundo Joven, y Grupo Expansión.
“A pesar de ya alcanzar 235 empresas participantes y 212 certificadas con el máximo puntaje, los retos son aún muy grandes. Por un lado, transformar
en habilidades reales estas políticas de inclusión,
a través de capacitación y planes de evaluación
de desempeño. Por el otro, llegar a una cantidad
mayor de las empresas más grandes de México”,
afirma Francisco Robledo, socio implementador de
HRC Equidad MX.
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Jovenes construyendo el futuro
incorpora becas

E

l presidente Andrés Manuel López Obrador
instruyó incrementar la beca de los aprendices, en la misma ruta de recuperación del
salario mínimo
La incorporación de nuevos beneficiarios constará de dos etapas: enero, febrero y marzo y se
reanudará al finalizar el proceso electoral, para
alcanzar en 2021 medio millón de jóvenes
La beca del Programa Jóvenes Construyendo el
Futuro (JCF) tendrá a partir del 13 de enero un incremento en su monto mensual y pasará de 3 mil
748 pesos a 4 mil 310 pesos mensuales, además
el próximo lunes 11 de enero el Programa iniciará
con la incorporación de nuevos beneficiarios, así
lo informó la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa Alcalde Luján.
La titular del Trabajo expresó que por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, este año se va a incrementar la beca de los
aprendices, en la misma ruta de recuperación del
salario mínimo, al tiempo de exhortar a jóvenes y
a empresas a aprovechar el programa “no sólo es
un estímulo para la población joven del país, también para las pequeñas unidades económicas que
atraviesan una crisis económica derivada por la
COVID-19”.

Sindicalismo a la Vanguardia

enfrentando y que ha impactado en la pérdida
de empleo, sobre todo en el sector de jóvenes de
nuestro país”, dijo la secretaria del trabajo.
Marath Bolaños López, subsecretario de Empleo
y Productividad Laboral sostuvo que a partir del
próximo lunes “empezaremos con la incorporación de nuevos beneficiarios del programa que se
dividirá en dos etapas, la primera comenzará en
enero, febrero y marzo posteriormente haremos
una pausa, dejando que corra el proceso electoral
y una vez terminado, comenzaremos con la segunda etapa de vinculación para que así al final del
2021 contemos con medio millón de jóvenes en el
programa jóvenes Construyendo el Futuro”.
Cabe señalar que la beca se continuará depositando a través de una cuenta bancaria y el pago
se realizará una vez al mes en la fecha de pago
siguiente de haber iniciado la capacitación.

“Sabemos que el 2020 fue un año muy complicado, muy duro, no sólo en nuestro país sino para
el mundo entero por la pandemia que seguimos
Enero 2021
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Julio Miranda
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todos mis amigas y amigos, compañeras y compañeros del
gremio, así, como a todos las y los trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México, envió un abrazo fraterno a todos
aquellos familiares que tuvieron la desgracia de haber perdido
uno o varios familiares por esta lamentable situación de la pandemia o por otra causa de salud; esperando una pronta recuperación.
Comento que no estuve excepto de las perdidas familiares, como
la de mi hija, mi hermana y mi sobrino, además de varios de mis
familiares cercanos también se han visto Afectados, En lo particular y gracias a Dios, no me ha contaminado en esta pandemia; pero
a como he observado las cosas nadie esta excepto de ello.
A todos los trabajadores en general en activo, jubilados y pensionados; “LES DESEO DE TODO CORAZÓN LO MEJOR PARA ESTE
AÑO QUE VIENE 2021; ESPERANDO SEA MARAVILLOSO Y LLENO
DE BENDICIONES.”
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Su servidor Julio Miranda y el gran equipo que formamos, ya empezamos con la
Segunda Etapa de entrega de INSUMOS
a las y los trabajadores de limpia de las
16 alcaldías, Donde están pasando por lo
más difícil y peligroso de la pandemia, al
cumplir su trabajo en la CDMX.
Ahí hacemos jornadas de entrega de cubre bocas, gel antibacterial, jabón, desinfectante en espray, curitas para las
heridas y caretas, vamos alcaldía por alcaldía, hasta ahorita hemos recorrido en
este mes de diciembre 2020 las alcaldías
de Milpa Alta y Cuauhtémoc y empezando el mes de enero 2021 estaremos visitando las alcaldías de, Xochimilco, Tláhuac, y Tlalpan entre otras
El objetivo es que l@s trabajadores no
se queden desprotegidos.
En lo que se programa el calendario para
empezar a vacunar a las y los Trabajadores del Gobierno de la CDMX y así queden
protegidos y a sus familias, para que sea
más seguro su desempeño en la recolección de las casi 13mil toneladas de basura que se recogen a diario en la CDMX.
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El control Salarial,la base de la
estabilidad macroeconómica

Lic. Enrique Vera Estrada
Analista de Riesgos Financieros

E

l miércoles 23 de diciembre de 2020 se publicó
en el Diario Oficial de la Federación la Resolución
del Consejo de Representantes de la Comisión
Nacional de Salarios Mínimos, la cual es conformada
por representantes de los sindicatos, empresarios
y el gobierno federal, su voluntad de que se de una
mayor recuperación del salario mínimo.
Éste subió en 2020 un 20 por ciento. Para este 2021
se decretó un incremento del 15 por ciento, esto en
teoría puede ser atractivo para los más de 20 millones de trabajadores mexicanos.
El salario le ganó la carrera a la inflación. En teoría el
trabajador viviría mejor “Pero es una mera ilusión”.
Para la zona de la Frontera Norte se ubicaría en los
213.39 pesos diarios, para el resto del país se ubicaría en los 141.70 pesos diarios.
Nadie “absolutamente nadie” puede subsistir con un
solo salario al día, lo mínimo para sobrevivir son al
menos 2 salarios, que equivaldrían a los 283.40 pesos al día, alrededor de los 8 mil 502 pesos al mes.
Y ese es el caso de un trabajador que no es cabeza
de familia, un trabajador que sólo se tiene que hacer
cargo de sí mismo.
En México y en casi todo el mundo el salario es el
principal componente de la renta nacional, debido a
que es raquítico en nuestro país, el mercado interno nacional es muy estrecho. La producción total en
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la forma de bienes y servicios no es comprada o
absorbida por los gastos realizados en consumos
e inversiones domésticos. A eso hay que agregar
que los gastos de nuestros gobiernos han sido
muy reducidos. Por esta razón se le ha apostado
a las exportaciones como vía para que la producción nacional encuentre salida, es decir, sea comprada.
Pensamos que si hay reservas de producción que
no han sido vendidas, es decir, que se acumularon en las empresas en la forma de inventarios,
sería factible elevar más el salario para que ese
excedente de producción sea comprado o absorbido, sin que ello pueda generar alzas generales
de precios. Éstas se han dado en los últimos años,
no por un exceso de gastos de consumo e inversión en nuestro mercado. No. Se han presentado
por un estrangulamiento por el lado de la oferta.
Es decir, cuando se elevan los gastos de las familias, las empresas y el gobierno, tal incremento de
consumos no ha sido acompañado por un crecimiento de la producción en la firma de mayores
cantidades de mercancías y servicios disponibles
en el mercado nacional. Ese es el llamado choque
de oferta que eleva los precios, y como consecuencia de esta alza en el costo de la vida, la tasa
de interés que se cobra sobre los créditos o préstamos que se solicitan es más elevada.
Y no sólo eso, se sabe en el campo de las finan-
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zas internacionales que la inflación desgasta o
castiga a una moneda. Si la inflación en México
es alta, seguramente el peso mexicano a nivel
internacional serás menos competitivo. Es decir,
sufrirá una depreciación respecto a otras monedas a nivel global, en especial el dólar estadounidense. De ahí que sea apremiante combatir
la inflación, se dice en los círculos académicos
que, si los salarios “y por lo tanto los consumos”
crecen en forma descontrolada, el nivel de vida
del trabajador y de su familia no se verá elevado,
como se podría pensar. El aumento salarial que
no es respaldado por una mayor productividad,
en teoría, debería de desatar la inflación.
Ese aparente mayor poder adquisitivo sería anulado por un incremento en el costo de la vida, es
decir, la inflación. Pero como se dijo, si esa gran
porción de producción mexicana no se exportara,
ese aumento salarial podría no ser inflacionario.
Las mercancías y servicios podrían ser vendidas
a precios remuneradores para los productores y
el mercado mexicano podría funcionar y crecer.
Precisamente por esta situación, en donde hasta la fecha una tercera parte de la producción
nacional se exporta al mercado estadounidense, se debe de realizar una contención salarial
y se debe de practicar una política monetaria
contractiva. Con todo esto que se mencionó, es

posible ver que quizá se cristalice la teoría marxista
en estos momentos, la cual afirma que el trabajador
no puede adquirir con su paga “el salario” toda su
producción realizada en las formas de mercancías y
servicios. Con su paga sólo absorbe una porción de
su producción generada. Y esto puede provocar un
nivel de producción que no es absorbida en el mercado doméstico.
Por este argumento pensamos que se recurre en forma permanente a las exportaciones al mercado estadounidense. El estrangulamiento de oferta obliga
a congelar salarios y a practicar esa política de dinero contractiva “con tasas de interés más elevadas”
para no despertar la inflación.
De igual forma, es necesario mencionar que el principal componente de todo proceso productivo es la
mano de obra, o el salario si se le quiere llamar. De
ahí que también se utilice a la retribución del trabajador para mantener a raya el nivel de precios.
Como conclusión de todo esto es que la base de la
estabilidad a nivel macroeconómico es el rígido control de los salarios. El nivel de inflación, de las tasas de interés, de la cotización del peso mexicano
van ligados a esa restricción salarial. La clase obrera mexicana ha sido pauperizada para mantener en
orden las variables macroeconómicas del mercado
mexicano.
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Sindicato de Telefonistas
respalda propuesta
de AMLO para transformar al IFT

Sindicalismo a la Vanguardia

E

l Sindicato de Telefonistas de la República
Mexicana (STRM) respaldó la propuesta del
presidente Andrés Manuel López Obrador
para integrar al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) a la Secretaría de Comunicaciones
y Transportes (SCT) por medio de una reforma administrativa.
La organización sindical, liderada por Francisco
Hernández Juárez, sostuvo que la propuesta del
Ejecutivo Federal para transformar al IFT es idónea para evitar dispendios y generar las condiciones necesarias para incentivar el crecimiento del
sector de las telecomunicaciones con la participación de todos los concesionarios.
“Hace falta una política de Estado para la generación de más y mejor infraestructura en la que
todas las empresas del sector asuman las responsabilidades que les corresponden en la tarea
de impulsar la modernización de las telecomunicaciones”.
Para esto, el STRM urgió a la creación de una nueva política de Estado en el sector, así como modificar el modelo de regulación y la estructura actual
del IFT por medio de un proyecto de reforma cons-
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titucional para conformar un nuevo regulador.
“Las políticas del IFT han dado lugar a un modelo de competencia depredador para beneficio de
la principal televisora y algunas compañías de
transnacionales, esquema que inhibe la generación de infraestructura necesaria para innovar en
los beneficios de las tecnologías de la información y la comunicación”.
Finalmente, el sindicato consideró indispensable
recuperar la rectoría del Estado en las telecomunicaciones para la reactivación de la economía,
dañada por la pandemia del coronavirus. “Por ello,
coincidimos plenamente con el planteamiento del
C. Presidente Andrés Manuel López Obrador”.
La semana pasada, el Presidente anunció que
presentará una propuesta de reforma administrativa para integrar al IFT a la SCT y acusó a los
comisionados del órgano autónomo de estar “muy
vinculados” con empresas preponderantes y extranjeras.
Durante su conferencia de prensa mañanera, el
mandatario adelantó que esta propuesta será
presentada el próximamente en una reunión de
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gabinete, con lo que pondría fin al trabajo de más
de siete años del órgano autónomo encargado de
regular los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones en México.
IFT defiende su autonomía
En su defensa, el IFT sostuvo que es justo la autonomía constitucional el medio para garantizar que
la toma de decisiones del regulador esté basada
exclusivamente en la especialización técnica, ajena a intereses económicos y políticos, lo que ha
permitido no sólo trascender gobiernos o presiones de agentes económicos, sino generar beneficios puntuales para toda la población.
“Desaparecer o minar la autonomía de los órganos constitucionales autónomos, como el IFT, es
debilitar al Estado mexicano, su especialización y
rigor técnico. Representa, además, un retroceso
en la construcción de la democracia en nuestro
país y vulnera los compromisos asumidos en el
T-MEC”.

comunicaciones y radiodifusión, así como un uso
más eficiente del espectro radioeléctrico.
“De esta manera, el IFT se ha consolidado como
una institución no sólo independiente tanto de los
órganos políticos como de los entes regulados,
sino también especializada y profesional, capaz
de emitir regulación de vanguardia sobre la base
de disciplinas o racionalidades técnicas”.
A más de siete años desde su creación, las diversas acciones regulatorias a cargo del IFT han generado un beneficio cuantificable para los usuarios de poco más de 540 mil millones de pesos.
“Esto significa que, por cada peso que se destina
al Instituto para su operación, la labor de este órgano regulador genera 47 pesos de beneficios a la
sociedad mexicana”

El órgano regulador destacó que su diseño institucional le ha permitido dejar atrás la época de
los trámites de “doble ventanilla”, el papel de juez
y parte, y la discrecionalidad en el otorgamiento
de concesiones para dar paso a la participación
de nuevos competidores en los sectores de tele-
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Entra en vigor reforma

que regula el teletrabajo en México

L

Sindicalismo a la Vanguardia

as disposiciones son para las personas trabajadoras
que desarrollen más del 40% del tiempo sus actividades en casa o en el domicilio elegido por éstas

La LFT contempla que este esquema forme parte del contrato colectivo y deberá observar una perspectiva de género que permita conciliar la vida personal y la disponibilidad de las personas trabajadoras
Este martes entran en vigor las reformas al Artículo 311 de
la Ley Federal del Trabajo en materia de Teletrabajo o home
office, así como las obligaciones que tanto empleadores
como las y los trabajadores deben cumplir. A partir de hoy
se reconoce el desempeño de actividades remuneradas en
lugares distintos al establecimiento del patrón, por lo que
no se requiere la presencia física en el centro de trabajo.
Dichas disposiciones serán para aquellas relaciones laborales que se desarrollen en más del 40% del tiempo en el
domicilio de la persona trabajadora bajo la modalidad de
teletrabajo, o en el domicilio elegido por ésta.
Luisa Alcalde Luján, titular de la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social (STPS), detalló que las condiciones del teletrabajo deben establecerse en un convenio por escrito,
pactado por las partes y tiene un principio de reversibilidad, es decir, la posibilidad de establecer que no es conveniente y que pueda solicitarse el regresar a una modalidad
presencial.
Resaltó que la reforma a la Ley Federal del Trabajo contempla que este esquema forme parte del contrato colectivo, en el caso de que este exista en la empresa; por lo
que el teletrabajo y el acuerdo para implementarlo y los
detalles de la modalidad deben quedar establecidos por
escrito, personal o colectivamente.
Entre las nuevas obligaciones para las empresas se encuentran:
• Proporcionar, instalar y encargarse del mantenimiento de los equipos necesarios para el teletrabajo. Por
ejemplo: el equipo de cómputo, sillas ergonómicas, impresoras, entre otros.
• Recibir oportunamente el trabajo y pagar los salarios
en la forma y fechas estipuladas.
• Asumir los costos derivados del trabajo a través de la
modalidad de teletrabajo, incluyendo, en su caso, el
pago de servicios de telecomunicación y la parte proporcional de electricidad.
50
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Implementar mecanismos que preserven la seguridad de la información y datos
utilizados por las personas trabajadoras.
Respetar el derecho a la desconexión de las personas al término de la jornada
laboral e inscribirlas al régimen obligatorio de la seguridad social.
Promover el equilibrio de la relación laboral de las personas trabajadoras, a fin
de que gocen de un trabajo digno o decente y de igualdad de trato en cuanto a
remuneración, capacitación, formación y seguridad social.
Se deberá observar una perspectiva de género que permita conciliar la vida personal y la disponibilidad de las personas trabajadoras.

Mientras que las responsabilidades de las y los trabajadores son:
• Tener el mayor cuidado en la guarda y conservación de los equipos, materiales y
útiles que reciban del patrón.
• Informar con oportunidad sobre los costos pactados para el uso de los servicios
de telecomunicaciones y del consumo de electricidad, derivados del teletrabajo.
• Atender las políticas y mecanismos de protección de datos utilizados en el desempeño de sus actividades, así como las restricciones sobre su uso y almacenamiento.
• La Secretaría del Trabajo emitirá la Norma Oficial Mexicana (NOM), de cumplimiento obligatorio, para regular aspectos de seguridad y salud en esta modalidad.
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La importancia de los salarios
en la economía mexicana

Analista de Riesgos Financieros

Y

a se sabe que cerca de 20 millones de trabajadores registrados ante el IMSS son los que detentan casi toda la renta nacional, el principal
ingreso en nuestro país es el salario, que se deriva
del trabajo o esfuerzo productivo de la clase trabajadora. Lo mismo ocurre en casi todo el mundo, a este
salario se le suman los ingresos o percepciones recibidas por prestar el dinero, cuya retribución son los
intereses.
De igual forma, la paga a los empresarios o patrones
que son las utilidades y el dinero que perciben los
propietarios de activos como inmuebles “las rentas”
constituyen en su conjunto la renta nacional.
Para 2019, según datos del INEGI, el 77 por ciento del
PIB nacional era generado por esos 20 millones de
trabajadores registrados ante el IMSS, trabajadores
que gozaban de una red de seguridad laboral y que
cuentan con el respaldo de su sindicato y del mismo
gobierno federal; Solo ellos son los que cuentan con
un acceso a un fondo de pensión formal y con todas
las prestaciones de ley, a lo contrario de los demás
trabajadores que son más de 25 millones de personas que laboran y generan un ingreso en el sector informal, su situación es totalmente incierta. No existen garantías de un ingreso mínimo garantizado, ni
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de una jornada de trabajo predeterminada por
un contrato de trabajo.
Su movilidad en el mercado es total, cambian de
empleo o de ocupación en forma permanente y
no cuentan con esa protección que garantice su
subsistencia en forma digna. Para ese 2019 esos
informales generaban el 23 por ciento de nuestro
PIB. Es decir, poco menos de una cuarta parte de
la producción total de bienes y servicios que consumimos todos los mexicanos.
Y en el mundo de la Economía se sabe que toda
producción genera un ingreso proporcional. Es
decir, más de 30 millones de mexicanos que aún
trabajan sólo se apropian del 23 por ciento del ingreso mexicano. Ese diminuto ejército ubicado en
la formalidad es la que se apropia de casi todo el
“pastel“ económico.
Situación es grave, debido a que el mercado mexicano se sostiene en poco más de 27 millones de
mexicanos, la mayoría de esa porción ubicada en
la formalidad.
Son ellos los que consumen gran parte de lo ofertado en el mercado nacional, casi el 80 por ciento
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de las mercancías y servicios que hay en el mercado mexicano. Desde los consumos de vivienda,
restaurantes, tiendas departamentales, hasta
ropa de calidad, automóviles y viajes de placer, es
privilegio de esos afortunados.

adquisición de maquinaria y equipo productivo, aumento de las instalaciones productivas y todo lo que
se necesitan para incrementar la producción de bienes y servicios (lo que en la teoría económica se le
conoce como capital) proviene de los salarios.

De ellos también proviene la mayoría del ahorro
interno. Según información del gobierno, el dinero
depositado en las cuentas de fondos para el retiro
(Afores) se coinvertirán en la principal fuente de
ahorro que financiará las necesidades productivas “las inversiones” que necesita el país.

Son pocos los países que financian su capital necesario del dinero de sus ahorradores o de los impuestos que pagan los contribuyentes.

La reforma de pensiones propuesta en 2020 exige que se descuente mediante el pago de nómina
un porcentaje mayor para el fondo pensionario y
para la vivienda, ahora los trabajadores formales
ya no se limitan a retirar poco más del 6 por ciento de su percepción salarial; El porcentaje exigido
ahora supera el 10 por ciento, de los retiros obligatorios del salario provendrán loa ahorros que
renueven “y amplíen” el capital o las inversiones
necesarias año con año.
En México “al igual que en todo el mundo” el salario es la principal fuente de ingreso del mercado,
por esa razón de ahí se debe de absorber dinero para pagar esa ampliación y renovación de las
inversiones necesarias, obras de infraestructura,

De la masa salarial proviene todo ese dinero, debido
a que, como se dijo, es la principal fuente de ingreso.
El dinero con el que cuenta la economía mexicana es
escaso, debido a que practican políticas monetarias
que buscan controlar los gastos totales en la economía con el objeto de preservar el costo de la vida o
inflación, de ahí que el salario no haya crecido todo
lo que se deseaba.
El reto de la clase trabajadora es elevar su nivel de
vida (medida en la cantidad de bienes y servicios que
puede adquirir con el paso de los años) mediante su
esfuerzo productivo, pero eso no se cristalizará ni
con la ayuda sindical ni gubernamental; Deberá de
ser una consecuencia de su incremento de productividad.
Esa es la única vía factible para elevar salarios sin
provocar alteraciones en la economía mexicana.
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Aburrimiento en el
trabajo,
¿cómo combatirlo?

Lic. Gema Sánchez

Especialista en Psicología Psicosomática

E

l aburrimiento en el trabajo es una señal para que hagas
cambios. Para lograrlo, lo mejor es identificar las causas de ese estado y actuar sobre ellas. Aquí te dejamos
algunas iniciativas que pueden ayudarte.
El aburrimiento en el trabajo es normal, como lo es en cualquier área de la vida. En principio, no significa necesariamente que algo ande mal. No existe nada en el mundo que pueda
mantener nuestro interés vivo por completo, todos los días,
todos los meses y todos los años.
Se puede amar lo que uno hace y aun así sentir aburrimiento en el trabajo. Como en tantos otros casos, este síntoma
solo es relevante si se mantiene por mucho tiempo y tiende
a intensificarse. De lo contrario, solo significa que hay algún
factor que quizás estás pasando por alto y te llama a algún
cambio o modificación.
Algunos lo llaman boreout o síndrome del aburrimiento en el
trabajo. No importa el nombre que le pongas: todos lo hemos
sentido alguna vez. Es obvio que aparece con más frecuencia
en los trabajos que son más rutinarios, pero incluso en esos
casos se puede hacer algo para elevar la motivación y disipar
esa sensación de hastío.
Reconocer el aburrimiento en el trabajo
No siempre es fácil reconocer los síntomas del aburrimiento
en el trabajo. A veces están ahí, pero hay quienes piensan
que trabajar en sí mismo debe ser aburrido, ya que “por eso
pagan”. Esto no tiene por qué ser así y si bien hay actividades
que son más demandantes y menos variadas, esto no significa que debas pasar los días esperando solo el momento
para irte de allí.
Las principales señales de que el problema está ahí son las
siguientes:
• Se gasta más tiempo del necesario en realizar las tareas,
en consecuencia, hay menos productividad.
• Se pierde el hilo de lo que se está haciendo, con relativa
facilidad, esto lleva a que se deban repetir pasos o hacer
correcciones con frecuencia.
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Se te olvidan las instrucciones o indicaciones.
Existe la sensación de que el tiempo pasa con
una lentitud exasperante cuando estás en el
trabajo.
Hay angustia al comenzar la semana o la jornada laboral.
Sentimiento de gran satisfacción cuando no
hay que ir a trabajar por alguna razón justificada.
Predomina el sentimiento de frustración y a la
vez de conformismo con la situación.

Algo muy común cuando hay aburrimiento en el
trabajo es que cualquier nueva exigencia, o cualquier nuevo desafío se ven como una amenaza y
se asumen con sentimientos de profundo rechazo.
Las causas del problema
Para solucionar este problema, primero se deben
identificar las causas. Las razones por las que hay
aburrimiento en el trabajo pueden ser muchas,
aunque la más recurrente es la excesiva rutina. Lo
ideal es que la empresa tenga acciones previstas
para estos casos, pero esto no siempre ocurre. A
veces debes lidiar con el problema por ti mismo.
De otro lado, las razones por las que hay aburrimiento pueden estar relacionadas en primera instancia con el rechazo o el desacuerdo frente a la
empresa o a algunas de sus políticas. Los horarios, la distribución de las pausas o la carga laboral suelen ser algunos de esos motivos. También
es muy frecuente que el estilo de liderazgo que
impera sea un factor que desmotive.
En otras ocasiones, la actividad misma es la que
genera rechazo. Es posible que esta sea demasiado repetitiva, o que resulte poco interesante y no

se considere valiosa. También están los casos en
los que el aburrimiento en el trabajo es parte de un
problema más amplio, en el que hay aburrimiento
con casi todo en la vida.
Cómo solucionarlo
Muchas veces no contamos con el poder que tiene
la palabra para resolver determinados entuertos.
Si la empresa o el jefe trabajan bajo una política
muy autoritaria y jerárquica, lo más común es que
el trabajador piense que cualquier iniciativa que
proponga no va a ser tenida en cuenta. Incluso,
puede tener la sensación de que mostrarse activo
en este sentido puede ir en su contra.
Por otro lado, las sugerencias funcionan mejor
cuando las presentamos como iniciativas y no
como quejas. A la hora de la exposición, es importante encontrar y compartir las razones por las
que hacer un cambio puede beneficiarlos a todos.
Además, otra buena idea es reclutar algún apoyo
antes de ponernos en contacto con nuestros jefes.
Las ideas apoyadas por un colectivo tienen más
peso a la hora de ser consideradas.
Por otro lado, a nivel individual, para hacer más
agradable una actividad, puede ser buena idea que
inventes retos personales y te premies por lograrlos. Si el trabajo es demasiado mecánico, evalúa
la posibilidad de acompañarlo con música, un audiolibro u otro complemento que puedas usar de
forma simultánea.
Si tu caso es el de alguien que no solo está desmotivado con el trabajo, sino con otros aspectos de la
vida, es posible que el aburrimiento sea una señal
de depresión. En ese caso, lo mejor es consultar
con un profesional para llegar al fondo del asunto.
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