
www.sindicalismo.com.mx

 # ANIVERSARIO                                                                                                              Octubre 2020           1EDICIÓN IMPRESA Y DIGITAL
Sindicalismo a la Vanguardia, preocupado por la salud de nuestro planeta, 
utiliza en su proceso de impresión, PRODUCTOS 100% RECICLADOS.

EJEMPLAR EJEMPLAR 
GRATUITO GRATUITO 

www.sindicalismo.com.mx

A
ño

 0
2

 N
o.

 13
, O

ct
ub

re
 2

0
2

0
 R

ev
is

ta
 M

en
su

al
A

ño
 0

2
 N

o.
 13

, O
ct

ub
re

 2
0

2
0

 R
ev

is
ta

 M
en

su
al

Lic. Juan Alberto Lic. Juan Alberto 
Prado Gómez,Prado Gómez,

Secretario General del Sindicato Secretario General del Sindicato 
Nacional de Renovación al Servicio de los Nacional de Renovación al Servicio de los 

Trabajadores del Poder Judicial Federal.Trabajadores del Poder Judicial Federal.

Segundo Informe de Gobierno del Presidente Segundo Informe de Gobierno del Presidente 
Andrés Manuel López Obrador, “Empleo”Andrés Manuel López Obrador, “Empleo”

FORO REGIONAL DE PENSIONESFORO REGIONAL DE PENSIONES
Realizado por la C.I.S.S.Realizado por la C.I.S.S.

¿TE PUEDEN DESPEDIR,¿TE PUEDEN DESPEDIR,
si te tomas un par de cervezas o si te tomas un par de cervezas o 
tequilas, mientras trabajas en casa?tequilas, mientras trabajas en casa?

TOMA PROTESTA NUEVOTOMA PROTESTA NUEVO
Comité Ejecutivo Nacional del STRMComité Ejecutivo Nacional del STRM

MODALIDAD 40,MODALIDAD 40,
la opción para una vejez digna.la opción para una vejez digna.

¿CÓMO LIDIAR CON UN COMPAÑERO ¿CÓMO LIDIAR CON UN COMPAÑERO 
de Trabajo Incompetente ?de Trabajo Incompetente ?
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Respeto las 
ordenes, pero 

también me 
respeto a mí 
mismo, y no 

obedeceré 
ninguna 

regla hecha 
especialmente 

para 
HUMILLARME.

Si contratas personas, solo porque pueden hacer un trabajo, TRABAJARAN 
POR TU DINERO. Pero si contratas personas, que creen en lo que crees, 

TRABAJARAN PARA TI CON SANGRE, SUDOR Y LAGRIMAS.

En este medio de comunicación, usted encontrará la información más actualizada 
sobre el nuevo Sindicalismo de Vanguardia en México.

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 ayu-
den 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, ex-
plicativos 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 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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Sindicalismo a la Vanguardia, Revista Sindical, cumple un año más, 
y lo hacemos agradeciendo profundamente a nuestros lectores, 
colaboradores, aliados y al gran equipo que conforma este gran 

proyecto que se va consolidando poco a poco.

Nos sentimos honrados de participar en la loable labor del Sindicalis-
mo en México, con contenidos especializados, dinámicos y favorecien-
do una lectura cordial, y a su vez, verdaderamente provechosa.

Estamos seguros que la capacitación y preparación constante brinda 
mayores posibilidades de éxito.

Desde nuestros inicios, hemos visitado diversos foros sindicales com-
partiendo orgullosamente nuestras publicaciónes, aportando la in-
formación que consideramos hace posible continuar con las labores 
diarias de nuestros Líderes Sindicales: “el país necesita de esos entu-
siastas líderes en el sindicalismo, que hacen que se active nuestra 
economía con sus nuevas ideas”.

¡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 rela-
ciones 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, se han vuelto herramientas 
que debemos considerar como indispensables para fortalecer nues-
tras herramientas de trabajo.

Repentinamente el mundo cambió en todas las latitudes a causa de 
la pandemia generada por el COVID-19, un virus letal que ha mermado 
la población en todo el mundo y nos ha obligado a resguardarnos del 
contacto humano lo más posible.

En el mundo de la publicidad también hay cambios muy importantes, 
nuestra edición, al igual que todas las editoriales hemos apostado a 
la circulación digital, y nos esforzamos por continuar compartiendo el 
contenido que permita fortalecer los negocios ya establecidos, esos 
que ahora están soportando los embates de la suspensión de activi-
dades, como la industria, y los que apuestan a dar la oportunidad de 
home office, como sucede con la mayoría.

Nuestros escritores nos comparten cómo en grandes crisis 
surgen nuevas oportunidades, tal y como lo han hecho enor-
mes personalidades en el mundo sindical, donde el detonan-
te forzoso es la innovación.

De la mano de nuestros expertos, continuaremos con la tarea 
de seguir aportando contenido especializado que transmita 
información con valores y sentido común, proponiendo con 
un espíritu positivo la integración y superación de los Líderes 
Sindicales en la vida Sindical del país.

Gracias por seguir nuestros primeros pasos.

P.D. Cumpliendo metas y objetivos soñados !!!

Ing. Alberto Sánchez
Fundador de Sindicalismo a la Vanguardia

¿Quieres algo que nunca has tenido?, Tendrás 
que hacer algo que nunca has hecho.
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Foro Regional  
de Pensiones
La Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS) inició el día 

hoy 29 de septiembre, con el Foro Regional de Pensiones 2020 con 
el objetivo de sostener un diálogo entre instituciones de seguridad 

social, organismos internacionales, academia y especialistas, para de-
batir sobre los retos de los sistemas de pensiones, las posibles vías para 
enfrentarlos y experiencias en la materia en las distintas regiones de 
América.

El día de hoy se llevaron a cabo dos paneles donde se abordaron, los 
“Sistemas de pensiones en América, 39 años de reformas” y los “Criterios 
para la sostenibilidad de los sistemas de pensiones: de lo técnico a lo so-
cial”, en los cuales participaron Berenice Ramírez del Instituto de Investi-
gaciones Económicas de la UNAM, Isabel Ortiz, directora del Programa de 
Justicia Social Global de la Universidad de Columbia, Andras Uthoff, doc-
tor en Economía por la Universidad de California y consultor especialista 
en sistema de pensiones de Chile; mientras que para el segundo, Ángel 
Guillermo Ruiz Moreno, presidente de la Asociación Iberoamericana de 
Juristas del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, “Dr. Guillermo Ca-
banellas”, así como el actuario Carlos Contreras de la CISS.

En el primer Panel, moderado por Leyla Acedo Ung, Jefa de Gabinete de 
la Secretaria General y Miguel Ángel Ramírez Villela, Jefe de la División 
de Proyectos de la CISS, la Dra. Berenice Ramírez señaló que la seguri-
dad social universal debería constituirse en una de las estructuras prin-
cipales de un nuevo modelo de bienestar que aspire a la construcción de 
seguridad humana y que permita enfrentar los riesgos básicos del ciclo 
vital.

La Dra. Isabel Ortiz señaló que de los 30 países que privatizaron su mo-
delo de pensiones desde hace 40 años, 18 ya están revirtiéndolo, pues 
quedó en evidencia que el modelo fracasó, dejando como resultado ta-
sas de cobertura estancadas o disminuidas, niveles de beneficio en de-
terioro, aumentó en la desigualdad de género y de ingresos, altos costos 
administrativos, concentración del sector de los seguros privados, entre 
otros.

Andras Uthoff, explicó que la imposición de una ideología neoliberal llevó 
a la reforma chilena de 1981 donde se fijó un pilar único de capitalización, 
caracterizado por un sistema unificada, una administradora de fondos 
con fines de lucro y sin aportes para la previsión de los trabajadores, por 
lo que los retos ahora son aumentar el nivel y la cobertura de PBS y ele-
var las pensiones totales, utilizar parte de las capitalizaciones para un 
financiamiento tripartito y solidario, así como mantener la capitalización 
para parte del ingreso.

Durante el Panel II, moderado por Tonathiu Martínez Aviña, Consejero 
Económico de la CISS, Ángel Guillermo Ruiz Moreno, indicó que existe un 
desmantelamiento sistemático de los sistemas de seguridad social, ade-
más del evidente abandono en el que se encuentran, por ello son preo-
cupantes los nichos de mercado en salud y pensiones, es decir, hay más 

mercado y menos Estado, por lo que hizo un llama-
do a brindar justicia social, a la par que, aseguró, 
se requiere una reforma al sistema de pensiones 
como el que plantea la CISS.

En su turno, Carlos Contreras de la CISS, dijo que 
la seguridad social es un derecho humano con el 
cual no se ha sabido actuar adecuada y eficazmen-
te para lograr que se entregue una protección a la 
población, por lo que los modelos de pensiones de 
seguridad social deben atender la problemática de 
la sociedad, no al contrario, además de que los sis-
temas se deben construir con un enfoque multidis-
ciplinario a través de un diálogo social.

El segundo y último día del Foro Regional de Pen-
siones 2020 en el cual participaron instituciones y 
organismos internacionales especializados quie-
nes coincidieron en que un sistema de pensiones 
tiene que contemplarse como parte de la seguridad 
social, la cual debe verse como derecho humano 
que garantice el bienestar de toda la población.

Para este segundo día de actividades, se llevaron 
a cabo los Paneles III y IV, los cuales abordaron “La 
visión de los organismos internacionales” y los “Re-
tos de la gestión y administración de los sistemas 
de pensiones”, donde participaron representantes 
de instituciones como la Organización Iberoame-
ricana de Seguridad Social (OISS), la Asociación In-
ternacional de Seguridad Social (ISSA), la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 
México, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 
(IESS), la Caja Costarricense de Seguridad Social 
(CCSS), la Administración Nacional de Seguridad 
Social (ANSES) de Argentina y el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS).

En su oportunidad, María José Tarrero de OISS, se-
ñaló que el derecho a la seguridad social debe ga-
rantizarse a todos los seres humanos, la cual debe 
ser digna y el Estado es el responsable de ello, y 
para esto, organismos internacionales son un ins-
trumento de gran importancia.

Raúl Ruggia de ISSA, explicó que los retos en ma-
teria de las pensiones son la extensión de la co-
bertura, sostenibilidad y suficiencia; lo cual tiene 
un impacto en el envejecimiento, la informalidad, 
diferentes formas de trabajo, nuevas formas de 
empleo y desigualdad de género. Pablo Yanes de la 
CEPAL, indicó que el régimen pensionario dice mu-
cho del trabajo y del salario, por eso hablar del régi-
men de pensiones, es hablar de la seguridad social 
como derecho y su calidad.

La jefa de Gabinete de la CISS, Leyla Acedo, destacó 
que los postulados de este organismo internacio-
nal para un sistema de pensiones eficiente, debe 
contar con principios como: la universalidad, la so-
lidaridad y la conservación de los derechos de las 
personas; todo ello, a partir de un diálogo social.

Marina Moretti de ANSES, explicó que la seguridad 
social es un parteaguas de protección para las dis-
tintas contingencias de la vida, ya no solo se ciñe a 
unos cuantos servicios, por ello, durante la actual 
pandemia, en Argentina se creó el Ingreso Fami-
liar de Emergencia (IFE), prestación con la que se 
repenso la seguridad social como un tema de am-
pliación de derechos.

Jaime Barrantes Espinoza, de la CCSS dijo que entre 
los retos que enfrentan las instituciones de pen-
siones están los costos actuariales elevados, el 
incremento de beneficiarios, las nuevas modalida-
des de trabajo y el envejecimiento de la población. 
Por el IESS, José Martínez enumeró algunos retos 
del sistema pensional en Ecuador entre los que se 
cuentan: que el tipo de afiliación, flexible con posi-
bilidad de seguros a contratar; en pensiones, edad 
de jubilación, porcentaje de aporte, cálculos de 
pensión; en salud: financiamiento de prestaciones 
y porcentaje de aporte.

Por el IMSS, Vanessa Stoehr Linowski, indicó que en 
México el sistema de pensiones está segmentado 
por generaciones, por mercado laboral, formal e 
informal; por lo que uno de los retos en lo que se 
refiere a la baja cobertura, está reducir el umbral 
de 1250 semanas de cotización; alternativas de 
aseguramiento vinculadas de la relación obrero-
patronal; esquemas de portabilidad entre institu-
ciones y ampliación de cobertura de la pensión no 
contributiva.

Sindicalismo a la Vanguardia

Visita nuestro 
canal de 

YouTube, donde 
encontraras el 

Foro Completo 
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Burócratas regresarán a oficinas 
hasta el 4 de enero de 2021

La nueva fecha de regreso a oficinas para buró-
cratas se aplazó hasta el 4 de enero de 2021.

la Secretaría de la Función Pública (SFP) confirmó 
que los trabajadores del gobierno federal regresa-
rán a laborar a sus oficinas hasta el 4 de enero de 
2021.

Antes de este anuncio, la fecha de regreso era el 1 
de octubre; sin embargo, las autoridades tomaron 
la decisión para reducir el riesgo de contagio de CO-
VID-19.

El acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Fede-
ración (DOF) establece lo siguiente:

La prolongación del periodo de contingencia sani-
taria obliga a continuar con la operación de la Ad-
ministración Pública Federal, en consonancia con 
la política de sana distancia y de reducción de la 
movilidad, con énfasis en el trabajo a distancia con 
la prevalencia en la utilización de tecnologías de la 
información y de las comunicaciones, y el máximo 
aprovechamiento de las capacidades productivas 
del capital humano y financiero del sector públi-
co, en aquellos casos en que esto sea posible sin 
alterar el debido cumplimiento de sus funciones, y 
aquellos casos en que esto no sea factible, acudir 
en días y/o horarios escalonados, en concordancia 

con las medidas sanitarias recomendadas por la 
Secretaría de Salud.

El acuerdo dice que las autoridades deberán faci-
litar el trabajo desde casa para funcionarios públi-
cos. Además, esta modalidad de trabajo será obli-
gatoria en los siguientes casos:

• adultos mayores de 60 años,
• personas con discapacidad,
• mujeres embarazadas o en periodo de lactan-

cia,
• y personas con enfermedades crónicas consi-

deradas de riesgo por las autoridades de salud, 
como diabetes, hipertensión, obesidad mórbi-
da, insuficiencia renal, lupus, cáncer.

Las secretarías de Salud, Defensa Nacional, Mari-
na, Seguridad y Protección Ciudadana, Servicio de 
Protección Federal y la Guardia Nacional seguirán 
operando normalmente.

Además, el personal del Servicio Exterior Mexica-
no y de los Instituto Mexicano del Seguro Social, 
de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabaja-
dores del Estado, nacionales de Salud y Alta Espe-
cialidad y demás instituciones que prestan o están 
relacionados con los servicios de salud, protección 
civil y demás que se determine como esenciales.

Entrevistas, 
Noticias,

Denuncias, 
Eventos,

Reportajes...

VISITA NUESTRO CANAL 
en YouTube

Suscribete al canal y recibe notificación de nuevos videos

Sindicalismo a la Vanguardia
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Constancia de 
representatividad 

frenará extorsiones a 
empresas: CFCRL

En el país aún persisten los emplazamientos a huelga que pretenden 
extorsionar a las empresas; pero que irán disminuyendo en la medi-
da en la que se empiecen a extender las Constancias de Represen-

tatividad sindical, función que realizará en Centro Federal de Conciliación 
y Registro Laboral (CFCRL) y cuyo arranque está previsto para la segunda 
quincena de noviembre en 8 estados de la República.

Así lo adelantó Alfredo Domínguez Marrufo, el director del CFCRL, quien 
destacó que “la fecha de inicio del Centro Federal de Conciliación de Re-
gistro Laboral, está precisamente en discusión en seno del Consejo de 
Coordinación para la implementación del nuevo sistema de justicia labo-
ral, pero les puedo adelantar que está planteado para la segunda quince-
na del mes de noviembre y se están acordando las fechas exactas porque 
se quieren coordinar a las 8 entidades federativas; así como con el poder 
Judicial de la federación y al propio Centro de Conciliación Laboral para 
que en acuerdo y consenso puedan establecer una fecha determinada”.

Al hablar de la importancia y la perspectiva del Centro Federal de Con-
ciliación en la Barra Mexicana de Abogados, detalló que “la Constancia 
de Representatividad es la garantía que van a tener hoy trabajadores y 
empleadores que actualmente son motivo de extorsiones y tentativas 
por parte de pseudo lideres y pseudo sindicatos que son emplazados a 
huelga con una sola manifestación; es decir, con un escrito donde mani-
fiestan que ellos son los titulares del contrato colectivo porque tiene el 
respaldo de la mayoría de los trabajadores, eso ya no podrá ocurrir”.

Datos del Inegi reflejan que en 2019 de 27,000, de los cuales el 78.8% 
son para firmar un contrato colectivo de trabajo; y de los cuales el 41.5% 
desiste de su emplazamiento; el 20.2% de los sindicatos no acuden a la 
audiencia.; mientras que sólo el 8.1% realmente logra un convenio con la 
empresa.

“Hoy cualquier sindicato que quiera ir a firmar un contrato colectivo de 
trabajo inicial con cualquier empresa, como se está haciendo todavía 
sólo dicen tener la mayoría de los trabajadores; pero se termina con el 
establecimiento de esta Constancia de Representatividad que debe so-
licitar el trabajador al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral 
(CFCRL) y que pretenda ir hacia la firma de un contrato colectivo pero 
para lo cual debe acreditar que cuenta por lo menos con el apoyo de 30% 
de los trabajadores”, detalló Domínguez Marrufo.

En el país aún persisten los 
emplazamientos a huelga 

que pretenden extorsionar a 
las empresas; pero que irán 

disminuyendo en la medida en la 
que se empiecen a extender las 

Constancias de Representatividad 
sindical, dijo Alfredo Domínguez 

Marrufo, el director del Centro 
Federal de Conciliación y Registro 

Laboral (CFCRL).

Revisiones salariales 
sobrecargos de Aeromar

El escritor noruego Henrik Johan Ibsen, autor de 
Casa de Muñecas, señaló: “Hay algo de ser-
vil, de turbio, en el hogar que se mantiene de 

préstamos y deudas”. Lo traigo a cuento, estimados 
lectores, porque esta columna tiene el propósito 
de llevarlos a la asamblea de sobrecargos de la 
empresa Transportes Aeromar, realizada el 28 de 
agosto del 2020, de manera virtual, por aquello de 
que no están permitidas las reuniones con muchas 
personas.

Antes de entrar de lleno en materia, quiero ha-
cerles un apretado resumen sobre este grupo de 
trabajadores en particular. Desde hace más de 20 
años, su Contrato Colectivo de Trabajo lo detenta la 
Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación de 
México (ASSA), el mismo sindicato de los sobrecar-
gos de Aeroméxico. Los sobrecargos de Aeromar 
llevan años con promesas empresariales de mejo-
ras a sus condiciones laborales. Son una planta re-
lativamente pequeña, con apenas 110 sobrecargos, 
que esperan ser tomados en cuenta por su repre-
sentación sindical.

Sin embargo, el adeudo histórico que se tiene con 
este grupo de trabajadores llega a rayar lo inau-
dito. Con circular de fecha 22 de agosto de 2019, 
el sindicato informó de los acuerdos tomados en 
la asamblea para la desactivación del emplaza-
miento a huelga, y también de los “logros” que se 
dieron en la “Revisión al Contrato Colectivo de Tra-
bajo 2019”. El Secretario General Ricardo Del Valle, 
anunció que se logró un acuerdo de aumentar el 

salario en un 4% directo al tabulador pero de la si-
guiente manera:

• 2.5% a partir del 1° de septiembre del 2019 y el 
1.5% a partir del 1° de marzo del 2020.

Como podrán adivinar, ese aumento del 1.5% en 
marzo no se concretó, usando de pretexto la pan-
demia por Covid19. Pero tampoco se liquidaron 
otros rubros pendientes de los meses de septiem-
bre y octubre del 2019. Aeromar quedó sin cubrir 
los adeudos de cuotas y retenciones sindicales que 
se adeudaban a agosto de 2019 (y la cuenta sigue 
sin cubrirse en agosto del presente año), así como 
la entrega de uniformes y maletas, indispensables 
para su trabajo. Esta empresa y sus sobrecargos 
tienen pactado desde el 1º de septiembre de 2019 
un esquema de rotación, consistente en que cada 
mes, un grupo diferente de 20 sobrecargos no vue-
la, pero recibe una compensación económica por 
una cantidad similar a su salario base, que se ob-
tiene de un descuento del salario del resto de so-
brecargos agremiados a la ASSA, incluyendo los de 
Aeroméxico. Este esquema le permite a Aeromar no 
erogar el salario de 20 sobrecargos, durante la vi-
gencia pactada de la rotación, que en este año fue 
de un año; es decir, ya debió haber terminado.

Aunque estatutariamente todos los agremiados a 
la ASSA de México tienen los mismos derechos y 
prerrogativas, es un hecho que al ser una plantilla 
de número reducido, los sobrecargos de Transpor-
tes Aeromar siempre se han sentido el “patito feo” 

Sindicalismo a la Vanguardia

Lic. Ximena Garmendia
Periodista Especializada en Aviación
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dentro del sindicato, pues argumentan que son ig-
norados la mayor parte del tiempo por la represen-
tación sindical. El asunto va más allá de las per-
cepciones subjetivas que los sobrecargos puedan 
tener. En los hechos, no solamente la empresa les 
sigue adeudando rubros de la revisión contractual 
del año pasado, sino que este año que va corriendo, 
en el que corresponde de acuerdo a sus estatutos 
la revisión salarial, los sobrecargos de la empresa 
Aeromar llegaron con un adeudo histórico acumu-
lado, igual de acumulada que su justa molestia.

Con todo este antecedente, estamos en posibilidad 
de revisar lo que sucedió en la asamblea celebrada 
a distancia el pasado 28 de agosto, a través de una 
“Conferencia Virtual Telmex”, que permite la parti-
cipación de hasta 500 usuarios.

La cita se fue modificando a contentillo del Secre-
tario General, ya que dicha asamblea originalmen-
te estaba programada para el día 27 a las 11 de la 
mañana, pero media hora antes, mandó un comu-
nicado a los sobrecargos para cambiar la fecha al 
día siguiente, porque en esos momentos tenía una 
cita en la oficina de Conciliadores (la dependencia 
de la STPS, en carretera Picacho-Ajusco) con los 
representantes de la empresa Transportes Aero-
mar.

Por tal motivo, fue hasta el día siguiente, a las 17:30 
horas que se celebró la asamblea. La asistencia de 
sobrecargos comenzó con 67 sobrecargos y 27 re-
presentantes sindicales conectados en videocon-
ferencia. El Secretario General Ricardo Del Valle 
apareció en la pantalla, portando un cubrebocas 
blanco, que jamás retiró a pesar de estar solamen-
te con el Secretario del Trabajo de la ASSA y la dele-
gada de Aeromar, quien también portó cubrebocas.

Los representantes sindicales estaban en el quinto 
piso del inmueble que ocupa la ASSA en la calle de 

Patricio Sanz 751, Colonia del Valle, concretamen-
te en la oficina correspondiente a la Secretaría del 
Trabajo. Su titular Cristian Pineda tomó la palabra e 
hizo una especie de resumen, desde que salieron a 
juntas particulares en plena pandemia, por lo cual 
se les solicitó su voto mediante correo electróni-
co, resaltando que no hubo ni un voto cancelado o 
en contra del emplazamiento a huelga. Explicó de 
forma breve el procedimiento del emplazamiento, 
informando que el mismo quedó debidamente in-
gresado el día 23 de julio ante la Junta Federal de 
Conciliación y Arbitraje. Expuso además que en la 
plática que sostuvo la representación sindical con 
la empresa el día anterior, los representantes de la 
misma, hablaron de la industria nacional y de cómo 
ha impactado la enfermedad del Sars-Cov-2 en la 
industria aeronáutica.

Ricardo Del Valle fue muy enfático al decir que in-
gresó dos documentos ante Transportes Aeromar 
reclamando al director de la empresa, Danilo Co-
rrea, lo correspondiente a los adeudos que tiene 
la empresa para con los sobrecargos, como es el 
incumplimiento de pagos, el Infonavit, etc. Sin em-
bargo la empresa aseveró que el panorama se ve 
muy complicado e incierto con lo que atañe al fu-
turo. Ricardo Del Valle dijo que les recordó que los 
sobrecargos de Aeromar han cooperado desde el 
2019 con la rotación.

Informó también que en dicha reunión, la empresa 
mostró una propuesta de pagos diferidos y que pi-
dió la “reprogramación” del día del estallamiento a 
huelga, previsto para 31 de agosto, y así poder reu-
nirse de nuevo en las oficinas de Conciliadores de la 
STPS. El líder sindical hizo del conocimiento de sus 
agremiados que Aeromar solicitaba que el esque-
ma de rotación continuara, aunque no especificó 
durante cuánto tiempo más. Lo que sí pudo men-
cionar es que el esquema propuesto por la empresa 
se iría modificando de tal manera que el porcentaje 
de sobrecargos rotando fuera de un 50% del actual, 
y después de un tiempo, 30% hasta llegar a final de 
año con un 20%.

El Secretario General intentó dar palabras de alien-
to y distensión, y aseguró que a diferencia de Ae-
roméxico, en Aeromar no está rotando el 75% y 
volando solo el 25% de la planta de sobrecargos, y 
que además deberían sentirse “privilegiados”, pues 
su empresa no había pedido recortes como en la 
“otra” empresa.

Algunos datos duros que Ricardo Del Valle puso en 
la mesa de la Asamblea con los sobrecargos: que  
Transportes Aeromar se comprometía a pagar 600 
mil pesos en 4 pagos para paliar algunos de los 
adeudos con su planta; que son ya 15 bonos los que 
se adeudan y que sería a partir del mes de octubre, 
que empiece a cubrir los otros pagos que faltan. Un 
compañero sobrecargo le hizo ver al Secretario Ge-
neral que ya son 3 años sin recibir maletas (todos 

los sobrecargos sabemos que las maletas son el 
material de trabajo que más desgaste tiene). Fue 
el momento que aprovechó Ricardo Del Valle para 
divagar sobre el tema del Covid19, y mencionó que 
su equipo de trabajo está pasando por momentos 
muy difíciles y que opina que la mejor opción es 
prorrogar la revisión salarial hasta el final del mes 
de noviembre.

Otro compañero habló sobre los rumores que hay 
en torno a la fusión entre Aeromar e Interjet, y rá-
pido y veloz fue atajado por el Secretario General, 
quien afirmó que apenas ese día se ingresó la so-
licitud de “alianza” ante la Cofece. Otro sobrecargo 
tocó el tema de la rotación y preguntó que si era po-
sible no continuar trabajando bajo ese esquema. A 
lo que respondió Ricardo Del Valle que el tema de la 
rotación, no formaba parte del tema de revisión sa-
larial, por lo tanto tendrían que analizarlo en “otra” 
asamblea, ya que jurídicamente es imposible tocar 
dicho punto y aseguró que en septiembre se tendría 
una asamblea para tal motivo.

Una sobrecargo indicó que la empresa Aeromar no 
ha pagado los impuestos correspondientes al ISR, 
y que además no se ha tocado el tema del fondo 
de ahorro. Durante el transcurso de la asamblea 
virtual, el Secretario General insistió tanto, que pa-
recían más bien “amenazas”, que si no aceptaban 
la propuesta de la empresa, podrían quedarse sin 
trabajo, ya que Aeromar “está buscando un inver-
sionista”.

Un agremiado pidió detalles de los 600 mil pesos, y 
le aclararon que serían $5,550 para cada uno de los 
110 sobrecargos, que dicho pago se haría vía sindi-
cal, pero se dejó de lado que el pago sería dividi-
do en cuatro mensualidades. De repente, como un 
mago que saca al conejo del sombrero, Ricardo Del 
Valle habló de la aportación que hicieron los sobre-
cargos de Aeroméxico con respecto al apoyo para 
la rotación, que está en manos de la ASSA y que 
era momento de entregarlo, por lo que les tocarían 
$6,500 pesos para cada uno. Ese pago no especifi-
có si también sería dividido en mensualidades o en 
una sola exhibición.

Una agremiada comentó su mala experiencia per-
sonal que tuvo con otro sindicato en el pasado, en-
tonces Ricardo Del Valle la atajó diciendo que en 
la ASSA de México, el voto siempre ha sido libre y 
secreto. Esta falacia no pudo sostenerse más de 
media hora, pero esto lo veremos más adelante. 
En ese momento se empezaban a escuchar sobre-
cargos que opinaban que era momento de exigir el 
cumplimiento de los acuerdos firmados con Aero-
mar: “Ya cedimos mucho”, “Son tres años y más de 
deudas”, “no recorramos el emplazamiento a huel-
ga”, “La empresa no nos toma en serio”.

Fue el momento en que el Secretario General se 

plantó con la propuesta de la empresa, y aseguró 
que sería una irresponsabilidad irse a huelga, e in-
sistió en prorrogar la revisión salarial hasta el 30 
de noviembre. No perdió tiempo pidiendo más opi-
niones, ni planteando una segunda salida. Procedió 
a someter a votación el único escenario: ¿A favor 
o en contra de prorrogar la revisión salarial hasta 
el 30 de noviembre? Empezó a mencionar a cada 
uno de los sobrecargos presentes por su nombre 
y apellido, preguntando el sentido de su voto, para 
que todos escucharan. El resultado fue: 61 votos 
favor, cero abstenciones y cero votos en contra, por 
lo que por unanimidad los sobrecargos al servicio 
de la empresa Transportes Aeromar, prorrogaron 
su revisión salarial hasta finales de noviembre.

Como pudieron observar, varias irregularidades 
se dieron al interior de la asamblea. Uno de ellos 
fue la votación; forzar a decir el sentido del voto a 
cada uno de los sobrecargos presentes, llamán-
doles por su nombre, es no tener un voto libre ni 
secreto, porque tenían miedo de votar en contra o 
abstenerse, pues serían cuestionados por la repre-
sentación sindical. El alejar lo más posible la fecha 
de estallamiento de huelga, y dejar en el aire los 
pagos que adeuda la empresa con los sobrecargos, 
es también una falacia de actuar en pro del traba-
jador. Al Secretario General le urgía salir de este 
tema, para abocarse de lleno al que sí le importa: 
Aeroméxico.

Nuevamente, los sobrecargos de Aeromar, se sin-
tieron los patitos feos de la aviación. La deuda his-
tórica que se tiene con ellos, no se cubre con un 
solo pago de “ayuda” de $6,500 pesos, por única 
ocasión. ¿Cómo es que queremos que respeten el 
trabajo a bordo de los aviones, si los primeros en 
pauperizarlos, son la empresa en contubernio con 
un sindicato que no los está defendiendo? Utilizar 
la emergencia sanitaria como pretexto para seguir 
con una interminable cadena de deudas es, como 
dice Ibsen, algo servil y turbio, para decirlo sin gro-
serías.
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Gobierno de la CDMX 
otorga incremento salarial 
de 5.33% a sus trabajadores

El SUTGCDMX y el gobierno de la Ciudad de 
México acordaron un incremento salarial del 
5.33% con vigencia retroactiva al 1 de enero 

del presente año.

“La política laboral que se ha implementado entre 
el Gobierno de la Ciudad de México y la Represen-
tación Gremial, obtiene en los hechos un cambio 
verdadero palpable en beneficio de los Servido-
res del Estado que se desempeñan con esfuerzo, 
dedicación y cumplimiento en sus tareas perma-
nentes que hacen posible que la Ciudad de México, 
capital de todos los mexicanos continúe con un di-
namismo en cada una de sus áreas asignadas bajo 
su responsabilidad”, dijo Joel Ayala Almeida, que 
encabeza el Directorio Sindical representativo del 
SUTG-CDMX.

Añadió que tanto la Federación de Sindicatos de 
Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), así 
como particularmente el Directorio Sindical repre-
sentativo, legalmente constituido del Sindicato 
Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad 
de México, reconocieron al gobierno que dirige 
Claudia Sheinbaum para atender las demandas 
del sindicato.

El SUTGCDMX destacó la estrategia eficaz de 
combate a la pandemia COVID-19, que consiste en 
otorgar de manera masiva los servicios médicos, 
a través de la coordinación de las instituciones de 
salud pública y privada, abarcando la zona más 
compleja de contagio en el país, concretamente el 
Valle de México.

Esto se refleja en los kioscos de salud para ase-
soría médica así como en la práctica de pruebas 
COVID-19 en 158 colonias con un promedio de 
6,000 exámenes diarios que determinan el estado 
de salud de los habitantes de esta gran metrópoli, 
que es sin duda, detectar a fondo, con precisión 
los promedios reales de contagio, evitando con 
ello la transmisión de quienes resultan positivos 
al virus, acompañándoles, en todos sus casos con 
atención medica profesional en el llamado aisla-
miento de cuarentena.

Finalmente, Joel Ayala dijo que los 82 sindicatos 
que conforman la Central FSTSE, que en su gran 
mayoría se encuentran representados en sus res-
pectivas sedes en la Ciudad de México, acompa-
ñan a la jefa de gobierno y su equipo de funciona-
rios, en su actividad intensiva de cada una de las 
áreas que abarca la administración que represen-
ta en su responsabilidad de gobernanza.

Joel Ayala 
reconoció 
el trabajo 

de Claudia 
Sheinbaum 

para atender 
las demandas 
del sindicato 

capitalino.

Toma protesta nuevo comité 
ejecutivo nacional del STRM

El Sindicato de Telefonistas de la República 
Mexicana (STRM) realiza su 45 Convención 
Nacional Ordinaria Democrática, luego de su 

proceso de negociación de contrato colectivo y de 
votaciones para la elección de dirigencia, este 30 
de septiembre la toma de protesta del nuevo Co-
mité Ejecutivo Nacional para el periodo 2020-2024.

Al presentar su informe de actividades, Francisco 
Hernández Juárez, líder de los telefonistas, dijo que 
“empieza una nueva etapa de nuestro proyecto, ya 
que nuestra opción es la del sindicalismo moderno, 
democrático, participativo y sobre todo indepen-
diente y unitario”.

Asimismo, subrayó que los retos que afronta la ins-
titución sindical, de cara a una negociación acorda-
da dentro del marco de la revisión contractual con 
el tema del pasivo laboral, así como, lo referente 

a la reinstalación de la mesa intersecretarial y la 
meta de eliminar las medidas asimétricas impues-
tas por el IFT, incluida la separación funcional de 
Telmex.

Destacó que el proceso en donde fue reelecto, 
cuenta con “gran legitimidad, que será fundamen-
tal para resolver satisfactoriamente los retos que 
se nos avecinan”.

Sin dejar de lado el clima político, Hernández Juá-
rez señaló que el STRM debe de pugnar por un 
diálogo abierto con el gobierno de México para lo-
grar un acuerdo nacional que genere condiciones 
adecuadas para mitigar los efectos derivados de 
la pandemia entre la clase trabajadora y su esta-
bilidad económica, así como la implementación de 
políticas públicas acordes al mejoramiento del país 
y su población.

Sindicalismo a la Vanguardia

Sindicalismo a la Vanguardia

Visita nuestro 
canal de 

YouTube, donde 
encontraras el 

Evento Completo 
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Modalidad 40 
La opción para una 
vejez digna

¿Seguir trabajando o pensionarse con una pensión insuficiente?, es 
la incógnita a la que se enfrentan los trabajadores mexicanos que, 
en poco tiempo, comenzarán a retirarse de la vida laboral, y ocu- 

   parán el régimen de pensiones de las Administradoras de Fondos 
para el Retiro.

El Instituto Mexicano del Seguro Social a través de su esquema Régi-
men Obligatorio, cuenta con la opción de la continuación voluntaria 
bajo la denominada “Modalidad 40”. Esta permite efectuar aportacio-
nes voluntarias de manera mensual anticipada, acumular semanas e 
incrementar el importe de la pensión.

Para poder contratar esta modalidad, los interesados deben estar da-
dos de baja en el régimen obligatorio con un periodo máximo de 5 años 
y haber comenzado a cotizar antes del 1 de julio de 1997, es decir, bajo 
el régimen del 73.

Las ramas que se cubren en esta modalidad y porcentajes son los si-
guientes:

Seguro
Porcentaje Total, por 

ramaPatrón Trabajador

Retiro 2.000% 2.000%

Cesantía en Edad Avanzada 
y Vejez 3.150% 1.125% 4.275%

Invalidez y Vida 1.750% 0.625% 2.375%

Gastos Médicos Pensiona-
dos 1.050% 0.375% 1.425%

Total 10.075%

Para determinar el costo, es importante indicar que el tiempo y monto 
estimados se deben calcular de acuerdo con las necesidades de cada 
persona, considerando el número de semanas cotizadas, su edad, su 
último sueldo, entre otros.

Para poder darnos idea del tema, realizaremos un 
ejercicio de un trabajador que tiene los siguientes 
datos:

Edad:  62 años
Salario diario promedio  $222.00
Semanas cotizadas: 1,387
Conyugue: Si

Este trabajador con los datos proporcionados re-
cibiría un importe de pensión de $4,671.90 men-
suales.

La “Modalidad 40” se mide en UMAS (Unidad de 
Medida Actualizada), es decir, está cotizada más 
abajo que el salario mínimo. El tope máximo para 
pensionarse es de 25 salarios mínimos, pero al 
pensionarse bajo esta modalidad, será medido en 
UMAs, no en salarios mínimos.

Finalmente, la continuación voluntaria en el Régi-
men Obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro 
Social es la alternativa de la institución que per-
mite a los trabajadores, que se encuentran en el 
régimen de la ley del 73, elevar su salario base de 
cotización y poder alcanzar una pensión de hasta 
25 salarios mínimos, es decir, un poco más de 50 
mil pesos. 

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

Sin embargo, si el trabajador contrata la “Modali-
dad 40” por un período de 5 años con los siguien-
tes datos:

Edad:  62 años
Salario diario promedio  $1,750.00
Semanas cotizadas: 1,637
Conyugue: Si

Su importe mensual de pensión sería de 
$38,638.00.

Cabe destacar la diferencia entre una determi-
nación sin incremento y con la “Modalidad 40” es 
mucha, motivo por el cual la inversión que se rea-
liza al contratar dicha modalidad es totalmente 
redituable.

Lic. Ricardo Fuentes
Consultoría y Capacitación Laboral
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Las nuevas generaciones de trabajadores dependerán por completo del ahorro 
que generen a través de su Afore para asegurar su retiro. Por ello, es funda-
mental conocer cómo sacarle el máximo provecho.

Muchos trabajadores no le prestan la necesaria atención a este fondo de ahorro, 
porque no le encuentran una utilidad inmediata; sin embargo, cuando se percatan 
que contaban con esta 

A continuación te enlistamos algunos errores comunes en cuanto a los Afore y la 
manera de corregirlos:

1. No saber en qué Afore estás. Para solucionar este problema toma tu Número de 
Seguridad Social (NSS) e ingresa a la página de la Comisión Nacional del Siste-
ma de Ahorro para el Retiro (Consar), en el siguiente enlace: http://www.consar.
gob.mx/ .  En el apartado de ‘Localiza tu Afore’ ingresa tus datos y te llegará un 
correo electrónico informándote del Afore en que te encuentras.

2. Desconocer qué tipo de rendimientos paga tu Afore.  Estar al tanto de los ren-
dimientos, comisiones y cuotas de tu Afore es esencial para estar enterado de 
si tu ahorro está siendo bien utilizado. Para comparar las diferentes adminis-
tradoras de fondos de ahorro para el retiro puedes entrar al sitio de la Consar y 
consultar el apartado ‘Cómo Elegir la Mejor Afore’.

 Muchas personas deciden cambiar de Afore en un momento dado con la fina-
lidad de mejorar sus rendimientos. Puesto que las Afores son empresas pri-
vadas, cobran una determina comisión a los trabajadores por administrar su 
dinero. Esas comisiones se descuentan de los rendimientos.

 El trabajador tiene derecho a comparar las comisiones y rendimientos que ofre-
cen las diferentes Afores y en un momento determinado cambiarse a la que 
más le convenga.

3. No hacer aportaciones voluntarias a tu fondo de ahorro para el retiro. Además 
de lo que te descuentan de tu sueldo, puedes hacer aportaciones voluntarias de 
forma periódica, esto te ayudará a incrementar la cantidad que estés ahorrando 
para cuando dejes de trabajar. Además, puedes deducirlas de impuestos cuan-
do hagas tu declaración anual. Entre más deducciones tengas, más pequeña es 
la base sobre la cual se cobran impuestos y, como resultado, pagarás menos.

El dinero que está depositado en tu fondo de ahorro para el retiro es una parte muy 
importante de tu patrimonio. Por ello es esencial que te mantengas pendiente de 
esta cuenta y la hagas crecer lo más que puedas de acuerdo a tus posibilidades.

Recuerda que una Afore representa el ahorro de toda tu vida laboral, es por eso que 
debes cuidarlo.

Los 69 trabajadores operativos y de adminis-
tración bloquearon el acceso a la instalación 
por los despidos injustificados de los que 

fueron objeto

Trabajadores operativos y de administración, blo-
quearon las instalaciones de la empresa Nestlé, 
luego de sorpresivos despidos del que ni siquiera 
les informaron el por qué.

Los 69 trabajadores, en los que se cuentan a seis 
mujeres, con antigüedades de 2, 4 y 6 años, solici-
taron la ayuda de autoridades gubernamentales, 
ante la acción de la empresa por sus retiros sin 
ninguna aportación económica, bajo el argumento 
de la llegada de una nueva compañía.

La empresa, ubicada en la ranchería Ixtacomitán, 
cerró sus puertas de manera sorpresiva el pasa-
do fin de semana, pero fue hasta hoy en que de-
cidió retirar a todo el personal; los trabajadores, 
acusaron que las amenazas iniciaron por parte 
del gerente, Daniel Avalos Zamudio y del Director 
Corporativo José Sánchez, cuando pidieron una 

Los 3 peores errores 
que cometes con tu Afore

Sin decir “agua va”, 
cierra sus puertas Nestlé

explicación y que los va a retirar con la fuerza pú-
blica y encarcelar.

Los 69 empleados, han determinado plantarse 
frente a las instalaciones en donde no permitirán 
la salida ni entrada de vehículos y menos el que se 
retiren maquinarias o mercancía que distribuyen 
como leche, cereal, café o croquetas.

Acusaron que en el interior hay ocho unidades de 
distribución, y las maquinarias como son monta-
cargas, pero nada se está utilizando; “Estamos en 
una protesta pacífica y sin causar daños; solo exi-
gimos nos liquiden conforme a lo que marca la ley, 
pues, se mantuvo laborando todo el tiempo, inclu-
sive hasta durante la contingencia y no es justo 
que te corran y ya…”, acusaron empleados.

Comentaron también que la compañía Nestlé, se 
retira de Villahermosa y que viene otra compañía; 
presuntamente el próximo lunes, llega el nuevo 
personal y administración, y naturalmente no se 
va a dejar que inicien operaciones, pues primero, 
deben liquidarnos, exponen.

Sindicalismo a la Vanguardia

Sindicalismo a la Vanguardia



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

 # ANIVERSARIO                                                                                                              Octubre 2020           2322           Octubre 2020                        # ANIVERSARIO  

¿Has tenido alguna vez un compañero de tra-
bajo incompetente? ¿De los que descuidan 
sus funciones y hacen imposible que tú pue-

das rendir con normalidad? Si es así, te explicamos 
qué estrategias deberían tomarse en estos casos.

Personas que no se esfuerzan, que eluden respon-
sabilidades, que crean un mal clima laboral con 
su actitud, con su comportamiento… ¿Cómo lidiar 
con un compañero de trabajo incompetente? Quien 
más y quien menos se ha visto alguna vez en esta 
situación y comprende, sin duda, lo complicado que 
puede ser, en ocasiones, manejar estas situaciones.

Algo que sabemos bien desde el ámbito de los re-
cursos humanos y la psicología organizacional es 
que en todo escenario laboral, existen lo que se 
conoce como “manzanas podridas”. Lo curioso es 
que suelen pasar con facilidad los filtros de se-
lección de personal, porque en las entrevistas de 
trabajo se muestran resueltos y competentes. Sin 
restar que pueden tener un buen currículum.

Ahora bien, las habilidades duras no tienen nada 
que ver con las habilidades blandas. Uno puede 
definirse por acumular numerosos conocimientos 
y habilidades técnicas para ese trabajo y, sin em-
bargo, carecer de habilidades sociales y emocio-
nales, empatía, competencias para hacer equipo, 
liderar, comunicar, motivar, etc.

Asimismo, hay algo que debemos considerar: las 
“manzanas podridas” son un auténtico problema 
para la organización. Afectan a todo el equipo, re-
ducen la productividad, elevan la ansiedad y crean 
una mala imagen para la empresa.

¿Cómo lidiar con un compañero 
de trabajo incompetente?

Claves para lidiar con un compañero de trabajo in-
competente

En todo entorno laboral podemos ver a personas responsa-
bles que desean hacer carrera y escalar posiciones en su tra-
bajo. Asimismo, también abundan los que se limitan a cumplir 
sus objetivos con eficacia e intentan hacer las cosas lo mejor 
posible, pero sin tener en mente optar a nada más que a con-
servar su estabilidad. Ambas figuras, se pueden ver afectadas 
por un tercer elemento caótico: el empleado irresponsable.

El compañero de trabajo incompetente tiene como principal 
característica hacer lo mínimo posible. No es necesario que 
sean malas personas, pero se diferencian de los demás por 
su baja motivación, nula responsabilidad por su labor y una 
sofisticada habilidad para colocar en hombros ajenos los fa-
llos que son propios.

Todo ello se traduce a menudo en que los otros empleados 
acaban asumiendo más trabajo, tanto para corregir sus erro-
res como para lograr que el flujo de actividad no se altere. A 
corto plazo, lo que sucede es que el clima laboral se enrare-
ce, crece el malestar, el estrés y los desencuentros. A largo 
plazo, surge el desgaste total de energía y los problemas de 
rentabilidad.

Veamos, por tanto, qué estrategias deberíamos usar para li-
diar con un compañero de trabajo incompetente.

No desahogues con tus compañeros tu enfado y 
frustración

Admitámoslo, cuando tenemos un problema en el trabajo y 
en concreto con un compañero, solemos desahogarnos con 
los demás.  Y es cierto, resulta catártico compartir con al-
guien de la empresa lo que supone tener al lado a alguien 
incompetente, lo que cansa y los problemas que acarrea. Sin 

embargo, lo que sucede con esto es que incrementamos el 
malestar general.

Las emociones negativas se contagian, el ambiente se vuelve 
más complicado y, en ocasiones, podemos vivir situaciones 
incómodas. Puede que un compañero de trabajo acabe des-
velando nuestras confidencias al compañero incompetente y 
la situación se vuelva más problemática.

Habla con la persona incompetente en primer lugar, 
sé claro, comprende, clarifica qué quieres

Bien es cierto que nos puede suponer un esfuerzo. Sin em-
bargo, lo más acertado en todos los casos cuando tenemos 
que lidiar con un compañero de trabajo es empezar por él. Lo 
ideal es seguir el siguiente proceso.

• Le expondremos la situación refiriéndonos a tareas y si-
tuaciones concretas. No vale decirle “estás descuidando 
tus tareas o trabajar contigo es un desastre”. Hay que 
puntualizar qué conductas, qué situaciones y qué tareas 
suyas descuidadas nos están trayendo problemas.

• El tono nunca debe acusador. La estrategia debe ser con-
ciliadora y enfocada a averiguar qué problema existe. ¿Se 
siente desmotivado? ¿No está a gusto en ese trabajo? 
¿Tiene alguna preocupación? Debemos sondearle para 
que tome conciencia de que su comportamiento trae 
consecuencias.

• Asimismo, le concretaremos también qué esperamos de 
él o ella a corto plazo. “Me gustaría que a partir de maña-
na cumplieras con esta tarea“, “espero que pasado ma-
ñana esta incidencia ya esté resuelta”, etc.

Focalízate en lo que sí puedes controlar dentro de 
esa situación

Cuando tenemos que lidiar con un compañero de trabajo 
incompetente supone poco más que tener una carga extra 
sobre nosotros. Tememos además que su dejadez, conducta 
problemática e irresponsabilidad pueda interferir en el pro-
pio trabajo. Sin embargo, dentro de lo posible, es importante 
centrarnos en aquello que sí podemos controlar y que de-
pende de nosotros mismos.

La idea es no dar más poder a ese elemento caótico que ha-
bita en la organización y poner la mirada en nosotros mis-
mos siempre que sea posible.

Documentar las incidencias y tener pruebas físicas 
de los problemas cotidianos

En algún momento será necesario acudir a gerencia para 
evidenciar la situación existente con el compañero incom-
petente. Cuando esto suceda, es importante basar nuestros 
datos con hechos demostrables y no con sentimientos. De 
nada sirve decir a nuestro jefe aquello de “es una persona 

desmotivada, nunca hace nada, solo trae proble-
mas o todos estamos incómodos con él”.

Las palabras cargadas de emociones no sirven, 
sirven los hechos concretos. Para ello, es impres-
cindible guardar documentos, correos electróni-
cos, etc.

Lidiar con un compañero de trabajo incom-
petente cuando la propia empresa fomenta 
la incompetencia

Hay algo mucho peor que lidiar con un compañero 
de trabajo incompetente: tomar conciencia de que 
es la propia organización la que fomenta la des-
motivación. Así, y por curioso que nos resulte, este 
hecho es más común de lo que pensamos. Cuando 
en un escenario laboral no se valora al empleado, 
se establece una política interna rígida y autorita-
ria sin aprecio por la innovación o el capital huma-
no, los efectos son evidentes.

Es más, algo que suele manifestarse en estas si-
tuaciones es lo siguiente: si soy muy competente 
probablemente caigan sobre mí todas las respon-
sabilidades. Así que mejor me adapto y no llamo 
la atención. Es así como poco a poco se instala la 
ineptitud general, así como creamos mercados 
laborales de baja calidad, poco competitivos y or-
questados casi en exclusiva para fabricar emplea-
dos infelices

Tengámoslo en cuenta. El trabajador inepto es sin 
duda esa manzana podrida que conviene ser des-
pedida cuanto antes. Sin embargo, también es im-
portante considerar qué hacer con esas empresas 
especializadas, precisamente, en el germen de la 
ineptitud.

Sindicalismo a la Vanguardia
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Lic. Juan Alberto Prado 
Gómez, Secretario General del 
Sindicato Nacional de Renovación al 
Servicio de los Trabajadores del Poder 
Judicial Federal

¿Quién es Alberto Prado Gómez?

Soy Alberto Prado Gómez, Secretario General del Sindicato Na-
cional de Renovación al Servicio de los Trabajadores del Poder 
Judicial Federal. Soy Licenciado en Derecho. Tengo una carrera 

en el Poder Judicial de más de 20 años. He ocupado los puestos 
de Oficial Administrativo, Actuario Judicial, Secretario de Juzgados 
y Secretario de Tribunal, incluso he ocupado puestos de Secretario 
Particular, Chofer, hasta Juez de Distrito en funciones. Te presento 
a mi Comité, el Secretario del Interior Lic. Cesar Piliado y Fernando 
Prado es Tesorero del Sindicato.

¿Cómo llegar a ser Secretario General?

Fue una trayectoria muy difícil, una cuestión jurídica, una lucha 
de peso social y posteriormente, tuvimos que acudir a los propios 
órganos del Poder Judicial de la Federación, ya que solicitamos la 
toma de nota ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, 
nos fue negada, sin embargo, gracias al juicio de amparo logramos 
obtener la toma de nota el 2 de julio de 2019.

¿Cuáles son los objetivos y metas de este Sindicato?

Parte de la estrategia de esta nueva agrupación es incrementar 
el peculio de nuestro sindicato. Una de nuestras inquietudes fue 
saber que el sindicato de siempre, el sindicato que era tradicional 
en el Poder Judicial de la Federación no tiene ningún bien institu-
cional, no tiene ningún centro para los niños, no tiene ningún cen-
tro de eventos sociales, no tiene un espacio propio. Lo único que 
se cuenta es como una casa en la colonia Zacahuitzco aquí en la 
ciudad de México, en cambio otros sindicatos tienen un patrimo-
nio tangible, patrimonio concreto, centros vacacionales e incluso 
deportivos. A pesar de tener presencia en toda la República no se 
ve un peculio acorde a las cuotas sindicales, entonces, parte de 
nuestra estrategia es un buen manejo de las cuotas sindicales, de 
todas las aportaciones de los trabajadores, hacer ese incremen-
to sustancial y seguir la lucha en la defensa de los trabajadores. 
Eso sería solamente una parte de lo que tenemos contemplado, 
nuestra defensa y representación son reales, son tangibles. Hemos 
hecho diversas quejas, manifestaciones, para hacer valer la voz y 
la verdadera problemática que aqueja a los trabajadores, ese es 
nuestro objetivo.

La problemática que tenemos es que el otro sindi-
cato ha olvidado a los trabajadores, nos ha dejado 
fuera. Nos han quitado muchas prestaciones, han 
sido muchas violaciones a nuestros derechos, en-
tonces esa es una de las cuestiones por las que 
este sindicato está luchando.

Básicamente un objetivo principal como bien lo 
dijo el Secretario, es obtener un patrimonio en be-
neficio de la base trabajadora y sobre todo, como 
lo comenta al compañero, la estabilidad laboral 
que mucha falta hace a nuestra institución.

¿Cuáles son tus propuestas y apoyos a los 
nuevos integrantes al Sindicato?

Desde que nació este sindicato el apoyo ha sido 
total para lograr la estabilidad laboral. Es una 
cuestión que preocupa a todos los trabajadores 
porque siempre se ha vivido que cuando se hace 
un cambio de personal, lastimosamente vemos a 
compañeros que les piden la renuncia sin una jus-
tificación y a capricho. No vamos a quitar el dedo 
del renglón, a todos los trabajadores afiliados les 
hemos dado máxima tranquilidad para que pue-
dan estar con sus familia, llevando el sustento del 
día a día, con esa estabilidad laboral, que no ten-
gan miedo de perder su empleo. 

Los trabajadores de confianza no pueden perte-
necer a un sindicato. Un trabajador de confianza 
puede ser despedido en el momento que lo deter-
mine su titular o su superior, entonces yo creo que 
podría darse una reforma, una propuesta. Es muy 
importante para el país porque un trabajador de 
confianza no tiene la certeza y la seguridad de que 
al otro día va a continuar con trabajo. Tendrá que 
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velarse en toda reforma a favor de los trabajado-
res.

Platícanos sobre la Petición de Plazas Tem-
porales.

Esas plazas temporales no es una idea que nos 
haya surgido así de pronto, nosotros al ser traba-
jadores del Poder Judicial de la Federación sabe-
mos que es lo que hace falta. Ya fuimos rebasa-
dos, no solo por la pandemia, sino por la carga de 
trabajo en exceso.

El perfil del empleado del Poder Judicial de la Fe-
deración es del trabajador que se pone la cami-
seta, muy responsable en sus funciones. Los ho-
rarios establecidos generalmente no se cumplían. 
El horario laboral se ha rebasado. Un trabajador 
del Poder Judicial llega a trabajar hasta doce o 
catorce horas diarias, dependiendo las cargas de 
trabajo y se hace sin reparar, se hace por amor 
a la institución, por la pasión, por el gusto y por 
abatir ese rezago. La pandemia viene a materiali-
zar que las cargas de trabajo son exageradas. Con 
esta cuestión de la pandemia al reanudar labores 
con la nueva normalidad se están solamente exi-
giendo que se cumpla con una jornada de 5 horas 
de manera presencial, obviamente es un tiempo 
que no es suficiente para abatir las cargas de tra-
bajo. Ahora si los titulares y la sociedad se está 
dando cuenta que esos horarios de 5 horas son 
insuficientes y las mismas 8 horas de la jornada 
anterior eran jornadas insuficientes, sin embargo 
nunca ha habido un pago de horas extras real, se 
tiene un tope de pagar nada más 9 horas extraor-
dinarias siendo que el trabajador emplea de 15 
hasta 18 horas extraordinarias hablando de una 
quincena.

Lic. Cesar Piliado García
Secretario del Interior.

Lic. Alberto Prado Gómez
Secretario General.

Lic. Fernando Prado Gómez
Secretario de Finanzas
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sería que esos puestos ya no fueran de base sino 
de confianza porque finalmente lo único que nos 
garantiza cierta seguridad y estabilidad laboral es 
esa basificación, al quitarla y dejar solamente a las 
nuevas integrantes del Poder Judicial con un nom-
bramiento de confianza vulneraría su derecho de 
estabilidad laboral, un principio laboral que debe 
estar como derecho humano. Tenemos derecho a 
tener estabilidad en el empleo. Está bien que haya 
la capacitación, la profesionalización pero lo que 
no está bien y que estamos en contra es que se 
pretenda hacer esas plazas de confianza.

¿Cómo vez al Sindicato en 5 años?

A penas en el mes de enero de este año (2020) 
comenzamos a afiliar trabajadores. Hasta media-
dos de marzo fue cuando vino lo de la pandemia, 
se suspendieron plazos y ya no pudimos seguir 
nosotros acudiendo con los trabajadores para 
poder decirles que se afilien a este sindicato, por 
eso agradezco a esta revista del sindicalismo que 
nos dé la oportunidad para poder hacerles llegar 
por este medio de toda esta información que ne-
cesitan los trabajadores porque necesitamos de 
su apoyo, porque en 5 años nosotros ya tenemos 
que ser un sindicato mayoritario, tenemos que to-
mar las riendas de la totalidad para poder mane-
jar junto con el Consejo de la Judicatura Federal 
las condiciones que dan del trabajo en las cuales 
se han venido disminuyendo prestaciones, como 
hace rato lo dijo el Secretario  Interior, todo eso lo 
tenemos que reparar. 

En cinco años vamos a recuperar todo lo perdido 
como el bono especial, las horas extras con un 
pago justo, el pago del quinquenio que en estas 
nuevas condiciones de trabajo lo eliminan. En 5 
años veo fortalecido un sindicato para todos los 
trabajadores, con deportivos, centros recreativos, 
algo palpable para todos los trabajadores, es algo 
que necesitamos.  Veo un sindicato muy fortaleci-
do ya que desde ahorita estamos trabajando para 

todos los empleados, entendiendo que los jueces 
y magistrados debemos formar una unidad como 
institución, en cinco años este sindicato tendrá 
muchos mejores beneficios para toda la base tra-
bajadora y para sus familias.

Uno de los puntos que queremos que se toquen 
es la transparencia, los trabajadores se van a dar 
cuenta dónde están sus cuotas sindicales, se van 
a dar cuenta de todo lo que uno va a hacer por los 
trabajadores.

Los que se están formando: ¡Gracias a sus cuotas 
sindicales!, va a haber transparencia en este sin-
dicato.

Mensaje a los Trabajadores del Poder Judi-
cial de la Federación.

Bueno pues, compañeros de Poder Judicial de la 
Federación quisiera mandarles el siguiente men-
saje: “Este sindicato jamás va a cambiar su postu-
ra, siempre será la defensa del trabajador, no los 
vamos a dejar solos y menos ante la situación que 
se vive en el país. Vamos a velar por que ustedes 
tengan su trabajo. Sigamos siendo esa institución 
tan noble como ha sido siempre”.

Existe mucha gente vulnerable del Poder Judicial 
de la Federación, que no puede llegar a trabajar 
como normalmente lo hacía. Solicitamos al Con-
sejo que se generaran plazas temporales en lo 
que se recupera de toda esta situación, porque 
ese tsunami nos puede aplastar como institución 
ya que vamos a ser rebasados por las cargas de 
trabajo. Nosotros le pedimos al Consejo esa sensi-
bilidad para que los justíciales tengan una verda-
dera representación. Solicitamos que esas plazas 
fueran ocupadas por otras personas que pudieran 
no ser vulnerables y que en seis meses que todo 
se normalice, yo creo que podría ser la creación de 
nuevos órganos para poder darle a todos los go-
bernados un verdadero estado de justicia.

¿Cómo está afrontando el Sindicato a la Pan-
demia?

Es una pregunta muy buena ya que desafortuna-
damente no contamos con los recursos suficien-
tes por los pocos trabajadores que formamos par-

te de este sindicato, sin embargo eso no nos ha 
detenido y nosotros, incluso de recursos propios, 
repartimos caretas, estamos por entregar otros 
materiales más porque nos preocupa la salud del 
trabajador. Hemos podido llegar a un acuerdo con 
el propio Comité haciendo aportaciones para dar-
les a todos los trabajadores, no les preguntamos 
si están afiliados o no con nosotros, simplemente 
nos preocupa su salud y a todos les hacemos en-
trega de lo poco que podemos darles.

Coméntanos sobre la Reforma al Poder Judi-
cial de la Federación.

Actualmente no se requiere de una reforma al 
Poder Judicial de la Federación. El Presidente de 
la Suprema Corte de Justicia pretende una re-
forma a la forma de trabajo. Es una reforma que 
está encaminada a que todos los trabajadores se 
vuelvan de confianza. Existen puestos dentro del 
Juzgado como el de Intendente, por ejemplo, se 
encarga de hacer la limpieza y del archivo del Juz-
gado, la cuestión es que debería ser una carrera 
el ser Archivonomista. Pretenden que la carrera 
judicial comience del siguiente nivel que es el de 
Oficial Administrativo hasta Secretario de Juzga-
do, al volverla carrera judicial, que no está mal, 
porque actualmente la carrera judicial comienza 
de Actuario y Secretario, sin embargo el Presiden-
te considera debería de comenzar exactamente 
como Oficial Administrativo. Lo malo aquí es que 
pretende que esas plazas sean de confianza, sa-
bemos que no hay estabilidad en el empleo con 
nuestros trabajadores.  Solicitamos a la Cámara 
de Senadores que nos del uso de la voz de la tribu-
na para que sean escuchados los trabajadores y 
porque ese punto no debería de pasar, eso vendría 
a ser un retroceso a los trabajadores a la refor-
ma laboral. No está mal que nos hagan exámenes 
para saber de actualización y profesionalización, 
pero todo debería ir acompañado de mayores 
estudios, de más oportunidad de preparación. A 
veces las cargas de trabajo no lo permiten es iló-
gico implementar una reforma donde no se está 
ventilando como nos vamos a profesionalizar. 
Realmente todos los Secretarios, Oficiales, Ac-
tuarios, se están preparando porque cada día se 
ve un asunto distinto y se tiene que estudiar ese 
asunto conforme a las leyes actuales, conforme a 
la jurisprudencia, entonces no hay mejor estudio y 
profesionalización que lo que se lleva a cabo día a 
día en cada juzgado. 

La práctica profesional va haciendo que el em-
pleado del Poder Judicial de la Federación man-
tenga una vigencia en el contexto legal y lo que 
bien refiere nuestro Secretario. Lo preocupante 
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Segundo Informe de Gobierno del 
presidente Andrés Manuel López Obrador 
publicado el 1 de septiembre del 2020, en cuestión de Empleo.

IMPULSAR LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, EL MERCADO IN-
TERNO Y EL EMPLEO.

La política del Gobierno de la República se orienta 
a crear las condiciones necesarias para elevar la 
productividad y reactivar la economía del país, a 
fin de generar un crecimiento económico sosteni-
do y sustentable que coadyuve al bienestar de la 
población.

Para ello busca fortalecer el mercado interno a 
través, entre otros elementos, de una política de 
recuperación gradual y sostenida del salario y de 
generación de empleos productivos, permanentes 
y bien remunerados. Además de continuar con el 
impulso de infraestructura en comunicaciones y 
transporte, el apoyo al sector turismo, así como la 
aplicación de estrategias que permitan facilitar el 
acceso al crédito a las pequeñas y medianas em-
presas que son generadoras importantes de em-
pleo, a través de las instituciones financieras.

POLÍTICA SALARIAL

El Gobierno de México reafirmó su compromiso 
con los grupos de atención prioritaria al instru-
mentar políticas públicas que permiten ofrecerles 
más y mejores oportunidades, a fin de disminuir la 
pobreza, así como la desigualdad que padecen y 
subsanar la deuda histórica con esta población.

En ese sentido, durante esta administración el po-
der adquisitivo de las y los trabajadores registró 
un incremento asociado a los aumentos gradua-
les y sostenidos al salario mínimo que mejoraron 
su calidad de vida y la de sus familias, lo cual fue 

posible gracias a la Nueva Política de Salarios Mí-
nimos que asumió el compromiso de que estos 
nunca se fijen por debajo de la inflación, con el fin 
de reducir la brecha existente entre los ingresos 
de miles de personas trabajadoras.

POLÍTICA LABORAL
EMPLEO Y SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO

El cierre estratégico de varios sectores de la eco-
nomía a finales de marzo de 2020, ante las me-
didas de contingencia sanitaria derivada de la 
pandemia asociada con la enfermedad COVID 19, 
dio como resultado un menor nivel de contagios a 
nivel nacional. No obstante, el costo en el merca-
do laboral fue alto, en particular en marzo, abril y 
mayo de 2020, las cifras reflejaron el efecto ne-
gativo sobre el empleo derivado del cierre de ac-
tividades.

• La información disponible al primer trimes-
tre de 2020 indica que el mercado laboral mostró 
estabilidad, de acuerdo con la tasa de desocupa-
ción que promedió 3.4% de la población económi-
camente activa y una Tasa Neta de Participación 
Económica (TNPE) de 59.9%. Debido a los efectos 
de la emergencia sanitaria, en mayo de 2020 la 
TNPE fue de 47.4%, lo que implicó que 12.2 millo-
nes de personas que se encontraban ocupadas 
dejaran de trabajar (3.7 millones de puestos for-
males y 8.5 millones de informales).

TRABAJO DEL HOGAR

El Grupo de Trabajo Intersecretarial junto con las 
Organizaciones de la Sociedad Civil sobre el Tra-

Sindicalismo a la Vanguardia

bajo del Hogar, buscan impulsar que las personas 
trabajadoras del hogar ejerzan plenamente sus 
derechos en materia laboral, incluyendo la segu-
ridad social, en igualdad de condiciones que cual-
quier otra persona trabajadora. De septiembre de 
2019 a junio de 2020.

• Se realizaron cinco reuniones del Grupo de 
Trabajo, cuya finalidad fue incrementar el número 
de inscripciones de personas trabajadoras del ho-
gar a la seguridad social.

CAPACITACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y PRODUCTIVIDAD LABO-
RAL

La política laboral contribuyó al desarrollo de un 
nuevo paradigma de capacitación, adiestramiento 
y productividad laboral, al vigilar que los centros 
de trabajo cumplan con la obligación de capacitar 
a las y los trabajadores en habilidades armoniza-
das con las demandas del mercado de trabajo. De 
septiembre de 2019 a junio de 2020.

• A través del Sistema de Registro de la Capa-

citación Empresarial, se observó que 13,089 em-
presas reportaron 38,631 listas de constancias de 
competencias o de habilidades laborales, expedi-
das a favor de 15,918,336 trabajadores.

BUENAS PRÁCTICAS LABORALES, SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO Y FORTALECIMIENTO DEL TRABAJO DECENTE

Para fomentar las buenas prácticas laborales, la 
seguridad y salud en el trabajo, así como fortale-
cer el trabajo decente se impulsaron mecanismos 
para el cumplimiento voluntario de la normativi-
dad laboral que garantice el derecho de las y los 
trabajadores a una vida laboral libre de discrimi-
nación y violencia, además de reducir los acciden-
tes y enfermedades vinculados al trabajo. De sep-
tiembre de 2019 a junio de 2020.

• Se incorporaron 120 centros laborales al Pro-
grama de Autogestión en Seguridad y Salud en el 
Trabajo (PASST), cuyos empleadores y trabajado-
res suscribieron compromisos voluntarios valida-
dos por la autoridad laboral, en beneficio de 19,511 
trabajadores. Con ello, en total se incorporaron 
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5,455 centros laborales al PASST, con el fin de 
implementar sus sistemas de administración en 
seguridad y salud en el trabajo, con lo que se be-
nefició a más de 1.2 millones de trabajadores, que 
ahora laboran en condiciones dignas y seguras. 
Esta cifra representó 5.9% del promedio total de 
puestos de trabajo afiliados al IMSS (20,311,755).

VISITAS DE INSPECCIÓN EN LOS CENTROS DE TRABAJO

El Gobierno de la República identificó la necesidad 
de reconvertir las visitas de inspección a los cen-
tros de trabajo, de tal forma que las acciones de 
vigilancia se orienten a definir, de manera inclu-
yente y tripartita, una normativa actualizada que 
contemple los nuevos riesgos y tecnologías en el 
mercado laboral, además de atender temas estra-
tégicos como la protección al salario y su subre-
gistro en la seguridad social, así como el combate 
a la subcontratación ilegal. De septiembre de 2019 
a junio de 2020.

• Se efectuaron 26,844 inspecciones de trabajo 
efectivas a 23,909 centros de trabajo, con lo que 
se benefició a 2,400,024 trabajadores. Estas ins-
pecciones se realizaron con nuevos enfoques, es-
trategias e instrumentos que permitieron aumen-
tar su eficacia, lo que abona a la dignificación del 
trabajo, con perspectiva de género, inclusión y no 
discriminación.

ACCESO GARANTIZADO A CRÉDITOS A LAS PERSONAS TRABA-
JADORAS FORMALES

El Gobierno de la República perseveró en el es-
tablecimiento de una banca con enfoque social, 
sin fines de lucro y sostenible, que disminuya las 
barreras que impiden que las y los trabajadores 
accedan a créditos que les permitan fortalecer su 
poder adquisitivo. El Instituto del Fondo Nacional 
para el Consumo de los Trabajadores (Instituto 
FONACOT) coadyuvó al logro de este objetivo, lo-
grando de septiembre de 2019 a junio de 2020.

• Se afiliaron 7,350 centros de trabajo, con lo 
que se alcanzó un registro acumulado de 364,369 
centros de trabajo.

AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA EN MA-
TERIA DE JUSTICIA LABORAL

La Reforma en Materia de Justicia Laboral repre-
senta una profunda transformación del régimen 
legal, institucional y sindical de México, ya que es-
tablece un nuevo modelo de justicia laboral, liber-
tad sindical y negociación colectiva que garantiza 
la vigencia de los derechos sociales fundamenta-
les y las garantías internacionales en materia de 
trabajo. De septiembre de 2019 a junio de 2020.

• De enero a junio de 2020 se promovió la ade-
cuación de estatutos a través de 500 mil guías 
informativas, la elaboración de modelos de refe-
rencia y el acompañamiento personalizado a re-
presentantes sindicales, con lo que se logró que 
1,754 sindicatos con registro federal adecuaran 
sus estatutos, lo que representó 86.3% de avan-
ce.

PROCURADURÍA FEDERAL DE LA DEFENSA DEL TRABAJO 
(PROFEDET)

La PROFEDET vigila y protege el cumplimiento 
de los derechos de las personas trabajadoras, 
sus sindicatos y beneficiarios ante las autorida-
des competentes, mediante servicios de aseso-
ría, conciliación y representación legal, los cuales 
ofrece de manera gratuita. De septiembre de 2019 
a junio de 2020.

• Se benefició a 205,435 trabajadoras y trabaja-
dores de todas las entidades federativas, a través 
de los diferentes servicios de asesoría, mediación 
y representación jurídica, con enfoque de dere-
chos y perspectiva de género.

JUNTA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE (JFCA)

De septiembre de 2019 a junio de 2020 la JFCA 
realizó las siguientes acciones dirigidas a aba-
tir su carga laboral y así lograr el traslado de los 
asuntos al Poder Judicial:

• Se logró el abatimiento de 33,268 asuntos in-
dividuales en rezago al determinar las cargas de 

trabajo y los recursos con los que se contaba para 
su atención.

• Se privilegió la conciliación para acortar los 
tiempos de resolución de 11,703 asuntos indivi-
duales en trámite.

• Se emitieron 51,903 resoluciones con pron-
titud y calidad y se agilizó la ejecución de 13,123 
laudos, vigilando su total cumplimiento.
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Sindicalismo y 
política en México 2020

Cada vez nos acercamos  más a las elecciones del 2021 , oficialmen-
te llamadas por la autoridad Proceso Electoral Federal 2020- 2021,  
elecciones intermedias para el 06 de junio de 2021 , se elegirán 500 

miembros de la Cámara de diputados Federales y se elegirán simultá-
neamente los puestos a cargos federales y locales en 32 entidades del 
País,  hay nerviosismo y hasta cierto punto desesperación;  para saber 
quienes serán los favorecidos, primero por los partidos políticos y luego 
por el voto popular, cuanto invertirán en sus campañas, las posibilidades 
de triunfo, las encuestas que todo mundo duda de ellas, pero todos las 
consultan y las exhiben cuando les favorece. Recordemos que los Líde-
res Sindicales están en libertad de ser candidatos por el partido que sea, 
pero actualmente tienen prohibido hacer política, por lo cual mienten los 
que a nombre de los Sindicatos dicen ser de Morena u otros partidos, lo 
que si es un hecho es que al acercarse el proceso electoral de referencia, 
los partidos politicos buscarán a los Líderes Sindicales por apoyo, ya que 
buscarán el voto de los trabajadores mexicanos. 

Fernando Lasalle aludió a los Factores reales de poder, mismos que 
siempre han existido y existirán en toda la sociedad humana, dichos fac-
tores son una fuerza activa, eficaz, dinámica que informa todas las leyes 
e instituciones, haciendo que no puedan ser, en sustancia, mas que tal y 
como son. Aquí entrarían también los denominados Grupos de Poder que 
buscan forzar el proceso de decisiones del Estado a su favor, los grupos 
de interés que buscan concientizar o influir relativo a algún tema en es-
pecifico a la sociedad y los grupos de presión a los que recurren algunas 
organizaciones para influir en algunas decisiones políticas o económicas 
a su favor. 

Entender la vida política de México, también es involucrarse en el ámbito 
sindical, recordemos a Don Fidel Velázquez como jefe del Sector Obrero 
del PRI, otros líderes camaleónicos, que se acomodan al partido políti-
co de su conveniencia o preferencia en ese momento, no existiría una 
victoria electoral de Morena, si no fuese, por los  líderes Sindicales, que 
junto con el poder de sus Sindicatos, llevaron al triunfo electoral pasado 
al partido político anteriormente mencionado. 

Cabe mencionar que la participación de los Líderes Sindicales como Can-
didatos a puestos de elección popular, como toda actividad de poder o de 
ejercicio del mismo, tiene un doble aspecto, un Positivo y uno Negativo.

El Positivo, sería que al ya representar los intereses de una colectividad 
tan importante como lo es la Fuerza Obrera, estarían más concientizados 
en las necesidades de la Comunidad Laboral, y podrían llevar fácilmente 
las necesidades de los Trabajadores ante la Legislatura con el fin de que 
en el Trabajo Legislativo siempre busque la protección social, y el equi-

Dr. Marco Antonio Villanueva
Secretario General de la Federación Obrera 

Sindicalista del Norte

por la obtención o la permanecía de una plaza la-
boral, la obligación de la asistencia a mítines políti-
cos, o la falta de Democracia y de libre voto (en Mé-
xico solo existe el voto Personal e individualísimo), 
y la obligatoriedad de participación económica vía 
nominal a los recursos de los Partidos Políticos, o 
el desvió de la Cuotas Sindicales a fines políticos, es 
decir no exista un control de separación adminis-
trativa y financiera entre los Recursos Económicos 
del Sindicato y de los del Partido Político. 

Es la Corrupción personal transferida a la Repre-
sentatividad Grupal, lo que impide que en México 
la Política Organizacional sea funcional y efectiva. 

Ante el desafío de las próximas elecciones, será 
interesante ver como se van integrando los líderes 
sindicales que sean candidatos a los Partidos Po-
líticos, esperando tengan una oferta para la clase 
trabajadora real, en cuanto a que haya trabajo, es-
tabilidad en el mismo, mejoras sociales, darles fe, 
certeza, esperanza a sus representados. 

“NO LE QUITES LA ESPERANZA A NADIE , PUEDE SER 
LO ÚNICO QUE TENGA “

librio entre los medios de producción, obviamen-
te estamos hablando de líderes que practiquen el 
Activismo Sindical. Un gran ejemplo de la Funcio-
nalidad de este modelo es el Labour Party, del Rei-
no Unido, o Partido Laborista del Reino Unido, una 
organización que ha sobrevivido casi intacta desde 
su fundación en el año 1900, y que proporcionado 
grandes Líderes como lo fueron James Callagham y 
el mimos Anthony Blair, este partido está formado 
netamente por la Unión de diversas Organizacio-
nes Sindicales, es decir que la afiliación individual 
a este partido no existe, la afiliación es grupal y or-
ganizacional, con lo que el proceso democrático en 
la toma de dediciones en el ejercicio de las funcio-
nes partidarias y en su momento electorales.

Este modelo es bastante funcional y práctico en 
Países como Francia y Holanda, además de su 
principal origen en Reino Unido, (actualmente tiene 
representación en Inglaterra, Irlanda, Gales, ETC). 
Obviamente como todo con sus márgenes de error 
y de corrupción, aunque a niveles demasiado bajos 
como para alterar su propósito o principio básico, 
que es la representación y beneficio de la Clase 
Trabajadora, y de la Lucha Social.

El aspecto Negativo y tristemente para mayor 
ejemplo nuestro Querido México, es la Presión o 
extorción electoral, es decir la condición de un voto 
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En una segunda colaboración, las ponentes se enfocaron en 
el análisis del problema presupuestario y cómo resolverlo a 
partir de la realidad económica por la que estamos atrave-
sando muchos países del mundo a causa de la pandemia por 
Covid-19. De manera interesante, nos plantearon invertir el 
paradigma actual sobre el patrimonio cultural, ya que no solo 
es conservar sino pasar al orden de la gestión; aprender a re-
gular las políticas culturales; integrar a las comunidades en 
las decisiones de protección del patrimonio, y elaborar planes 
de manejo que permitan la generación de riqueza y de valor 
agregado, no solo a los sitios arqueológos sino a las regiones 
donde se encuentran estos sitios.

Un tema aparte, pero igual de importante, es la escolaridad 
y la formación social de nuestros representantes populares 
en ambas Cámaras; su desconocimiento del tema cultural y 
de las políticas a implementar es notorio. Asuntos tratados 
también fueron la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Ar-
queológicos, Artísticos e Históricos, de 1972 y la necesidad de 
actualizarla para integrar el patrimonio del s. XXI con el fin de 
protegerlo, y el uso de nuevas tecnologías, entre otros, aun-
que es justo reconocer que se ha protegido el patrimonio cul-
tural subacuático.

Un punto interesante que plantea la doctora Guadalupe Es-
pinoza es sobre los servidores públicos que deben realizar 
una labor de gestión de recursos para coadyuvar en el man-
tenimiento y conservación de los sitios ante instancias de los 
gobiernos municipal, estatal y federal, así como buscar dona-
tivos de acuerdo con lo establecido en la propia Ley. Plantea 
la rendición de cuentas de todo empleado público que preste 
un servicio al instituto, para un mejor aprovechamiento de los 
recursos humanos, y por supuesto de los económicos. El tema 
de los recursos económicos no deja de tener relevancia; ha-
brá que presionar para que la Comisión de Cultura realmente 
asigne un presupuesto acorde con los programas que queda-
ron pendientes este año. Un tema relevante es acatar la Ley 
Federal de Derechos en relación con el Artículo 288 “G”, para 
que se cumpla a 100% y se reintegre la totalidad de los recur-
sos que generan las instituciones de cultura. En el señalado 
artículo deberá instituirse de forma clara un porcentaje de-
finido para que los sitios arqueológicos y culturales que más 
ingresos generen se les retribuya y puedan ejercer más recur-
sos en el mantenimiento mayor y menor que requieren para 
su operatividad.

Con respecto a la elaboración de planes de manejo de cada 
sitio, la doctora Espinoza plantea que se han elaborado y 
cuentan con ellos, sin embargo se desconocen, y los que se 
han implementado no funcionan ya que solo crearon aparatos 
administrativos costosos que en realidad no son operantes. 
Tal sería el caso de Teotihuacán donde se llevó a cabo el di-
choso plan de 2010 al 2015, que era una copia del de Mon-
te Albán, y solo sirvió para crear una estructura burocrática 
que en nada benefició al sitio. Incluso hasta la fecha no hay 
proyectos o programas que impacten en beneficio de los ha-
bitantes de la región. Además, por si fuera poco, el Plan de 
Manejo de Teotihuacán no se ha actualizado desde 2015. De 
suma importancia es revisar la posesión del Estado mexica-
no de los sitios arqueológicos y sus poligonales, debemos de 
impulsar la adquisición o expropiación de dichos predios para 
asegurar la pertenencia legal total de nuestro patrimonio. De 
similar importancia es realizar un estudio para determinar 
qué sitios arqueológicos deberán de permanecer abiertos al 
público y cuáles, en aras de su conservación, deberán cerrase 
y proceder a su reenterramiento científico. En otras palabras, 
mantener a la visita pública los sitios que con base en un ver-
dadero esquema de trabajo puedan ser detonantes económi-
cos y sociales de regiones y de comunidades de nuestro país.

Como cierre del evento quedan las palabras de nuestro Secre-
tario General: “…el Sindicato es un instrumento de los trabaja-
dores para defender a las instituciones”. Con el fin de alcanzar 
este objetivo se han ejecutado acciones en desarrollo para 
defender nuestra visión de institución; hemos planteado a la 
Presidencia de la República de nuestro país una serie de te-
mas prioritarios, entre otros, la modificación de la Ley Federal 
de Derechos en su Artículo 288, en primera instancia, para di-
ferenciar costos de acceso entre el turismo internacional y el 
nacional, donde este último pagaría un costo menor o incluso 
la excención del pago. 

Muchas gracias a las participantes por la exposición de sus 
conceptos, análisis y propuestas.

Segundo Foro en Defensa 
del Patrimonio Cultural Mexicano 

Recientemente fueron concluidos los trabajos del Segun-
do Foro en Defensa del Patrimonio Cultural Mexicano 
que organizó el Sindicato Nacional de los Trabajadores 

de la Secretaría de Cultura R. S. 7/07, donde participaron tres 
expertas en temas culturales. Por parte de nuestro país con-
tamos con la Dra. Graciela Mota Botello, especialista en patri-
monio cultural y ex directora de ICOMOS, México, y con la Dra. 
María Guadalupe Espinoza Rodríguez, actual funcionaria del 
Instituto Nacional de Antropología e Historia, encargada del 
Despacho de la Dirección de Operación de Sitios. Y por parte 
de la hermana República del Perú, la Mtra. Rosa Amelia Pérez 
Hopkins, investigadora de temas sociales y culturales.

La doctora Mota Botello con su ponencia “El Papel del Estado 
mexicano en la Conservación del Patrimonio Material e Inmate-
rial”, nos ha colocado entre conceptos y perspectivas del patri-
monio cultural en tiempos de crisis, como lo fueron los sismos 
de 2017 y ahora la pandemia ocasionada por la enfermedad 
Covid-19, y sus estragos en la vida cultural de nuestro país. 
Nos comentó sobre el recorte presupuestal a las instituciones 
de cultura, lo cual representa un duro golpe para mantener en 
condiciones óptimas al patrimonio de los mexicanos, pero tam-
bién propuestas para revertir dichos efectos intentando cam-
biar el modelo actual por uno que integre a las comunidades en 
la defensa y protección de su patrimonio, y que a la vez rinda 
en mejoras económicas a las regiones donde se encuentren los 
sitios culturales y con ello dignificar el futuro de las nuevas ge-
neraciones. Nos propone el concepto de resiliencia (que es la 
capacidad que tiene una persona o grupo de recuperarse ante 
la adversidad para seguir proyectando el futuro). 

En su intervención, la doctora Espinoza nos expuso el trabajo 
de la Dirección de Operación de Sitios del Instituto Nacional de 

Antropología e Historia. Nos comentó de los sitios inscritos en 
la lista de Patrimonio Mundial de UNESCO y de cómo cada uno 
de ellos deberá contar con un Plan de Manejo. Igualmente, nos 
plantea la problemática que enfrenta el instituto en relación 
con la propiedad de la gran parte de los sitios arqueológicos, 
ya que el INAH solamente es propietario de dos de ellos, y de 
otros, unicamente de fracciones. A esto se suman la mala re-
lación con las comunidades, los actos de vandalismo y la de-
lincuencia. Asimismo nos plantea sobre el retorno de recursos 
económicos, denominados autogenerados, los cuales no se 
reintegran en su totalidad al instituto, como lo marca la Ley, 
y de que solo unos sitios generan recursos que se distribuyen 
en la totalidad de las zonas a cargo del INAH. La problemática 
con el uso de suelo que otorgan los municipios sin respetar 
los ordenamientos en la materia fue otro de los temas abor-
dados, al igual que el turismo cultural y la falta de regulación 
para que los beneficios lleguen a las poblaciones aledañas a 
estos sitios.

La maestra Rosa Amelia Pérez Hopkins nos habló de la cerá-
mica y de la alfarería de su país. De cómo los ceramistas de la 
ciudad de Chulucanas, Departamento de Piura al norte del Perú, 
rescataron su antigua tradición sobre la elaboración de su ce-
rámica ancestral y la han convertido en producción de artesa-
nías. Sin embargo, al igual que en México, en 2017 sufrieron los 
embates de la naturaleza y con ello la pérdida de talleres fami-
liares, y cómo -ante tal circunstancia- su gobierno creó insti-
tuciones que pretendieron tecnificar sus procesos productivos. 
La maestra Pérez Hopkins, considera que fomentar el sentido 
de pertenencia es lo que se requiere para poder salir de estos 
tiempos tan difíciles; es necesario impulsar cambios para be-
neficio de la educación de los niños, hacia la visión del arte y 
la conservación de tecnologías antiguas propiciatorias de arte.

Lazaro Salvador Moreno Rivera
Titular de la Unidad de Transparencia del SNTSC  

Visita nuestro 
canal de 

YouTube, donde 
encontraras el 

evento completo
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de las medidas de contención sanitaria derivadas 
de la pandemia de coronavirus Covid-19 y mientras 
éstas se mantengan, le seguirá resultando de apli-
cación la normativa laboral ordinaria. En todo caso, 
las empresas estarán obligadas a dotar a los tra-
bajadores de los medios, equipos y herramientas 
que exige el desarrollo del trabajo a distancia, así 
como al mantenimiento que resulte necesario.

La negociación colectiva, en su caso, establecerá 
la forma de compensación de los gastos del ‘tele-
trabajador’ durante la pandemia, si existieran y no 
hubieran sido ya compensados.

VOLUNTARIO Y REVERSIBLE

En términos generales, el trabajo a distancia será 
voluntario y reversible y requerirá la firma de un 
acuerdo por escrito, que podrá formar parte del 
contrato inicial o realizarse en un momento pos-
terior, sin que esta modalidad pueda ser impuesta.

La futura ley, cuya entrada en vigor no está previsto 
que se produzca hasta algunas semanas después 
de su publicación en el BOE, distingue entre trabajo 
a distancia (actividad laboral desde el domicilio o el 
lugar elegido por el trabajador, con carácter regu-
lar); teletrabajo (trabajo a distancia realizado ex-
clusivamente o de manera prevalente por medios 
y sistemas informáticos o telemáticos), y trabajo 
presencial (el que se presta en el centro de trabajo 
o en el lugar que elija la empresa).

En los contratos de trabajo celebrados con meno-
res y en los contratos en prácticas y para la for-
mación y el aprendizaje, solo se podrá llegar a un 
acuerdo de trabajo a distancia que garantice al 
menos un porcentaje del 50% de prestación de 
servicios presencial, sin perjuicio del desarrollo te-
lemático de la formación teórica vinculada a estos 
últimos.

MISMOS DERECHOS

Los empleados que trabajen a distancia en España 
tendrán los mismos derechos que los presencia-
les y no podrán sufrir perjuicio de sus condiciones 
laborales, incluyendo retribución, estabilidad en el 
empleo, tiempo de trabajo, formación y promoción 
profesional.

La negativa de un empleado a trabajar a distancia, 
el ejercicio de la reversibilidad al trabajo presencial 
y las dificultades para el desarrollo adecuado de la 
actividad laboral a distancia exclusivamente rela-
cionadas con el cambio de una prestación presen-

cial a otra que incluya trabajo a distancia, no serán 
causas justificativas de despido ni de la modifica-
ción sustancial de las condiciones de trabajo.

Las personas que trabajen a distancia desde el ini-
cio de la relación laboral durante la totalidad de 
su jornada tendrán prioridad para ocupar puestos 
de trabajo que se realizan total o parcialmente de 
manera presencial, por lo que la empresa deberá 
informar de las vacantes disponibles.

Tendrán derecho a la formación en términos equi-
valentes a los trabajadores presenciales; a la pro-
moción profesional; a la desconexión digital; al 
derecho a la intimidad y protección de datos; a la 
seguridad y salud en el trabajo, y a recibir de la em-
presa los medios adecuados para desarrollar su 
actividad.

Esta nueva ley sería de aplicación a las relaciones 
laborales vigentes que estuvieran reguladas, con 
anterioridad a su publicación, por acuerdos o con-
venios colectivos desde el momento en el que és-
tos perdieran su vigencia.

En el caso de que dichos acuerdos y convenios no 
establezcan un plazo de duración, la norma será 
aplicable íntegramente una vez transcurrido un 
año desde su publicación en el BOE, salvo que las 
partes acuerden un plazo superior, como máximo 
de tres años.

España regula el home office; 
será voluntario y con todos los derechos

España aprobó un decreto de Ley que regula 
el trabajo a distancia en todo el país, además 
aprobó modificaciones para facilitar el pago 

del Ingreso Mínimo Vital.

El Consejo de Ministros español aprobó este martes 
el Real Decreto-Ley que regula el trabajo a distan-
cia en toda España tras el preacuerdo que alcanzó 
con organizaciones sindicales CCOO y UGT y las pa-
tronales CEOE y Cepyme tras una reunión marato-
niana. También se prorrogará el Plan MeCuida has-
ta el mes de enero y se aprobó modificaciones para 
facilitar el pago del Ingreso Mínimo Vital.

Según señaló la portavoz del Gobierno, María Jesús 
Montero, en la rueda de prensa posterior al Conse-
jo de Ministros, la norma está a “la vanguardia” de 
reglamentos sobre este tema y es un ejemplo más 
de la importancia del diálogo social.

Por su parte, la ministra de Trabajo española, Yo-
landa Díaz, dijo que no se podrán hacer despidos 
objetivos, los que tienen una indemnización menor 
de 20 días por año, alegando falta de adaptación al 
teletrabajo.

“No puede existir despido objetivo por falta de 
adaptación a las nuevas realidades de trabajo”, 
afirmó tras la reunión del Consejo de Ministros en 
el que se ha aprobado el decreto ley que regirá el 
teletrabajo en España tras el acuerdo cerrado con 
organizaciones patronales y sindicatos.

Díaz agradeció el esfuerzo de los agentes sociales 
para lograr el acuerdo que ha sido “el más difícil y 
complejo” y del que sale una norma que “preserva 
los derechos fundamentales” y rellena “un vacío 
legal”.

Para la ministra de Trabajo, con esta legislación se 
inaugura “una ola de reformas del siglo XXI”, y ha 
destacado el carácter voluntario, tanto para la em-
presa como para el trabajador, así como la reversi-
bilidad de la decisión.

Según el texto del preacuerdo, el trabajo a distan-
cia se considerará de carácter regular y, por tanto, 
estará regulado por esta nueva ley, si alcanza al 
menos el 30% de la jornada o el porcentaje pro-
porcional equivalente en función de la duración del 
contrato de trabajo, en un periodo de referencia de 
tres meses.

El desarrollo del trabajo a distancia deberá ser su-
fragado o compensado por la empresa y no podrá 
suponer la asunción por parte del trabajador de los 
gastos relacionados con los equipos, herramientas 
y medios vinculados al desarrollo de su actividad 
laboral. Los convenios o acuerdos colectivos po-
drán establecer el mecanismo para determinar y 
abonar las compensaciones de gastos correspon-
dientes.

Según el documento pactado, al trabajo a distancia 
implantado excepcionalmente como consecuencia 
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En ningún caso, la aplicación de la norma podrá 
tener como consecuencia la compensación, absor-
ción o desaparición de los derechos o condiciones 
más beneficiosas que vinieran disfrutando las per-
sonas que trabajaban a distancia antes de la nueva 
ley.

Por otra parte, el Consejo de Ministros aprobó tam-
bién una serie de modificaciones en la normativa 
que regula el ingreso mínimo vital (IMV) para dotar 
de agilidad su tramitación, “dando respuesta en un 
menor plazo de tiempo”.

En concreto, el Gobierno va a extender el periodo 
de retroactividad, desde el 15 de septiembre hasta 
el 31 de diciembre, de forma que a todos los solici-
tantes hasta fin de año se les abone la prestación 
desde el 1 de junio.

También ha ampliado el plazo para resolver y no-
tificar las solicitudes garantizando la tramitación, 
eliminando el requisito de estar dado de alta en los 
servicios públicos de empleo (SEPE) a la hora de 
solicitarlo, de forma que se pueda cumplimentar en 
los seis meses siguientes.

PRÓRROGA DEL PLAN ‘MECUIDA’

El gobierno de Pedro Sánchez también dio luz ver-
de este martes la prórroga del plan ‘MeCuida’ has-
ta el 31 de enero de 2021, justo en el mismo día en 
que terminaba su vigencia, este 22 de septiembre. 
Además, se desvincula de la negociación para pro-
longar los Expedientes de Regulación Temporal de 
Empleo (ERTE) en la que se había insertado inicial-
mente.

El plan ‘MeCuida’ fue aprobado en marzo, al inicio 
de la pandemia y está dirigido a aquellos trabaja-
dores que acrediten deberes de cuidado del cónyu-
ge o pareja y de familiares de hasta segundo grado 
de consanguinidad para evitar la transmisión del 
Covid-19, según recoge la actual regulación.

En estos casos, los trabajadores tienen derecho a 
adaptar su jornada y/o reducirla cuando, por con-
secuencia directa del coronavirus, sea necesaria 
su presencia para atender cuidados por razones de 
edad, enfermedad o discapacidad.

Los trabajadores que se reduzcan jornada tendrán 
la consiguiente reducción en su salario y podrán in-
cluso acogerse a una reducción del 100 por ciento.

Mientras, la adaptación de jornada puede referir-
se a distribuir el tiempo de trabajo de otra forma a 
la habitual y puede consistir en modificaciones de 
turno, alteración del horario, horario flexible, jor-
nada partida o continuada, un cambio de centro de 
trabajo, de funciones, de forma en la que se reali-
zan las tareas o “cualquier otro cambio” que pueda 
implantarse “de modo razonable y proporcionado, 
teniendo en cuenta el carácter temporal y excep-
cional” de la norma por la pandemia.

Por otra parte, para los casos de padres que tengan 
que cuidar de sus hijos por encontrarse en cuaren-
tena, aunque no estén contagiados, se está estu-
diando una ampliación de la incapacidad temporal 
de la que se benefician quienes se contagian o tie-
nen que aislarse. Esta prestación supone el 75% de 
la base reguladora y la abona desde el primer día la 
Seguridad Social.
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(6,5 horas), también forma parte del grupo de na-
ciones más avanzadas en lo digital.

“Lo cierto es que no esperábamos encontrar tan-
tas diferencias entre los países de la Unión Euro-
pea, pero existen diferencias muy importantes en 
términos de desarrollo de economía y sociedad 
digital, y consecuentemente, en el tiempo que la 
población pasa sentada en cada país”.España ocu-
pa una posición intermedia: con un índice DESI de 
0,54, los españoles pasan una media de 4,4 horas 
sentados cada día.

Más dispositivos, menos movimiento

Pero la relación con el indicador de digitalización 
no es la única variable que muestra este compor-
tamiento. También han abordado el fenómeno des-
de la perspectiva individual, tomando en cuenta el 
número de dispositivos digitales de consumo que 
posee cada persona. “Nuestro trabajo también 
apunta a que, efectivamente, tener más dispositi-
vos supone pasar más tiempo sentado”.

¿Podemos hacer algo para frenar el progreso tec-
nológico? No parece probable y muchos rebatirían 
la pertinencia de hacerlo. ¿Podemos despegarnos 
de la silla? Tampoco es fácil, pero hay algo de espe-
ranza. “El problema es que en nuestro entorno, en 
nuestra jornada laboral o escolar, nos imponen ese 
sedentarismo. Y si añadimos el tiempo libre que 
pasamos sentados, es muy fácil rebasar esa canti-
dad. Hay que intentar, al menos, intercalar despla-
zamientos con frecuencia, a lo largo del día.

Además, no se salvan ni los deportistas mediana-
mente comprometidos. Dos sesiones semanales 
de ejercicio físico, tres, media hora diaria… Todo se 
queda corto en lo que a gasto energético se refiere. 
“El movimiento total es lo que cuenta”. Su conse-
jo es apostar por trayectos cortos en los despla-
zamientos cotidianos: “Caminar o usar la bicicleta 
para trabajar y comprar, usar escaleras... Y también 
organizar nuestra jornada para que podamos ser 
más activos. Institucionalmente hay que fomentar 
estos cambios, diseñar entornos y jornadas de for-
ma inteligente, e individualmente hay que aprove-
char cualquier oportunidad para mantenerse acti-
vo”.

La tecnología como aliada

En línea con esto, es recomendable activar las 
alertas, sobre todo mientras duren las limitaciones 
que la pandemia impone sobre la movilidad. No se 
cree que sea necesario, ni realista, bajarse del tren 

de los avances tecnológicos. De hecho, los mismos 
avances que nos mantienen en nuestros asientos 
pueden convertirse en herramientas para incre-
mentar nuestra actividad. Teléfonos móviles, relo-
jes inteligentes y pulseras de actividad ya incorpo-
ran aplicaciones que nos permiten evaluar nuestro 
gasto energético y fijar objetivos diarios.

Las empresas que nos dan esto dispositivos tam-
bién tienen, parte de la responsabilidad en cuanto 
al modo en que diseñan sus dispositivos: “Es una 
cuestión de supervivencia a tener en cuenta. Las 
tecnológicas que quieran tener futuros deben ofre-
cer a los consumidores productos saludables y 
sostenibles”

Durante años hemos dado por sentado que la digi-
talización tiene un impacto notable sobre nuestras 
rutinas, pero no se ha hecho especial esfuerzo en 
confirmarlo ni cuantificarlo. En este contexto, su 
estudio es el primer paso de un camino mucho más 
largo. “Hace falta un seguimiento para ver la evolu-
ción global de estos cambios estructurales en cada 
país, y evaluar las iniciativas institucionales para 
minimizar este fenómeno. Y también trabajos en 
los que se pueda evaluar de forma longitudinal qué 
impacto tiene la digitalización sobre las personas”.

“Es necesario que las instituciones y gobiernos re-
planteen este avance teniendo en cuenta criterios 
de salud y sostenibilidad”.

Empecemos este artículo, con la siguiente pregunta: ¿Cuántas horas 
estas sentado en tu nuevo régimen laboral “HOME OFFICE”? en el 
día, la semana y al mes.

Según los cálculos de un equipo de investigadores de la Universidad de 
Murcia, por cada décima que una nación avanza en el índice de economía 
y sociedad digital, sus ciudadanos pasan 12,6 minutos más en sus asien-
tos.

La tecnología actual nos proporciona una calidad de vida enorme, inédita 
en nuestra historia, pero también está modificando cómo vivimos, nues-
tra conducta cotidiana, Esta transformación se hace evidente en nues-
tros hábitos: la tecnología nos vuelve más sedentarios. Pero no está tan 
claro el alcance de ese impacto ni el efecto que tiene en nuestra salud. 
“Es necesario abordar este efecto colateral de la digitalización porque en 
términos sanitarios tiene un coste económico muy importante.

Según cálculos, por cada décima que un Estado avanza en el índice de 
economía y sociedad digital (DESI) que elabora la Comisión Europea, sus 
ciudadanos pasan 12,6 minutos más al día en sus asientos. “Nos dedi-
camos a lo que se conoce como epidemiología social, que es una rama 
dedicada al estudio de los efectos de diferentes factores estructurales y 
sociales sobre la salud de la población”, precisan.

Nivel de digitalización y tiempo que pasan sentados los ciuda-
danos de cada país

En el caso del progreso tecnológico, parece que los efectos de esos avan-
ces se hacen patentes en el nivel de actividad que incorporan nuestras 
rutinas y, consecuentemente, en nuestra salud. “Se ha descrito que pasar 
sentado más de la cuarta parte del día (quitando horas de sueño) incre-
menta la morbilidad y la mortalidad por todas las causas, con indepen-
dencia de que se haga ejercicio dos o tres veces por semana. Pasar más 
de cuatro horas sentados tiene un efecto negativo sobre nuestra salud”.

Los investigadores confirmaron sus sospechas a través del estudio de 
la relación entre el índice DESI y el tiempo que pasamos sentados. De 
acuerdo con los datos de la Comisión Europea, Rumanía es el país menos 
avanzado en su transformación digital (0,33), y también es el que menos 
tiempo invierte en sillas, sillones sofás y derivados, concretamente, cua-
tro horas al día. En el otro extremo aparecen Dinamarca y Países Bajos: 
el primero lidera el ranking de DESI (0,71) y ocupa el segundo puesto en 
cuanto al tiempo que sus ciudadanos pasan sentados (6 horas diarias), 
mientras que Países Bajos, que se lleva el oro en esta última categoría 

Cuanto más se 
digitaliza tu país, más 
tiempo pasas sentado
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somos expertos en computación, si nuestras re-
des sociales están llenas de información basura y 
spam. Para el cliente es complicado creernos que 
somos profesionales si hacemos un presupuesto 
al aventón, en la parte de atrás de una hoja usada.

Por el contrario, si cuidamos la comunicación sin 
palabras, el cliente se convence sólo y nuestras 
palabras sirven para reforzar la buena imagen 
que él ya se ha formado.

Así que te invito a que eches una mirada desde 
fuera a tu negocio, como si fueras un cliente y te 
hagas y respondas esta pregunta:

¿Qué es lo que le estoy diciendo sin palabras a mis 
clientes?

Uno de los principios sobre este tema nos 
dice que es imposible dejar de comunicar-
nos: Constantemente estamos mandando 

mensajes.

Visualiza tu lugar de trabajo. La fachada manda 
mensajes, así como también el interior ¿Te has 
preguntado qué es lo que dice? ¿Habla de orden 
o de desorden? ¿De profesionalismo o de impro-
visación?

Ahora pasa a tu gente: ¿Qué es lo que le dicen sin 
palabras a los clientes con su apariencia, con sus 
actitudes, con sus comportamientos?

Muchos negocios sin tomar esto en cuenta, casi 
a gritos silenciosos le piden a los clientes que se 
vayan a otro lado, lo hacen con actitudes irres-
ponsables, con gestos agresivos o con ademanes 
burlones. Y muy probablemente ni siquiera se den 
cuenta de esto.

Me gusta estudiar la imagen de los negocios, 
siempre con la actitud de aprender y de reflexio-
nar. Los hay con muy buena actitud de servicio, 
pero no es raro encontrar algunos en los que en-
tro y nadie se toma la molestia de atenderme y yo 
tengo que buscar quien lo pueda hacer. En otros, 
las actitudes son agresivas o cortantes. Yo puedo 
entender que lo hagan como protección cuando 
no me conocen, pero estoy seguro que un cliente 
nuevo puede tomarlo de otra forma.

A veces, en esas visitas aprovecho para observar 
como tratan a los clientes y me doy cuenta de erro-

res fundamentales en el trato. Por ejemplo, sucedió 
que el dueño le pidió a uno de los trabajadores que 
realizara un diagnóstico de un equipo, pero hizo el 
comentario delante del cliente: “Pero ahora si lo 
checas bien, no quiero broncas” lo cual pude pare-
cer una recomendación para el empleado, pero a 
los ojos del cliente ¿Cómo será asimilada?

Analicemos: Si el dueño hace ese comentario, lo 
primero que pensaría es que es un irresponsable 
por dejarle la tarea a alguien que no está del todo 
capacitado. Después pensaría que es un lugar con 
problemas internos y falta de liderazgo, ya que 
un buen líder no hace esos comentarios frente al 
cliente y por último, que existe el riesgo de falla 
y que no hay una supervisión para evitarla. Todo 
esto a raíz de un comentario torpe. Que no diga la 
frase refiriéndose al cliente no significa que éste 
no reciba un mensaje.

En una ocasión, una persona me mostró el presu-
puesto de un taller mecánico para resolverle una 
falla. El presupuesto estaba hecho en la parte de 
atrás de un volante de una refaccionaria, ni siquie-
ra del taller. Con manchas de grasa y mal escrita, 
se leía una lista con varios conceptos y precios. El 
comentario fue: Imagínate, si así hacen el presu-
puesto ¿Cómo harán el trabajo?

Sabemos que quien aporta el recurso para el ne-
gocio es el cliente, él es quien paga los sueldos. 
Y también sabemos (o deberíamos saber) que el 
cliente va a evaluar no solamente lo que le deci-
mos sino cómo lo decimos y el ambiente que rodea 
lo que decimos. Es muy difícil decirle al cliente que 

Comunicación sin palabras
Ing. Alberto Quiroga

Capacitador y Consultor de Micro Empresas
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Los movimientos de los trabajadores Jubila-
dos y Pensionados; así como muchos activos 
para solicitar la respuesta a 17 puntos del 

pliego petitorio, el año 2019 tuvieron un 16% de 
incremento a las pensiones. 

Hoy, en octubre del 2020 van a tener 20% de in-
cremento ; además se logró que se revocara las 
reformas hechas al reglamento de prestaciones 
económicas de la caja de prevención de los traba-
jadores a lista de raya del Gobierno de la Ciudad 

Los movimientos de los 
trabajadores Jubilados y Pensionados

de México; a ello ayuda a los activos, para que 
cuando ellos hagan el ejercicio de ese derecho no 
tengan problemas, o de plano no se pueda; vean 
la diferencia del activo, tuvo 2.5 al salario base 
y 2.8 a prestaciones, recibieron el 2.5 al salario, 
pero el 2.8 no lo han recibido, y quien habla “na-
die”; para eso quieren un sindicato con dirigentes 
que velan por sus intereses y no por los de los 
trabajadores. Ahora bien; hay otros puntos que 
se están tratando, pero es necesario la presencia 
de todos.

Sindicalismo a la Vanguardia

Se denunció que la orden girada por la dirección 
era que se presentaran a trabajar a partir de 
este miércoles en la sede alterna de la agen-

cia, en la alcaldía Coyoacán.

Un grupo de trabajadores activos de la agencia de 
noticias del Estado Mexicano, Notimex, denuncia-
ron que la directora, Sanjuana Martínez, exige a 
trabajadores activos que se presenten a cumplir 
turnos de siete horas diarias de lunes a domingo 
durante 30 días, pese a que hay una huelga acti-
va, reconocida por la Junta Federal de Conciliación 
y Arbitraje.

A través de una carta publicada en la cuenta de 
Twitter Trabajadores por Notimex, se precisó que la 
orden de la directora consistía en que se presenta-
ran a trabajar a partir del miércoles 7 de octubre en 
la sede alterna de la agencia, ubicada en África 15, 
de la alcaldía Coyoacán.

“La dirección fue enfática en señalar que quien re-
húse acatar la orden, quien opte por evitar violar la 
ley y desatender el proceso de huelga, debe atener-
se a consecuencias como el posible congelamiento 
del pago de salarios, extrañamientos y un posterior 
despido”, enuncia la misiva.  

Los trabajadores afirmaron que no se niegan a tra-
bajar, “por el contrario hemos cumplido a cabalidad 
durante el tiempo que hemos formado parte de 
Notimex, sino que mostramos repudio a que se nos 
obligue bajo amenazas veladas o explícitas a aca-
tar una orden violatoria del proceso de huelga y a 
cumplir con una campaña mediática y una labor de 

Trabajadores denuncian que directora 
de NOTIMEX les exige laborar a pesar de 
huelga activa Sindicalismo a la Vanguardia

rescate de archivo que no corresponde con nues-
tras tareas asignadas como reporteros, redacto-
res, fotógrafos y editores”.

“No sobra recordar que estas amenazas se emiten 
desde la dirección en medio de un contexto de vul-
nerabilidad planetaria por la crisis económica que 
se ve y verá agravada debido a la emergencia sani-
taria”, precisa la carta publicada.

También consideran que la actitud de la directora, 
Sanjuana Martínez, desdice la supuesta intención 
“de resolver el conflicto laboral conforme a dere-
cho y en atención a la especificidad de las deman-
das de trabajadores despedidos”.

Finalmente, la carta denuncia que todas las irre-
gularidades denunciadas, presuntamente perpe-
tradas por Sanjuana Martínez, atentan de manera 
directa contra la llamada cuarta transformación 
del país. 

“Como el uso faccioso de instituciones, la intimi-
dación de trabajadores del Estado, su empaqueta-
miento en una línea discursiva favorable a funcio-
narios federales por encima del interés público y el 
ejercicio de recursos en favor de intereses de ma-
nipulación política y no de construcción de una so-
ciedad más democrática, participativa y analítica”.

Visita nuestro 
canal de 

YouTube, donde 
encontraras el 

evento completo

Trabajadores 
Denuncian  

anonimamente, 
por temor a 
represalias.
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Estos son algunos puntos que tu 
empresa debe tomar en cuenta 
para mejorar su comunicación en 

momentos difíciles En crisis como la que 
vivimos actualmente.

En crisis como la que vivimos actual-
mente, la comunicación debe ser cla-
ve en cualquier empresa para tener un 
punto de equilibrio, pues su imagen, 
reputación, funcionamiento, ganan-
cias, proveedores y empleados están 
en riesgo.

“La comunicación honesta es indispensa-
ble porque así mantienes una cohesión 
en el equipo, pues en un contexto como 
el actual se genera mucha incertidumbre 
y estrés. Son los líderes de las empresas 
quienes tiene una visión completa de la 
problemática, pero además tienen mar-
gen de acción y eso es lo que deben co-
municar”.

En ese sentido, estos son algunos pun-
tos que las empresas deben tomar en 
cuenta para mejorar su comunicación en 
momentos difíciles, como la pandemia:

Empatía

Lo primero que deben hacer las empre-
sas es buscar ser empáticas, pues de esa 
manera podrán entender las problemá-
ticas por las que pasan sus clientes y/o 
colaboradores y así generar una comu-
nicación efectiva.

Lenguaje Sencillo

Para comunicar un mensaje se debe 
hacer a través de un lenguaje sencillo 
y claro, éste no debe prestarse a am-
bigüedades ni a diversas interpretacio-
nes; por ello se recomiendan palabras 
concretas y evitar el uso indiscriminado 
de tecnisismos.

7 Puntos para mejorar 
la comunicación de tu empresa

Evitar cambios de discurso

Recuerda que antes de emitir cualquier 
mensaje, la compañía debe aclarar cuál 
es su posición ante algún suceso así 
como qué es lo que quiere comunicar y 
qué aspectos no considerará dentro de 
su campaña de comunicación. Todo esto 
ayudará a unificar los mensajes y a no 
cambiar de discurso.

Priorizar los contenidos de salud

Actualmente, la mayoría de la población 
tiene como prioridad su salud. En ese 
sentido, las empresas deben considerar 
qué estrategias y recomendaciones so-
bre el tema pueden dar a sus colabora-
dores y cómo comunicarlas.

Evitar mensajes positivos

Si bien nos encontramos en un entorno 
muy complicado, las empresas tienen un 
compromiso moral tanto con sus em-
pleados como con clientes y proveedo-
res. Ante ello, los mensajes deben ser 
positivos, enfocados a la prevención y 
cuidado o que refuercen valores como la 
cooperación, tolerancia y respeto.

Generar un ambiente de confianza

Además, los mensajes deben generar un 
ambiente de confianza, tanto para cola-
boradores como clientes con campañas 
que difundan las acciones de la firma 
para cuidar la salud o dar certidumbre 
labora y medidas de higiene.

Usar recursos gráficos

No olvides que los recursos gráficos 
tienen mucho valor porque ayudan a 
que el mensaje llegue de manera rá-
pida, clara, se entienda la idea clave y 
genere acciones.

Sindicalismo a la Vanguardia

La recuperación de 168 mil 828 empleos forma-
les entre agosto y septiembre, de acuerdo con 
datos del Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS), permiten entender que la estrategia del 
Gobierno de México para la reactivación de la eco-
nomía y recuperación de empleo ha sido exitosa.

Así lo expresó Luisa María Alcalde Luján, secretaria 
del Trabajo y Previsión Social (STPS), durante una re-
unión virtual con el Comité de Asuntos Públicos de 
Fomento Económico Mexicano S.A.B. de C.V. (Femsa).

Alcalde Luján compartió que la estrategia del Go-
bierno de México frente a la pandemia por Covid-19 
consiste en proteger, a través de los Programas del 
Bienestar, de microcréditos y de la garantía de em-
pleo al 70% de los hogares en México. Iniciando de 
abajo hacia arriba y entendiendo que el 30% de la 
pirámide, tiene mayores ingresos y se benefician 
de manera paralela.

La secretaria del Trabajo destacó que los datos del 
IMSS también reflejan que los jóvenes de entre 20 
a 29 años de edad fue el grupo que principalmente 
se vio más afectado durante la pandemia, con una 
pérdida de 344 mil 742 puesto de trabajo y es por 
ello la importancia de los Programas del Bienestar 
como Jóvenes Construyendo el Futuro.

Abundó que, de marzo a agosto, fueron 256 mil 
638 jóvenes que encontraron en el programa una 
opción para tener un ingreso seguro, que los ayu-
dara a ellos y a sus familias a mantenerse durante 
el confinamiento.

Asimismo, Luisa Alcalde destacó que la pandemia 
vino también a poner en evidencia que se necesita 
construir y fortalecer el mercado laboral en Mé-
xico, ya que los puestos de trabajo que se vieron 
más afectados fueron los más débiles, los que tie-
nen ingresos menores o un tiempo menor de an-
tigüedad.

Detalló que uno de las principales estrategias es la 
recuperación del salario mínimo y recordó que en 
acuerdo con el sector privado y el representante de 
los trabajadores se ha logrado el aumento en más 
del 34% del poder adquisitivo del salario. Asimis-
mo, dijo, tiene que ver con atacar la informalidad, 
de varias formas, “tenemos un nivel importante de 
simulación y de incumplimiento respecto a la incor-
poración del IMSS; además de la subcontratación 
abusiva que también ha venido a precarizar mucho 
el trabajo”.

Además de flexibilizar los mecanismos de entrada 
al IMSS, como lo que se hace con el Programa Pi-
loto de las Trabajadoras del Hogar, que en algunos 
casos ha garantizado su incorporación a través de 
varios patrones.

Por último, la funcionaria federal compartió los 
avances en la implementación de la Reforma Labo-
ral y aseguró que vivir en la libertad, la democracia, 
estabilidad y posibilidad de diálogo, rescatando la 
negociación colectiva es la vía idónea para mejorar 
las condiciones y calidad de vida de los trabajado-
res, así como para fortalecer a las empresas. 

Exitosa estrategia de reactivación 
económica y recuperación del empleo en 
México

Se han 
recuperado 

más de 168 mil 
828 empleos 

entre agosto y 
septiembre

Alcalde Luján 
destacó el 

combate a la 
informalidad 

laboral, 
subcontratación 

abusiva e 
incumplimiento 

en la 
incorporación al 

IMSS
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En jornada de Sanitización al departamento de limpia de los trabajadores 
del Gobierno de la CDMX, fue realizada en sus áreas de trabajo, sus he-
rramientas y equipos de transporte, con el apoyo de trabajadores organi-

zados denominados como “Grupo Naranja”, para el desarrollo de la jornada se 
coordinaron con gente de las Alcaldías Xochimilco, Cuauhtémoc, Azcapotzal-
co, Milpa Alta, Tlahuac, Venustiano Carranza, Miguel Hidalgo, Coyoacán, Izta-
palapa, entre otras y así evitar la propagación de contagios de COVID-19 entre 
sus compañeros.

Julio Miranda, Integrante del directorio del SUTGCDMX, donó cubre bocas e 
insumos de higiene a los trabajadores de esa demarcación y agradeció al Al-
calde José Carlos Acosta Ruiz por su interés en la salud de los trabajadores 
xochimilquenses. “Al mismo tiempo reprobó el acto de la manifestación convocada por el 
actual dirigente de la sección uno, ya que se trata de no poner en riesgo a los agremiados, sino 
al contrario, evitar concentraciones donde puedan contagiarse”.

¡SEGUIMOS ADELANTE!

Solidarizandonos con los compañeros de limpia de diferentes Alcaldías, sani-
tizando instalaciones de trabajo, camiones de recolección, y proporcionando 
insumos de seguridad sanitaria, gel anti bacterial y cubre bocas.

Jornadas de 
Sanitización a los 
Departamentos de Limpia del 
Gobierno de la CDMX

Sindicalismo a la VanguardiaUn vendedor que se encontraba haciendo home office fue sorprendido en es-
tado de ebriedad durante una junta de trabajo, lo cual es inaceptable y una 
falta de respeto hacia sus jefes y compañeros de trabajo, máxime que se 

encontraba dentro de su jornada laboral. ¿Podemos rescindir a dicho trabajador 
por ese comportamiento?

El artículo 47, fracción XIII de la Ley Federal del Trabajo (LFT), prevé como causal 
de rescisión de la relación laboral de forma justificada, sin responsabilidad para 
el patrón, que el trabajador concurra a su trabajo en estado de ebriedad o bajo el 
influjo de algún narcótico o droga enervante, salvo que en el último caso exista 
prescripción médica.

Esta previsión es acorde con la restricción o prohibición de todo trabajador de 
presentarse a laborar en estado de embriaguez (art. 135, fracc. IV, LFT). La razón 
de que esta hipótesis esté contemplada en la ley es porque cuando algún trabaja-
dor acude en estado de ebriedad, puede provocar un accidente y poner en peligro 
su vida y la de sus compañeros; además, de que se pretende evitar que se altere la 
disciplina en el ambiente de trabajo y se genere una mala imagen de la empresa.

Si bien, en términos del artículo 311 de la LFT, el home office, se caracteriza porque 
el trabajador ejecuta labores encomendadas en su domicilio o en un local elegido 
libremente por éste, sin la vigilancia ni dirección inmediata del empleador, o aquel 
que se realiza a distancia utilizando tecnologías de la información y la comuni-
cación (TICS), esta peculiaridad no exime a los trabajadores de cumplir con las 
obligaciones y prohibiciones señaladas en la LFT.

En ese caso, si un empleador detecta que el colaborador se encuentra en estado 
de ebriedad “como el del caso real descrito al principio de este texto” al tratarse 
un hecho tan evidente, que se pudo apreciar durante la junta de trabajo, dado su 
comportamiento, forma de hablar y que sus facultades físicas le impedían desa-
rrollar sus actos de manera normal, se le podrá despedir justificadamente.

Lo recomendable es que previo a ello, se conserve la grabación de la junta en co-
mento, y se redacte un acta administrativa en presencia de dos testigos, en donde 
se describan los hechos y se le dé el uso de la voz al empleado para que mani-
fieste lo que en su derecho corresponda, o explique las razones de su actuación.

Si de estos hechos se desprende que no existe justificación sobre su comporta-
miento, y se decide que lo mejor es prescindir de sus servicios, lo procedente es 
entregarle el aviso de rescisión respectivo, en el que se describa el motivo de su 
separación y la fecha en que surte efectos (art. 47, segundo párrafo, LFT).

Por último, la empresa deberá pagarle al colaborador lo que corresponda por las 
partes proporcionales de vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, así como la 
prima de antigüedad respectiva (arts. 79, 80, 87 y 162, fracc. III, LFT).

¿Te pueden despedir si 
tomas un par de cervezas o tequilas 
mientras trabajas desde casa?
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Todo el acontecer del mundo laboral...
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ESTE ESPACIO 
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NEGOCIO...

¡Reactivemos la economía de nuestro País!
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