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Editorial

E

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

S

e suman 13 entidades en el ámbito federal y una
en el local, como parte de la segunda etapa de la
reforma laboral

Este nuevo sistema busca acabar con la simulación,
abrirle puertas a la democracia sindical y avanzar hacia una justicia laboral
México avanza conforme a lo planeado, cumpliendo
sus compromisos nacionales e internacionales
La modernización del sistema de Justicia Laboral de
México, con la implementación de nuevas instituciones y procedimientos democráticos, ya es una realidad en dos terceras partes del país, con la entrada
en vigor, este día, de la segunda etapa de la Reforma
Laboral en 13 estados en el ámbito federal y una más
en el local.

Visita nuestro canal,
donde encontraras el
evento completo
6

La titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social
(STPS), Luisa Alcalde Luján; el ministro de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, Fernando Franco Gon-
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zález Salas; el director general del Centro Federal
de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL), Alfredo
Domínguez Marrufo, así como representantes de
los trabajadores y empleadores dieron arranque a
las actividades de los centros de conciliación y tribunales laborales, que operan el nuevo modelo de
justicia.
Alcalde Luján informó que esta etapa arranca en
los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja
California Sur (en lo federal), Colima, Guanajuato,
Guerrero (en lo federal), Morelos, Oaxaca, Puebla,
Querétaro, Tlaxcala, Veracruz, Quintana Roo e Hidalgo (en lo local) arrancan el sistema de conciliación como la puerta de entrada para dirimir los
conflictos entre empleadores y trabajadores, y en
donde no se logre su solución se podrá acudir a los
tribunales laborales, dependientes del Poder Judicial.
Para este nuevo capítulo se habilitaron 19 oficinas
del Centro Federal; 40 centros de conciliación lo-
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cales; 32 tribunales federales y 36 locales, donde
ya despachan más de mil conciliadores, jueces, secretarios, verificadores y personal registral seleccionado mediante concursos públicos y abiertos,
y capacitado para brindar un servicio profesional
y gratuito a la ciudadanía, afirmó la titular de la
STPS, Luisa Alcalde Luján.
Este andamiaje ha demostrado su eficacia, agregó,
en los estados que participan en la primera etapa
se resuelven el 75% de los asuntos por la vía de la
conciliación, 86% de ellos en la primera audiencia,
a 15 días entre la solicitud de conciliación, y en caso
de ir a juicio, se dicta sentencia en un promedio de
3.5 a 4.5 meses.

promiso que hemos asumido como país, convencidos que la paz laboral es fruto de la justicia laboral,
y que un país que protege y garantiza libertades se
fortalece, así, “estamos acabando con los interminables juicios laborales, el formalismo excesivo, el
abuso procesal, la chicana, el coyotaje, las malas
prácticas y vicios que colocaron la justicia en manos de una industria del litigio que se especializó en
desgastar a las partes, retrasar acuerdos y saturar
a las instituciones de gobierno. Tampoco tendrá cabida el chantaje, la extorsión y la simulación. La

Hoy, además, celebramos un hito trascendental
para el mundo sindical: el Centro Federal Laboral
asume la función registral de sindicatos y contratos colectivos en todo el país. Por primera vez
tendremos un registro único de sindicatos. Cualquier ciudadano podrá acceder y conocer estatutos, directivas, vigencias, padrones, reglamentos
interiores y todos los registros serán abiertos y a
la luz de la ciudadanía. De igual manera, se tendrá
un registro único de contratos colectivos de acceso
universal, expresó.
Todas las acciones descritas dan cuenta del com#TRABAJO DECENTE Y EQUITATIVO
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titularidad será producto de la verdadera representación y de quien cultive el respaldo de las bases todos
los días a partir de la confianza, el esfuerzo y la vocación de servir”, concluyó.
En su participación, el ministro Fernando Franco Salas, subrayó que ha sido un desafío sin precedentes
la democratización sindical y conciliación como vía
primaria de solución de conflictos, donde el poder judicial ha habilitado 74 jueces laborales en 26 sedes de
22 estados (incluida la Ciudad de México, con un tribunal de asuntos colectivos).
Destacó que aún queda mucho por trabajar para cumplir y terminar la implementación de la reforma el
próximo año en todo el país, para concretar el cambio
profundo de un nuevo paradigma de justicia laboral
en el país, el Poder Judicial Federal seguirá trabajando
para cumplir con su responsabilidad histórica en esta
transformación del país.
En tanto, el director general del CFCRL, Alfredo Domínguez Marrufo, subrayó que en la operación del
Registro Nacional Sindical todos los trámites se realizarán por la vía digital, y la base de datos arranca con
millones de fojas de las 58 juntas de conciliación y arbitraje del país, que suman 300 mil expedientes de registros sindicales, contratos colectivos, convenios de
revisión salarial y contractual, entre otros.

con la simulación, abrirle puertas a la democracia
sindical y avanzar hacia una justicia laboral realmente pronta y expedita, que no solo implica un
cambio de normas e instituciones, sino un cambio
cultural, que al inicio de la segunda etapa implica
redoblar esfuerzos para cumplir su rol en esta importante etapa, abundó.
En el acto, el presidente del Congreso del Trabajo, Reyes Soberanis Moren, y el representante del
Consejo Coordinador Empresarial, Lorenzo Roel
Hernández, manifestaron su compromiso con esta
nueva etapa y modelo laboral, con el fin de lograr
justicia para trabajadores y empleadores.
La implementación de la reforma concluye en
2022, con la implementación del nuevo modelo
laboral en las 11 entidades restantes, con lo cual
México avanza conforme a lo planeado en la modernización del mundo del trabajo, cumpliendo sus
compromisos nacionales e internacionales.

Este nuevo sistema ha iniciado su marcha para acabar
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El cáncer de mama en la
aviación
Lic. Ximena Garmendia
Periodista Especializada en Aviación

H

a pasado el mes de octubre, pero no por ello
dejaremos de hablar de este tema tan importante. Desde mi vivencia personal, el cáncer
ha sido una enfermedad por demás cercana. Lo
tengo que decir así, en mi historial clínico el cáncer ronda, mi abuela materna falleció de cáncer de
páncreas, mi abuela paterna de cáncer de pulmón,
mi madre de cáncer de matriz y mi prima hermana
de cáncer de mama.
Por ello resaltaré toda labor que se haga para combatir esta terrible enfermedad, que sabemos que si
se detecta en fases tempranas, es posible combatirla y hacerle frente, ganando lo más preciado que
tenemos: la vida misma.
No es casualidad que en el sindicato de pilotos,
desde el 2016 cada mes de octubre se suman a la
campaña nacional de la lucha contra el cáncer, que
este año lleva por lema: #ContraElCáncerYoActúo,
que nos pide a las mujeres, observar, tocar y sentir.
En México, el cáncer representa la primera causa
de muerte en las mujeres. En los últimos años, el
número de muertes causadas por esta enfermedad
ha aumentado de forma alarmante, principalmente, por el retraso en el inicio del tratamiento, ya sea
por la tardanza en la búsqueda de atención médica
luego de que una mujer presenta un posible sínto-
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ma de cáncer de mama, o por la demora en el sistema de salud, particularmente al dar el diagnóstico
definitivo.
Pero no es una enfermedad única y exclusiva de
las mujeres, pues aproximadamente entre el 0,5%
y el 1% de los casos de cáncer de mama afectan a
varones. El tratamiento de esa enfermedad en los
varones sigue los mismos principios que los que se
aplican a las mujeres.
En el mes de octubre, en todo el mundo se conmemora el “mes rosa”, por el marco de la campaña de
la lucha contra el cáncer de mama, y este tema en
la aviación no pasa de largo, como lo he mencionado con anterioridad. Ya en años pasados, algunos
sindicatos han optado por portar durante el mes un
moño rosa, para visibilizar esta enfermedad; otros
pasan de largo en el tema, y hay otros más que buscan hacer algo más efectivo, además de mediático.
La Asociación Sindical de Pilotos Aviadores, gremio
mayoritariamente masculino, se ha preocupado
por sumarse a esta campaña de sensibilización. En
los hechos han demostrado su interés a favor de
sus colegas mujeres, buscando la equidad laboral
en todo momento, así como sumar sus esfuerzos
como gremio, por lo que de la mano de FUCAM
(Fundación de Cáncer de Mama), además de colo-
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car el ya famoso moño rosa, realizan una campaña
diferente invitando a las escuelas de aviación del
país a sumarse a la campaña #ASPARosa #VolamosDeRosa.
Pero ¿de qué va la campaña? Pusieron a la venta
corbatas rosas para usarse junto con el uniforme
durante todo el mes de octubre, pilotos agremiados al sindicato podrán usar dicha corbata, más
allá de un elemento de apoyo visual y de concientización sobre la enfermedad, el dinero de las aportaciones por la adquisición de estas corbatas se irá
a FUCAM, quien a su vez ayudará a mujeres en su
lucha contra el cáncer de mama.
En palabras del Secretario de Prensa de ASPA, José
Suárez al portal de noticias T21:
“Portar el mensaje de detección oportuna del cáncer
de mama por el mundo es importante para los pilotos
mexicanos ya que, cada 30 segundos, se diagnóstica
un caso nuevo. Los pilotos de ASPA y de todo México
creemos y nos sumamos a FUCAM, quienes ayudan
a cambiar el destino de muchas mujeres mexicanas”
La gran diferencia de este año post Covid, fue que
sumaron a las escuelas de aviación, a los estudiantes y a los pilotos de la aviación ejecutiva, haciendo todavía mucha más impactante la campaña
de la lucha contra esta terrible enfermedad. Este
año las escuelas que sumaron fueron PRAAT, AIRE,
Aeroméxico Formación, Aeronáutica Vitar, EDAE,
Aviation Kids Academy, Escuela de Aviación Cinco
de Mayo y Skymates.
Esta columna felicita ampliamente el trabajo realizado por el Sindicato de Pilotos, pues no sólo es el
colocar un moño rosa, sacar un comunicado y ya;
es toda una campaña de compromiso y más sumando a más gente relacionada de una u otra manera a la aviación.

nos y síntomas del cáncer de mama y para que,
juntamente con sus familias, entiendan la importancia de la detección y el tratamiento precoces,
serían más numerosas las mujeres que acudirían a
los profesionales de la salud cuando comenzaran
a sospechar que tienen cáncer de mama y antes de
que progresara cualquier cáncer ya presente. Esto
es posible incluso cuando no se dispone de equipo
para la exploración mamográfica, lo cual actualmente es poco factible en muchos países.
El Programa de Prevención y Control de Cáncer de
la Mujer del Centro Nacional de Equidad de Género
y Salud Reproductiva (Cnegsr), identificó que la pandemia de Covid-19 ocasionó la disminución de las
coberturas de detección de cáncer de mama a través
de la exploración clínica y de la mastografía de tamizaje y diagnóstico, en las 32 entidades federativas.
Por eso, no sólo en el mes de octubre sino todo el
año, observa, toca y siente, luchemos todos contra
el cáncer de mama.

El objetivo de la Iniciativa Mundial contra el Cáncer
de Mama, por parte la Organización Mundial de la
Salud (OMS) es reducir en un 2,5% anual la mortalidad mundial por esa enfermedad, con lo cual entre
2020 y 2040 se evitarían 2,5 millones de muertes
a nivel mundial. En caso de cumplirse ese objetivo,
para 2030 se evitaría el 25% de las muertes por
cáncer de mama entre las mujeres menores de 70
años, y para 2040 esa cifra sería del 40%. Los tres
pilares para alcanzar dicha meta son: la promoción
de la salud para una detección precoz; el diagnóstico
oportuno; y la gestión integral del cáncer de mama.
Si se imparte educación sobre salud pública a las
mujeres para mejorar su conocimiento de los sig#TRABAJO DECENTE Y EQUITATIVO
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Ahorro en las Afores,
patrimonio importante
de la clase trabajadora
mexicana
Lic. Enrique Vera Estrada

Analista de Riesgos Financieros

E

n una gran cantidad de países, el dinero depositado en las cuentas de ahorro
por concepto de pensiones constituye la principal fuente de ahorro interno,
como se da en el caso de Chile Es importante mencionar que el ahorro en un
país determinado puede dividirse en tres: el ahorro público que se constituye de la
recaudación tributaria, al que se le suma el ahorro privado, entre el cual destaca el
ahorro de los trabajadores para su pensión en la etapa de su vejez. También dentro
de este ahorro privado hay que destacar los fondos acumulados de depreciación
en las empresas. Se trata de fondos de dinero que se necesitan usar o liberar para
reponer toda la maquinaria y equipo productivo desgastado. También en el ahorro
privado se encuentra el dinero ahorrado en instituciones como compañías de seguros o casas de bolsa. Y a ello se le suma un tercer ahorro, que es el ahorro externo
en la forma de créditos e inversiones que provienen del exterior. Y este ahorro sólo
debe de ser complementario al ahorro nacional. Es falaz el argumento o idea de que
sin inversión foránea – o inversión extranjera- el crecimiento es inaccesible. Eso es
falso. En México si puede haber un ahorro importante, debido a que hay excedentes
o ahorros importantes en las familias ubicadas en los deciles quinto a décimo de la
economía.
En México sí hay dinero o rentas, pero están mal distribuidas. El objetivo de toda política económica debería de ser el movilizar esos ahorros o excedentes de las clases
opulentas hacia las inversiones y los programas sociales que atienden a los más
vulnerables, es decir, los ubicados en los primeros cuatro deciles de la economía.
Pero lo importante de mencionar es que en México el ahorro forzoso “los impuestos
recaudados” acumulan una cifra de alrededor de los 5 billones de pesos, y para el
cierre de este año, según datos dados a conocer por la Consar, se tienen acumulados 5 billones 68 mil 855 millones de pesos en las cuentas de Afores. Esta última
cifra equivale al 22 por ciento de nuestro PIB. Hay 69.1 millones de cuentas de trabajadores registradas en dichas Afores. Hay que recordar que dicho esquema de ahorro para las pensiones es reciente. Surgió a en 1997. La idea es que el gobierno “y el
erario público” no fueran los que pagaran pensiones que si podían sufragar o pagar
los propios trabajadores. El trabajador, debería de subvencionar su manutención en
su vejez mediante una la conformación de un fondo conformado por aportaciones
periódicas, lo cual lo motivaría a aportarle más dinero a su cuenta. Pensamos que
el trabajador mexicano quiere retirarse a la edad mínima requerida, que en estos
momentos es de los 60 años, con una pensión equivalente de al menos del 70 por
ciento de su último sueldo, con el objetivo de vivir con holgura, es decir, teniendo el
suficiente dinero para adquirir una canasta de bienes y servicios que le permitan
llevar una vida decorosa.
La reforma al sistema de pensiones disminuyó la exigencia de semanas de cotización ante el IMSS, pasando de las 1, 250 semanas a las 750 para tener acceso a
esa pensión mínima garantizada por el gobierno federal de un monto mensual de
los 4 mil 400 pesos, lo que equivale a un salario mínimo al día. Esas 750 semanas
equivalen a poco más de 14 años de cotización, lo cual, a nuestro parecer, es una
cifra insuficiente de tiempo de cotización. Pensamos que la Comisión del Sistema de
Ahorro para el Retiro debería de exigir más tiempo de cotización y mayores aportaciones al fondo de pensiones para que el trabajador viva mejor y al mismo tiempo
para que el gobierno y el contribuyente no tengan que cargar una pesada losa con
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el pago de las pensiones. Es preocupante que del presupuesto
para 2022, de cada peso que le ingrese al gobierno, más de
quince centavos se destine al pago de pensiones. Es lamentable observar el tema de las pensiones vitalicias que se pagan
en el sector público, en donde existen cientos de pensionados
que recibirán una pensión vitalicia de más de 100 mil pesos al
mes. Es importante que ese sistema de capitalización que se
aplica en las Afores permanezca con el paso del tiempo. En
estos momentos hay trabajadores que no tienen empleo y sin
embargo siguen inyectándole dinero a su fondo pensionario.
Lo importante es no dejar de hacer depósitos en dicha cuenta si se quiere jubilar a una edad aceptable con una pensión
aceptable. Durante la etapa álgida de la pandemia y hasta
estos momentos hay una gran cantidad de trabajadores que
han tenido que verse en la necesidad de retirar dinero en sus
cuentas individuales de sus Afores.
Ese dinero tendrá que ser repuesto en el futuro y el tiempo de
cotización tendrá que prolongarse. Ya no serán esas 750 semanas de cotización como mínimo para inyectarle a la Afore.
El trabajador tendrá que aportar más dinero durante más años
si quiere tener acceso a esa pensión. Es importante mencionar
que se destruyeron ceca de 3 millones de puestos de trabajo
tanto en el sector formal como informal durante 2020. Gran
parte de esas personas tuvieron una liquidación para subsistir
durante varios meses. Pero una vez que esa liquidación fue
gastada en consumos, se tuvo la necesidad de retirar dinero
de la Afore correspondiente. La Consar ha dado a conocer que
los retiros han sido en este 2021 de los 11 mil pesos al mes
en promedio. Una persona que pretende vivir del dinero depositado en su Afore, al año retiraría, según cálculos propios,
cerca de 120 mil pesos. En épocas de verdadera contingencia,
aparte de esos retiros de cuentas individualizadas, se llega al
empeño de activos físicos e incluso se pueden solicitar créditos a la institución bancaria respectiva, datos recientes del
Inegi nos dan a conocer que el 60 por ciento de los mexicanos
tuvieron que endeudarse o endrogarse para subsistir en 2020.
Según datos dados a conocer por especialistas, el ahorro depositado en la cuenta de Afore es el principal patrimonio del
80 por ciento de los trabajadores en México. Si se toma en
cuenta de que en este 2021 hay 37.8 millones de trabajadores registrados en México, hay 30.2 millones cuyo principal
patrimonio es su cuenta de Afore. De igual forma, el ahorro
en la Afore es el único vínculo para muchos trabajadores con
el sistema financiero mexicano. De enero a junio de 2021 se
retiró un monto de dinero de un equivalente a los 10 mil 504
millones de pesos. Quizás no sea una cifra tan elevada como
pudiera ser a primera vista

monios o activos que puede poseer un trabajador. Muchos especialistas mencionan que la posesión de un inmueble ya sea
un terreno, un departamento o una casa o vivienda pueden ser
el máximo patrimonio de un trabajador. Esa posesión puede
representar el fruto del ahorro de toda una vida de trabajo de
una persona. Una gran cantidad de familias de la clase media
y alta canalizan sus ahorros generados en toda su vida para la
compra de departamentos y / o casas. El dinero en su Afore en
muchos casos no es su principal patrimonio. De igual forma,
hay muchos casos de pequeños comerciantes que fundan sus
propios negocios, los hacen crecer y los heredan a generaciones posteriores. En ese caso, el traspaso de un negocio o pequeña empresa de un padre a sus hijos y posteriormente a sus
nietos, puede ser un patrimonio que no se constituye por un
ahorro depositado o acumulado en una cuenta para el retiro.
Las empresas familiares así lo constatan.
Y por último podemos vislumbrar una tercera forma de riqueza patrimonial que no es constituida por ese dinero acumulado con paso de los años en una cuenta para el retiro; se
trata de la riqueza patrimonial de la clase alta. Se trata de la
herencia de la propiedad de empresas fundadas en generaciones anteriores a través de papeles financieros constituidos
por acciones. En ese caso, el poseedor de las acciones o de
la propiedad de una empresa tiene si patrimonio conformado
por esas acciones y no por el dinero depositado en su Afore.

Por su parte es posible ver que los rendimientos “en términos
de dinero” o plusvalía generada en este año equivalen a los 72
mil 480 millones de pesos según la propia Consar. Es increíble que, durante 2020 a pesar de la contingencia financiera y
sanitaria, los rendimientos ganados por las Afores llegaron a
sus niveles máximos en 25 años. Eso significa que los trabajadores ganan cada vez más plusvalías con su dinero depositado. Es posible que los intereses sean reinvertidos.
Por último es importante mencionar que a pesar de que el
ahorro en la cuenta individualizada para el retiro puede ser un
patrimonio para el trabajador mexicano, existen otros patri-
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La Gente Renuncia debido
a sus malos jefes, no a su
trabajo
Mtro. Sergio de Dios González

Máster en Análisis de Datos Multivariantes

Un mal jefe afecta tu estado de ánimo y pone en riesgo tu salud. Identifica a tiempo los
comportamientos de esta persona y toma la mejor decisión para ti.

R

enunciar a un trabajo no es una decisión fácil,
todos tenemos gastos que asumir, además
de unas expectativas laborales. Sin embargo,
hay situaciones en las que la situación se vuelve
insostenible y es fundamental dar el paso para no
comprometer nuestra salud emocional.
Durante los últimos años, han aumentado los casos en los que la gente ama su profesión, la empresa en la que está y el salario que ganan. No obstante, tienen jefes que crean un ambiente pesado,
complejo y lleno de inseguridades.
De hecho, según un estudio de Accenture, el motivo
principal por el que renuncian los empleados en la
actualidad es por sus malos jefes. Estos se sienten
que no son valorados ni motivados, lo que afecta a
cómo se sienten.
Asimismo, otro análisis llevado a cabo por Gallup
reveló que hasta el 75 % de la población analiza-
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da llegó a renunciar a causa de la relación con sus
jefes directos. El principal motivo era el establecimiento de una mala comunicación, en la que solo
existían palabras negativas que herían a los empleados y estancaban sus objetivos.
A raíz de esto, se ha comprobado que muchas personas prefieren un trabajo en el que se les paga
menos, pero tienen mayor estabilidad porque les
brindan herramientas para progresar, el ambiente
es agradable y se sienten mucho mejor.

Las consecuencias de los malos jefes
Un mal jefe intimida a sus trabajadores y no muestra empatía. A causa de ello, estos se sienten estancados, sin energía y desmotivados. Viven en un
constante estado de estrés y agotamiento mental
que puede llevarles a la larga a experimentar ansiedad o depresión.
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Además, el estrés también puede afectar a su salud
cardiovascular. La tensión constante provoca que
la presión arterial se incremente de forma irregular
y el corazón pueda palpitar a un ritmo muy intenso.
Por otro lado, los empleados también pueden experimentar cierto malestar a nivel físico. Esto es
debido a que el desgaste diario suele afectar a la
calidad del sueño, provocar cansancio, mareos y
contracturas musculares.
Incluso algunas personas se vuelven más irritables
y susceptibles, por lo que puede afectar a sus relaciones familiares y de amistad.

Características de un mal jefe
Los malos jefes suelen ser arrogantes: amenazan
a los trabajadores y se dirigen a ellos con palabras
humillantes. Además, las correcciones las realizan
en público, delante del resto de compañeros, ya
que así se sienten más poderosos.
Estos jefes no comunican con claridad sus ideas y
cambian las planificaciones sobre la marcha. Cuando algo sale mal, se desligan de toda responsabilidad, señalan culpables y generan discordia entre
todo el equipo. Además, es difícil que reconozcan
los logros de sus trabajadores, pues solo aparecen
para señalar los errores.
Los malos jefes creen que sus ideas son las únicas válidas y no permiten que haya consenso. De
hecho, son capaces de aumentar el tiempo laboral solo para que se cumplan las obligaciones a su
modo. Esto es así porque no les preocupan lo que
sientan o necesiten sus trabajadores, razones por
las que incumplen las promesas y se desentienden
del bienestar de los demás.

El resultado final es que los empleados se sienten
poco valorados y poco a poco se apagan sus ganas
de participar y proponer nuevas ideas. Pasan a una
actitud totalmente pasiva.

Dejar un mal trabajo a tiempo es fundamental
Cuando una persona comienza a sentir que su estado de ánimo está comprometido y que no se siente
bien con su jefe es recomendable reflexionar sobre
la idea de renunciar. De este modo, se protege tanto
la salud física como mental.
El bienestar es lo más importante y no se compra
por ningún valor. Por eso, debe ser el primer aspecto que se ponga en la balanza al momento de tomar
cualquier decisión relevante.
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Registro Nacional Sindical
transparenta y da certeza a la vida
de los organismos gremiales
Como parte de las acciones de transformación en el mundo del trabajo, a partir del 3 de noviembre se
contará con un sistema de información digitalizado sobre la vida sindical a nivel nacional
El 94% de los centros de trabajo visitados por la STPS, implementan protocolos de seguridad y salud,
resultado que cuenta con una importante contribución de los organismos sindicales

A

partir del 3 de noviembre se pone en marcha el Registro Nacional de Sindicatos, a cargo del Centro Federal
de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL), que garantizará la transparencia y apertura en los trámites, con libre
acceso a esta información.
Así lo dio a conocer la secretaria del Trabajo y Previsión Social Luisa Alcalde Luján, al participar en el 52 Congreso Nacional de la Federación Nacional de Sindicatos Independientes
(FNSI), donde reconoció el esfuerzo que se llevó a cabo para
digitalizar la información registral de las Juntas de Conciliación en el territorio nacional.
Hoy, agregó la responsable de la política laboral del Gobierno
de México, se cuenta ya con un sistema que pone a disposición
de trabajadores, organizaciones sindicales y empleadores, la
información de la vida sindical de todos estos organismos del
país. El Registro arranca con 173 mil expedientes sindicales,
para lo cual se han escaneado y catalogado más de 18 millones de hojas, que representan una copia fiel de los documentos físicos.
Este cambio, se suma a lo logrado por la reforma laboral en
su primera etapa, que está a punto de cumplir un año, y con la
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cual se permite que 75% de los asuntos recibidos sean conciliados, y de éstos, 86% se resuelvan en la primera audiencia,
celebrada a 15 días de la solicitud de conciliación, explicó Alcalde Luján.
Al inaugurar el XXXVIII Congreso Nacional de Comisiones de
Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Federación de Sindicatos Autónomos, Luisa Alcalde subrayó que el concepto de trabajo digno no puede disociarse de una cultura de prevención
que evite accidentes y enfermedades ligadas al trabajo.
Afirmó que una de las principales lecciones de la pandemia,
radica en la importancia de la coordinación y prevención en
los centros de trabajo, la cual no está solo a cargo de las empresas, sino también de las organizaciones sindicales, a fin de
garantizar la protección de la salud de los trabajadores, a través del diálogo entre las partes.
Finalmente, reconoció el cumplimiento de los protocolos de
seguridad y salud en las empresas, ya que las inspecciones
que la Secretaría del Trabajo ha realizado constatan que más
del 94% de los centros visitados implementan acciones en
este ámbito, donde las comisiones de salud y los organismos
sindicales tienen una importante contribución.
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Ser repartidor en
pandemia: solo
ante el peligro, la
precariedad… y
pagar impuestos

A

lfredo Tapia recorre la Ciudad de México en su bicicleta cuando una
notificación suena en su teléfono móvil: Le han solicitado llevar un
pedido. Emprende el viaje al restaurante y posteriormente pedalea
hasta el domicilio. Tres calles antes de llegar a su destino, es asaltado.
Los criminales lo golpean, le quitan su medio de transporte, pertenencias
e incluso la comida que debía entregar. Cuando por fin consigue reportarse con la aplicación, esta le dice que no hay problema, pero debe pagar el
servicio que no entregó y su calificación disminuirá considerablemente.
Con la llegada de la pandemia por Covid-19 y el confinamiento, los servicios de las diferentes aplicaciones de comida se dispararon de manera
descomunal y los restaurantes lograron subsistir gracias a los repartidores. En contraste, los empleados de estas plataformas laboran en
condiciones precarias; no solo exponen sus medios o pertenencias para
entregar pedidos, sino también su vida.
Durante los primeros meses de contingencia, las apps digitales de comida como Uber Eats, Rappi y DiDi Food mostraron un incremento importante en el número de repartidores contratados. Tan solo esta última aumentó en 250% las solicitudes de inscripción, según datos de la misma
firma de origen chino.
Hasta el tercer trimestre de 2021, se contabilizaban 350,000 repartidores
en la República Mexicana: 200,000 que forman parte de Uber Eats (entre socios conductores y distribuidores), 50,000 de DiDi Food y 50,000 de
Rappi, de acuerdo con información de las mismas empresas.
Pese a que las compañías han señalado el despliegue de diversas iniciativas para apoyarlos “como los proyectos piloto de Afore o la inscripción
al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)”, los repartidores denuncian las condiciones en las que tienen que trabajar, las pocas soluciones
que se les ofrecen y la indiferencia ante situaciones de riesgo a las que
se enfrentan.

Físicamente formales, laboralmente en la precariedad
El caso de los repartidores de plataformas digitales es un modelo de negocio caracterizado por la intermediación tecnológica, en el que se procura excluir la responsabilidad del empleador. Sin embargo, los trabajadores deben ‘formalizar’ sus actividades, por ejemplo, inscribirse en la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público o cumplir con otros estándares
que la compañía les exige.
Sergio, repartidor en Uber Eats, hizo un recorrido de más de 4 kilómetros
para entregar un pedido de 167 pesos. Cuando hace la entrega, el clien#TRABAJO DECENTE Y EQUITATIVO
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En tanto, más del 40% de ellos ingresó a estas labores durante los primeros meses de pandemia
debido a la falta de trabajo y la crisis económica
que el SARS-CoV-2 trajo a México.
“La mayoría de las personas que nos empleamos
como repartidores, llegamos en pandemia. Muchos
de nosotros fuimos despedidos de nuestras antiguas
empresas porque ya era insostenible pagarnos ante
una era de incertidumbre. Registrarte ante estas plataformas es muy sencillo y pareciera un trabajo que
podría hacer cualquiera. No obstante, los obstáculos
a los que nos enfrentamos día con día son tanto físicos como económicos”, Alfredo Tapia.

Tanto las
aplicaciones
digitales
de comida
como los
restaurantes,
lograron
subsistir
y crecer
durante el
confinamiento
por Covid-19
gracias a los
repartidores.
A cambio, los
emplean bajo
condiciones
precarias.

te le pregunta: ¿Es cierto que la app no les entrega completas las propinas? Sergio se lo confirma:
también pagan impuestos por recibir propinas. Al
oír esto, el cliente opta por darle la gratificación en
efectivo en vez de hacerlo a través de la app.
Los repartidores son empleados formales desde el
punto de vista fiscal, pero precarios desde la perspectiva laboral. Saúl Gómez, repartidor y vocero del
colectivo ‘Ni un repartidor menos’, habla de la indiferencia con la que las apps de delivery food tratan
a sus empleados, donde toman al cliente como parte esencial del negocio, pero no se interesan en los
medios para llegar a él.
“A nosotros se nos exige entregarles parte de nuestras ganancias por usar su aplicación, un promedio
de 150 pesos semanales. También debemos rendir
cuentas ante Hacienda, ya que somos ‘trabajadores
formales’. Sin embargo, nuestros medios de transporte, mantenimiento, gasolina y equipo para guardar la comida, corren por nuestra cuenta. En caso de
algún accidente o asalto, no hay quien atienda nuestras dolencias”, señala.
El repartidor de comida debe entregar por pedido
entre el 2 y 3% de su ganancia al SAT. Además, tiene que pagar una cuota semanal para poder usar la
app en calidad de empleado. Si bien, es cierto que
puede trabajar las horas y los días que quiera, debe
tomar en cuenta los descuentos por estos pagos,
lo que lo obligan a tomar más pedidos de los que
quisiera.
Un estudio realizado por el Colegio de México “en
donde se entrevistaron a más de 1,000 repartidores” arroja que ocho de cada 10 encuestados tienen
a la ‘repartición de comida’ como su único empleo.
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Los repartidores señalan que han sido pieza clave
en tiempos de confinamiento para levantar a los
negocios y a las plataformas. En contraste, ante
tres olas de contagios, más de 3.78 millones casos
activos y casi 286,500 decesos por coronavirus “la
cuarta cifra más alta del mundo” las compañías no
hicieron el mínimo esfuerzo por cuidar de sus trabajadores.
“Durante la primera ola de pandemia, Uber nos ofreció un ‘kit de cubrebocas’ a cambio de firmar un documento que decía ‘al aceptar estos términos y condiciones reconoces que no hay relación laboral entre tú
(repartidor) y nosotros. A más de un año de la llegada
del SARS-CoV-2, dicha mascarilla aún no ha llegado”,
señala el vocero de ‘Ni un repartidor menos’.

Acoso, accidentes y asaltos, entre los
riesgos de ser repartidor
Este modelo de negocio pide interactuar “al menos
por unos instantes” entre el repartidor y el cliente.
Si se toma en cuenta que el trabajador representa
al restaurante y al mismo tiempo a la aplicación,
las quejas e inconformidades van sobre él. Lastimosamente, esto no es lo más grave, sino el acoso
al que día a día se enfrentan.
Pareciera que no, pero también hay chicas en este
gremio. Pueden soportar las condiciones precarias
del trabajo, pero lo que las hace renunciar es el
acoso y las situaciones de violencia que han recaído sobre ellas. Recientemente hubo una situación
en donde una compañera fue a entregar un pedido y el cliente la recibió desnudo, tocándose e invitándola a pasar. Cuando solicitó ayuda al policía
de vigilancia, este se burló e intentó que lo tocara.
Intentó reportar con la aplicación, pero dos horas
después, ella fue la bloqueada”, recuerda Gómez.
“El acoso no solo se da por parte de clientes, sino
también de los mismos restaurantes”. Alfredo Ta-
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pia refiere que de haber niveles, los repartidores
serían el eslabón más débil, ya que ante estos altercados no hay quien los defienda. La prioridad
de las plataformas son los clientes y los negocios
de comida, sus socios. “Lo que suceda camino a la
repartición no es problema de las apps. Accidentes,
asaltos, acoso, abuso o sucesos peores, todo corre
por nuestra cuenta”.
Datos del Colegio de México arrojan que al menos
el 40% de los repartidores de la capital del país han
sufrido algún accidente durante su horario laboral;
cerca del 25% cuenta dos altercados, el 15% tiene
tres y poco más del 13% ha tenido más de cuatro.
Una minoría es la que mantiene limpio su historial
de accidentes, debido a las altas probabilidades
por laborar hasta 10 horas o más.
De enero de 2021 a la fecha, han fallecido 55 repartidores en la Ciudad de México; 52 de ellos en
accidentes vehiculares y tres en asaltos con armas
de fuego, según datos del vocero de ‘Ni un repartidor menos’. Agrega que mientras el empleado
tenga un pedido, está protegido por un seguro de
gastos médicos reembolsables, el cual solo cubre
las mínimas dolencias, no incidentes de gravedad o
problemas legales que puedan llegar a ocurrir.
“En caso de fallecimiento, las aplicaciones apoyan
a las familias con gastos funerarios y de traslado,
siempre y cuando el siniestro se haya suscitado durante la entrega de un pedido. De lo contrario, si el
trabajador está a la espera de que se le solicite un
servicio y sufre de algún altercado, las compañías se
deslindan de responsabilidades”, comenta.
La inseguridad que permea en la capital del país
tampoco hace distinciones entre este sector. Según comenta Gómez, ha habido casos de secuestro
entre los repartidores, pero pareciera que no hay
con quien denunciar, ya que la aplicación no tiene
un apartado para escuchar a sus empleados. “Una
vez, un compañero estuvo secuestrado durante
una semana; la app no hizo el mínimo esfuerzo por
dar con su paradero”.

Iniciativas de apps para apoyar a repartidores,
sin tomar en cuenta su opinión

De acuerdo con Norma Gabriela López Castañeda,
Directora de Incorporación y Recaudación del IMSS,
con una aportación diaria de 41 pesos diarios los
empleados de las plataformas y sus familias podrían gozar de todos los servicios de la seguridad
social, incluyendo ahorro para el retiro.
En contraste, Saúl Gómez señala que esta iniciativa es una “burla”, ya que este programa tiene años
de existencia y cualquier trabajador no asalariado
se puede adherir a él. El tema real, comenta, es que
acceder a los servicios del IMSS les saldrá más caro
que a cualquier otro tipo de empleado.
“En promedio, a un repartidor se le pagan 18 pesos
por viaje. Para gozar de este privilegio se deben hacer
tres entregas sin contar las retenciones del SAT, declaraciones, el mantenimiento de los vehículos, equipo y el pago por trabajar en las plataformas. Por supuesto que tenemos que trabajar más de ocho horas
y recorrer distancias más largas para cubrir nuestras
cuotas”, asevera.
Por su parte, Alfredo Tapia menciona que como repartidor, solo busca el reconocimiento de las plataformas, que estas garanticen sus derechos y se
apeguen a sus obligaciones. “Nos hemos manifestado para tener un respaldo, un cobijo, una movilidad segura en nuestro campo laboral. Pedimos atención en
situaciones violentas, de abuso, de acoso, de peligro”.
Los repartidores, quienes en su mayoría son adultos
menores de 40 años, relatan que se emplearon en
este sector debido a la flexibilidad de horario y facilidad en las operaciones. Sin embargo, cada día es más
complicado generar ganancias debido a los descuentos, penalizaciones, implementaciones de nuevos
servicios e indiferencias por parte de las empresas.
“Queremos que nos vean como lo que realmente somos: Trabajadores. Que entiendan que nos registramos a las plataformas porque tenemos una necesidad, pero no tenemos por qué laborar en condiciones
precarias y con alto riesgo de, incluso, no volver a
casa. Merecemos un trato digno, responsabilidad social”, finaliza el repartidor.

Hace poco más de un mes, el IMSS se asoció con las
plataformas digitales de servicios de distribución
de alimentos con el objetivo de difundir y promover
la participación de repartidores en la prueba piloto
para la incorporación voluntaria al Régimen Obligatorio del Seguro Social de personas trabajadoras
independientes.
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Firman cámaras
empresariales de la CDMX
acuerdo por la inclusión
laboral y no discriminación

C

elebran cámaras empresariales, diputados
de Morena, CANACO CDMX y la Secretaría del
Trabajo, acuerdo por la inclusión laboral, con
el objetivo de extinguir las prácticas violatorias de
derechos laborales hacia las mujeres, minorías y
personas con capacidades diferentes.
Organizado por el diputado Fernando Mercado,
Nathan Poplawsky, presidente del CESA, y José Luis
Rodríguez Díaz de León, secretario del Trabajo, se
realizó foro por la inclusión laboral y la no discriminación.

Visita nuestro canal,
donde encontraras el
evento completo
20

Este miércoles, en las instalaciones de la Cámara de
Comercio Servicios y Turismo de la de la Ciudad de
México, se llevó a cabo el Foro “Igualdad Laboral y
No Discriminación”, promovido por el diputado local
Fernando Mercado Guaida del grupo parlamentario
de MORENA; Nathan Poplawsky Berry, Presidente
de la Canaco de la CDMX; José Luis Rodríguez Díaz
de León, Secretario del Trabajo y Fomento al Empleo
y Geraldina González de la Vega, titular del COPRED,
el cual tuvo como objetivo generar un diálogo entre
diversas cámaras empresariales y actores políticos
de la Ciudad de México en materia de inclusión y derechos laborales en la capital.
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Al inaugurar el evento, el presidente de la CANACO
mencionó que en el sector comercial y de servicios,
como en todos los ámbitos de la vida, mujeres,
hombres, y personas con capacidades diferentes
cuentan con las mismas capacidades y habilidades
y por tanto deben tener las mismas oportunidades
de desarrollo y respeto a sus derechos laborales.
Nathan Poplawsky recordó que, de acuerdo con el
artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo, ningún
trabajador en México puede ser objeto de discriminación en su centro laboral. Sin embargo, añadió,
sabemos que esto no siempre se respeta, por eso
la importancia de llevar a cabo un foro como el que
hoy nos convoca. En el Foro 2021 Igualdad Laboral
y No Discriminación, el titular de la Secretaría de
Trabajo y Fomento al Empleo, José Luis Rodríguez
Díaz de León, aseguró que los derechos laborales
buscan, como derecho llave, abrir oportunidades,
generar mejores condiciones de vida y posibilidades de desarrollo.
El funcionario señaló que los derechos humanos
laborales tienen que visualizarse de manera transversal.
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En las dos mesas de debate, sobre Discriminación
en el trabajo, retos y perspectivas, y Propuestas
para la construcción de una cultura laboral inclusiva, se tuvo la oportunidad de visualizar como otros
derechos finalmente se tocan con la posibilidad de
acceder a mejores condiciones de vida.
“Estos conversatorios tienen esa finalidad de escuchar ideas, escuchar planteamientos, generar
acuerdos, generar un impulso que nos ayude a
avanzar como meta, como objetivo”, dijo.
En la 1ª mesa del foro Igualdad Laboral y No Discriminación, con el tema Discriminación en el trabajo,
retos y perspectivas, la Presidenta de COPRED, Geraldina González de la Vega, reveló que de las 1,590
denuncias que tienen por discriminación, 992 son
temas laborales, de ellas:
•
•
•

489 despido por embarazo
33 por VIH
Temas de salud, primer lugar entre 2020 y 2021

Por su parte, Lucía Gutiérrez, enlace legislativo de
ANTAD informó que a nivel nacional, la brecha salarial promedio entre mujeres y hombres es de 18%,
siendo la Ciudad de México, Veracruz y Querétaro
donde hay sueldos más equitativos para ellas.

En la 2 ª mesa del foro Igualdad Laboral y No Discriminación, con el tema Propuestas para la construcción de una cultura laboral inclusiva, Pierre-Alexis
Delord de la OIT México y Cuba, señaló que la Ciudad
de México ha trabajado en mejorar condiciones laborales, y es un punto de referencia a nivel nacional.
Por su parte Manuel González, director de Canadevi
Nacional, sostuvo que el sector de la construcción
tiene 9 millones de trabajadores al año, 10% son
mujeres; se ha impulsado que 7 mil obtengan certificados de estudios y actualmente 27 mil cursan
algún grado escolar.
En tanto, Daniela Mijares, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), comentó que la
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industria restaurantera, de los 2.1 millones de empleados, 58 por ciento corresponden a mujeres, de
las cuales son cabeza de familia la mitad.
1 de cada 5 jóvenes tiene su primera experiencia laboral en restaurantes de la asociación, por lo que se
trabajará en ese sector para tener una mejor experiencia.
Durante este Foro, se firmó un pacto por la Igual Laboral y No Discriminación en donde organizaciones
e instituciones se comprometieron a realizar acciones y prácticas efectivas para prevenir y erradicar la discriminación en los espacios de trabajo de
la Ciudad de México; procurar la difusión activa de
materiales, cursos y talleres que ayuden a combatir
cualquier acto de discriminación dentro y fuera de
los centros de trabajo.
Además, establecerán canales de diálogo constante y efectivo para dar seguimiento, establecer espacios de reflexión y evaluación de las acciones en
materia de no discriminación; y buscarán la realización anual de ejercicios participativos para conocer
el estado que guarda esta problemática en la Ciudad
y escuchar en voz de autoridades y especialistas las
recomendaciones, reportes y avances en la materia.

22

Noviembre 2021

#TRABAJO

DECENTE Y EQUITATIVO

www.sindicalismo.com.mx

#TRABAJO DECENTE Y EQUITATIVO

Noviembre 2021

23

www.sindicalismo.com.mx

FIRMA PARA LA
COLABORACIÓN, entre
el TFCA y la OIT

E

n virtud del papel que en el gobierno de la Cuarta Trasformación ha adquirido la Secretaría de
Gobernación como institución defensora de los
derechos humanos, este día fue sede de la firma de
Carta de Intención por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA) y la Organización Internacional
del Trabajo (OIT).

el ámbito laboral.

Al acto asistió como parte de la comitiva de testigos
de honor, el representante personal del secretario de
Gobernación, Adán Augusto López Hernández, y titular de la Unidad de Gobierno, William Sebastián Castillo Ulín; y a través de video mensaje intervinieron las
secretarias del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa
María Alcalde Luján; y de Economía, Tatiana Clouthier
Carrillo.

Las cartas de intención que hoy suscribimos “explicó la responsable de la política laboral” abonan
en este sentido principalmente por la apuesta en la
cooperación técnica, el fomento a la cultura de la
igualdad de género y la no discriminación.

La signa de las cartas de intención tuvo lugar en el salón Revolución del complejo Bucareli, entre el magistrado presidente del TFCA, Plácido Humberto Morales
Vázquez; y el director de la Oficina de País de la OIT
para México y Cuba, Pedro Américo Furtado de Oliveira.

Visita nuestro canal,
donde encontraras el
evento completo
24

En su oportunidad, la secretaria Luisa María Alcalde
Luján sostuvo que con el fomento de una verdadera
cultura de igualdad y equidad es que se pueden derribar los patrones de desigualdad que se presentan en
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Estamos conscientes, aseguró, que dignificar el
trabajo comienza por garantizar que los grupos
que históricamente han sido olvidados, marginados, gocen de verdaderas condiciones de igualdad
en sus espacios laborales.

“El intercambio de experiencias y herramientas van
a permitir el dominio de la correspondencia entre
los convenios internacionales y nuestra legislación
nacional, para que las y los trabajadores del Estado
accedan a una justicia pronta, imparcial y expedita”, detalló.
Se trata, dijo, de generar confianza plena a las y los
trabajadores del sector público y se acerquen cada
vez más a esta instancia, encuentren los apoyos
necesarios para resolver los conflictos y el personal de este tribunal sea percibido de manera cercana por ellas y ellos.
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En tanto, la secretaria Tatiana Clouthier Carrillo
indicó que este convenio es un esfuerzo más para
crear mejores condiciones laborales para las y los
trabajadores del Estado, lo cual es importante al
tener en cuenta que algunas de las empresas más
importantes para la economía del país son parte de
la Administración Pública Federal (APF) y resuelven
sus conflictos con las y los empleados o los sindicatos, mediante el TFCA.
Comentó que, al interior de la Secretaría de Economía y sus adscripciones, se promueven mejores
condiciones laborales mediante diversos cursos y
campañas. No obstante, nunca serán suficientes
las acciones para proveer a las y los trabajadores
federales de un mejor ambiente laboral, por lo que
convenios como éste merecen ser siempre celebrados.

Añadió que el deterioro de los ingresos de las y los
trabajadores fue inminente, a tal grado que México
se convirtió en uno de los países con los salarios
mínimos más bajos, “pero todo esto está empezando a cambiar gracias a la Cuarta Transformación y a
los continuos esfuerzos del presidente Andrés Manuel López Obrador”.
En este gobierno “continuó” el respeto al mínimo vital o mínimo existencial es concebido como un derecho fundamental que se apoya en los principios
del Estado social, como son la dignidad humana,
solidaridad y protección, desde los cuales el individuo cuenta con las condiciones mínimas para desarrollar un plan de vida”.

En su turno, el titular de la Unidad de Gobierno de la
Secretaría de Gobernación, William Sebastián Castillo Ulín, señaló que la formalización para la colaboración entre el TFCA y la OIT responde al espíritu
de compartir esfuerzos en las importantes tareas
orientadas a promover tanto una igualdad social
que trascienda el limitado esquema circunscrito a
las oportunidades como el respeto y protección de
los derechos humanos de las y los trabajadores.
Enfatizó que estos derechos son la base sobre la
cual debe sentarse el actuar en los centros laborales, pues solo a través de ser respetados, se logra
una plena satisfacción de la población, lo que se
traduce en una mejora en las familias mexicanas.
#TRABAJO DECENTE Y EQUITATIVO
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En este sentido, expresó que la justicia social e igualdad debe
entenderse en combatir las violencias sexual y laboral, pues
todas las personas tienen derecho a mantener un trabajo en
condiciones dignas y decentes.

“La tarea no es fácil, pero el rumbo se encuentra trazado y
gracias a acciones como la presente firma, vamos por un buen
camino en el que se cumplirá con una de las metas del Gobierno de México: proteger a los sectores más vulnerables de
la población. En este propósito, Gobernación a cargo de Adán
Augusto López Hernández continuará con su labor de promover políticas públicas en materia de derechos humanos, de
modo que, en el rubro laboral, por ejemplo, se contribuya de
manera importante a generar aquellas condiciones de vida indispensables para garantizar la ley, libertad e igualdad de las
y los trabajadores”, afirmó.
En su intervención, el magistrado presidente Plácido Humberto Morales Vázquez, recalcó que hoy es un gran día para el
TFCA, toda vez que se firmó una carta de intención que llevará
a la suscripción de un convenio en el que se habla de conjuntar esfuerzos con la OIT para algo muy significativo en estos
tiempos de la vida de la humanidad, que es la reivindicación
de los derechos humanos, en todas sus vertientes y variantes.

“Ha sido una batalla de siglos de la humanidad por alcanzar el
concepto de igualdad, que es base y pilar del otro valor que es
la justicia. Queremos contribuir con un mínimo grano de arena
con esta tarea y este trabajo, porque el catálogo de leyes busca la igualdad, entre ellas, la de género, la no discriminación,
la equidad, los derechos humanos, las reformas constitucionales, son muchas. Pero, siempre en nuestro país, cuando lo
andamos, lo recorremos y observamos, advertimos que hay
una contradicción entre el ser y el deber ser”, agregó.
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El ser mexicano, el ser nuestro “añadió”, siempre es resistente
a ese concepto de la igualdad, sobre todo en el asunto de género. Por ello, el magistrado presidente destacó la labor de las
mujeres servidoras públicas, líderes sociales, sindicales, que
contribuyen con alcanzar esa idea, ese cambio en la conciencia de la sociedad para que la perspectiva de género prevalezca en todos los actos de los juzgadores.
Igualmente, la presidenta de la Comisión de Igualdad y Derechos Humanos del TFCA, la magistrada Mónica Arcelia Güicho
González, resaltó la búsqueda de una mayor capacitación y
especialización para una interpretación progresiva del derecho humano del trabajo a la hora de impartir justicia, y una
mejor gestión del conocimiento respecto de 78 convenios ratificados por México de los 188 adoptados por la OIT. “Por fortuna –apuntó– nos hemos encontrado con don Pedro Américo
Furtado de Oliveira, titular de la Oficina de País de la OIT para
México y Cuba, quien nos transmitió todo su interés por participar en esta iniciativa”.
Cabe señalar que esta acción es el primer paso para llegar a
la suscripción de un convenio de colaboración para fortalecer
las relaciones institucionales entre esta agencia especializada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y dicho
órgano de impartición de justicia laboral, así como para intercambiar y compartir esfuerzos para el desarrollo de la política
de igualdad y de derechos humanos, en el marco constitucional, en armonía con tratados internacionales.
Asimismo, asistieron, entre otros, la presidenta del Comité Interinstitucional de Igualdad de Género de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN), la ministra Yasmín Esquivel Mossa; y el coordinador de asesores de la presidenta de la Mesa
Directiva del Senado de la República, Olga Sánchez Cordero,
Jorge Ordóñez Escobar.
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Cuento Maya
Mtro. José Enrique Dzul Tuyub

Secretario General, del Sindicato Nacional de los
Trabajadores de la Secretaria de Cultura

H

ola, les saludo desde la tierra del mayab, lugar mágico y lleno de encuentro, donde las
hojas caen juntas y en orden y anuncia un
ciclo más.
Donde las piedras en orden con la fuerza del maíz
y del pensamiento se organizaron en pirámides.
Donde sin agua que corra como serpiente, pero si
sumergido como monstruo de la tierra genera vida
y su esplendor alcanzado se apagó con el sol y la
luna entristecido.
Donde el caracol hizo música de viento y la piel Del
venado tañido en convocatoria.
El mayab es de todos.

Bix tuun, u lu’umil mayabé ku tuxtik te’ex ya’abach
kimak óolal, jump’el lu’um kichkelen yetel chuup u
tíal a kaxkaba a k’aolkaba, tu’ux ku mul niki u lé’
le ch’obo’o u tíal u tsako’ob ojelbi u laak’ nup’ul
jump’el k’aal.
Tu’ux le tunicho’ob tsolokbalo’ob yétel u muuk’ xíim,
yetel xan le tukulo’ob laj tsool bey mulo’ob.
Tu’ux mina’an já ku yalkab je bix caané, yaan yanal
lu’um je bix jump’el k’ak’asba’ale u tíal u t’sak kuxtal
yetel tu’ux nak ma’alobilo’b tu’up yetel le k’inó ka
yachaj u yool le xkichpan ujo’ob. Tu’ux le júb tu
mentaj paaxil ik’ yetel u yot’el le chan keejó boonol
yetel bech’ t’aano’ob.
Le mayaabo’ k tiale’ex
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El Gobierno de
México cuenta
con políticas
públicas
para reducir
la migración
e impulsar la
contratación
equitativa
El Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales
(PTAT ) coordina la salida de 25 mil trabajadores al
año de manera ordenada
La Reforma Laboral en materia de Subcontratación
ha permitido verificar la contratación de mano
de obra en el campo y reducir actividades de
enganchadores

E

l Gobierno de México impulsa políticas públicas para la
contratación equitativa y la reducción de la migración,
con la generación de un mercado laboral equilibrado y
justo, afirmó la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa
Alcalde Lujan, al participar, de manera virtual, en el foro Iniciativa para la Contratación Equitativa, organizado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Entre las políticas públicas impulsadas para lograr una contratación equitativa, se encuentran el Programa para Trabajadores Agrícolas Temporales entre México y Canadá (PTAT), el
programa Jóvenes Construyendo el Futuro, las estrategias de
recuperación del salario mínimo y la reforma laboral en materia de subcontratación, precisó Alcalde Luján.
En su participación, la secretaria del Trabajo enfatizó que el
PTAT es el programa con mayor impulso a la movilidad laboral
fuera de México, ya que 25 mil personas anualmente salen a
trabajar a Canadá por un periodo de 6 a 8 meses, de manera
ordenada y segura.
No obstante, agregó, la movilidad interna también ha sido factor importante para la reactivación económica del país, y la
Reforma Laboral en materia de Subcontratación, ha permitido
regularizar a 2 millones 850 mil trabajadores, lo que facilita
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a la dependencia a su cargo “supervisar de mejor
manera las condiciones laborales de los trabajadores agrícolas al interior del país”.
Con la reforma, ahora los empleadores de las fincas se hacen responsables de sus trabajadores,
del pago de su seguro social y de sus quincenas, ya
no es como antes, en donde los llamados “enganchadores” permitían diluir sus responsabilidades,
abundó.

Además, estuvieron presentes: Silvia Lara Povedano, Ministra de Trabajo y Seguridad Social de Costa
Rica; Patricio Donoso Chiriboga, Ministro del Trabajo de Ecuador; Rafael Eugenio Rodríguez Pellecer,
Ministro de Trabajo y Previsión Social de Guatemala; Thea Mei Lee, Subsecretaria adjunta de Asuntos
Laborales Internacionales del Departamento de
Trabajo de los Estados Unidos.

Para finalizar, mencionó la importancia de atender
las causas de la migración, por lo que cada año se
ha realizado un esfuerzo en conjunto con trabajadores y empleadores para aumentar el salario mínimo, lo que ha rendido frutos y durante tres años
consecutivos, se ha recuperado su poder adquisitivo hasta en un 46 por ciento.
Cabe destacar que en la organización del foro Iniciativa para la Contratación Equitativa también
participaron la Confederación Sindical Internacional, la Confederación Sindical de Trabajadores y
Trabajadoras de las Américas (CSI/CSA) y la Organización Internacional de Empleadores (OIE).

Visita nuestro canal,
donde encontraras el
evento completo
#TRABAJO DECENTE Y EQUITATIVO

Noviembre 2021

29

www.sindicalismo.com.mx

¿Sabías que la vocación
también se construye?

Dra.Gema Sánchez Cuevas

Experta en Intervención Sistémica

¿

¿No tienes vocación? ¿Ningún trabajo te inspira? Hoy descubrirás que
la vocación se puede construir, así que ¡no esperes más para ponerte
en marcha!

No tienes vocación? ¿Ningún trabajo te inspira? Hoy descubrirás que la vocación se puede
construir, así que ¡no esperes más para ponerte en marcha!
¿Consideras que la vocación es algo innato? Algunas personas nacen con una serie de habilidades
que les permiten ser competentes en determinadas profesiones. Por ejemplo, alguien con facilidad
para transmitir de una manera clara y sencilla diferentes conceptos relacionados con una materia,
permitiendo así que otros los asimilen mejor, puede
convertirse en un gran profesor.
Sin embargo, ¿hay personas que están impedidas
para encontrar su vocación? La respuesta es “no”,
ya que, como veremos, la vocación también se puede construir. Esta idea dibuja un interrogante en el
horizonte: ¿qué es realmente la vocación?
Según el trabajo de investigación que lleva por título Origen y configuración de la vocación docente:
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análisis de la asociación “La tribu educa”, “la vocación es la inclinación que el individuo manifiesta
hacia una profesión o hacia una carrera en concreta”. Pero, no siempre se contarán con las habilidades para su desempeño. Por lo tanto, estas deben
adquirirse y trabajarse.

Construyendo la vocación
Es posible que no nos sintamos identificados con
nada de lo mencionado anteriormente. Tal vez, no
hayamos nacido con una serie de habilidades que
nos hayan permitido encontrar nuestra vocación,
en un entorno que la haya favorecido o no tengamos acceso a adquirir las habilidades que no necesitamos. ¿Qué ocurre en estas circunstancias?
¿Estamos destinados a trabajar en algo que no nos
gusta?
Puede que el trabajo que estemos llevando a cabo
en la actualidad no nos llame la atención y lo estemos haciendo porque necesitamos el dinero. Puede
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ser cualquier tipo de profesión, como limpiar, trabajar en una agencia de seguros, ser teleoperador,
trabajar como gestor en una empresa… El hecho de
que no nos encante puede hacer que nos sintamos
desmotivados y sin ganas de dar lo mejor de nosotros mismos. Pero esto puede cambiar.

Mejorar las competencias
Una de las mejores maneras para empezar a construir la vocación es mejorar las competencias haciendo algún curso o apuntándonos a algún seminario. Hay empresas en las cuales se brindan
determinados alicientes a aquellos trabajadores
que progresan en su trabajo. Esto se puede hacer
con una subida de sueldo, una oportunidad de promoción dentro de la empresa o con formación cuyos costes corren a cargo de la institución.
El hecho de que nos demos cuenta de que, cada
vez, somos más profesionales y hacemos mejor
nuestro trabajo puede hacer que termine encantándonos. No importa si el trabajo consiste en traducir texto o en atender a los clientes que entran
en un restaurante. En todos los casos, la vocación
se puede construir.

Sentirnos orgullosos de nuestro trabajo
Este es otro de los puntos al que nos llevará el haber empezado a mejorar las competencias o perfeccionar las habilidades que tengamos. A medida
que nos descubramos siendo más efectivos en
nuestro trabajo, más productivos e, incluso, creativos, más orgullosos nos sentiremos de lo que es-

tamos haciendo. Poco a poco, nuestro interés irá en
aumento y nos habremos olvidado de ese desinterés que sentíamos en un principio.
Una consecuencia positiva de esto es que obtendremos otro aliciente más para sentir que hemos
conseguido construir nuestra vocación: el reconocimiento. Un reconocimiento que recibiremos de
los demás y que no será más que una confirmación
de que estamos consiguiendo nuestros objetivos.

Dedica solo cinco minutos
Construir nuestra propia vocación en ocasiones no
es una tarea sencilla. En estos casos, ya la propia
labor de búsqueda puede convertirse en todo un
reto. Por otro lado, quienes tienen la vocación “de
serie” quizás se ahorren este paso, pero también
deben formarse, perfeccionar sus capacidades y, a
veces, enfrentarse con procesos selectivos (como
las oposiciones) que pueden causarles mucha frustración.
Sin embargo, en lugar de tirar la toalla o repetirnos
de forma constante “no puedo”, empecemos sacando cinco minutos al día para aprender cómo mejorar nuestro rendimiento en el trabajo, algo nuevo
que nos permita aspirar a un puesto más elevado
o, simplemente, para empaparnos de información
que nos permita mejorar una habilidad. Todos tenemos cinco minutos al día que podemos dedicar
a construir nuestra vocación. No hay excusas. ¿Has
tenido clara tu vocación desde siempre o, por el
contrario, la has tenido que construir?
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Lic. Rodolfo Basurto
Carmona, Secretario General
del Sindicato Nacional de
Policías (SINAPOL)
¿Quién es Rodolfo Basurto Carmona?

S

oy su amigo Rodolfo Basurto. Nací en la Ciudad de México en 1973, fui el mayor de cinco
hermanos y mi papá fue policía preventivo durante 18 años.

Visita nuestro canal,
donde encontraras la
entrevista completa
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Estuve trabajando los primeros seis años en el
agrupamiento de granaderos en “Base Ciclón” que
se encontraba en la Obrero Mundial, posteriormente tuve la oportunidad de cursar la licenciatura
en administración policial en el entonces Instituto
Técnico de Formación Policial, egresando de la segunda generación. Dentro de la misma institución
se nos fueron asignando algunos cargos ya como
jefe de estructura, comenzando como jefe de patrullas en un sector de la delegación Tláhuac, posteriormente pase a Cuajimalpa (tiempo en que se
estaban creando las unidades de protección ciudadana). Me incorporé a la 27º Unidad de Protección
Ciudadana que está en Tláhuac, regresé a esta delegación ya como subdirector de área.
Pasé a Milpa Alta, estuve en diferentes sectores, se
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me dio la oportunidad para comenzar a dar clases,
estuve trabajando para mandos uniformados que
se impartían en el CIDE, cuando se estaba creando
la gendarmería, me fui a certificar para el sistema
de justicia penal que se estaba implementando y
de ahí empecé yo a desarrollarme como docente,
trabajando para academias regionales, academias
estatales e inclusive para algunas empresas. Me
fui especializando en el tema de justicia penal. tal
es así que curse una maestría en Seguridad Pública
y Justicia Penal, la cual estoy trabajando en mi tesis
para obtener mi título. La tesis la estoy enfocando
en el tema del sindicalismo policial y el impacto que
tiene esta figura en la seguridad pública.
También quiero comentar, soy presidente actualmente del Colegio Nacional de Licenciados en
Administración Policial, formamos parte de la Federación de Colegios de Licenciados en la Administración. Soy presidente de otra asociación que se
llama Red Nacional de Profesionistas en Seguridad
Pública la cual se creó en el 2015.
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Coméntanos los orígenes del Sindicato de Policías
El sindicato de policías comenzó siendo una propuesta a partir del 2018, esto porque se estaban
llevando a cabo en diferentes puntos del país mesas de diálogo para la pacificación, ya habían pasado las elecciones presidenciales. Alfonso Durazo
Montaño convoca a una de estas mesas de diálogo
para policías en el municipio de Nezahualcóyotl y
me encargan que pudiera invitar compañeros para
que asistan y participen. Empecé a través de redes
sociales a convocar a policías que quisieran participar en estas mesas de diálogo y de ahí se empezó a crear un pequeño grupo de WhatsApp donde
estábamos coordinando la asistencia a este foro.
Después de que pasa este evento queda el grupo,
empezamos a plasmar ideas, a proponer, que era
lo que podríamos hacer ya de manera organizada
e ir mejorando poco a poco las condiciones en las
que se encuentra la policía en general y así como
nace la idea de ir formando una organización sindical.
Al mismo tiempo tuve la oportunidad de tomar
un curso que daban sobre liderazgo sindical, empecé a tratar los temas que tienen que ver con el
contrato colectivo, la negociación y es así como
es empezamos a darle forma al proyecto y a formar coordinaciones que hasta el momento son los

que tenemos, coordinaciones a nivel municipal, por
cada corporación. A nivel estatal también tenemos
coordinaciones en la policía preventiva, en la policía de investigación, en la policía penitenciaria y la
policía auxiliar o complementaria, apoyándonos
con compañeros o compañeras que fungen como
coordinadores y ellos son los que se encargan de ir
difundiendo la información de invitar a otros compañeros para que esto vaya creciendo.
Coméntanos ¿Cómo está la directiva del sindicato
en el 2021?
Situación bastante favorable, hemos ido aprovechando cada oportunidad, cada puerta que se nos
ha ido abriendo, cada momento que hemos sido
captando en el contexto tanto social, como político, laboral, etcétera y hemos ido avanzando poco a
poco, pero de manera muy firme.
Cuando comenzamos el proyecto desconocíamos
totalmente del tema tanto en la posición laboral
como sindical, lo hicimos de manera improvisada.
No sabíamos que ya había una reforma en marcha
desde el 2017 la cual se concretó el 1 mayo del 2019,
al momento que vamos conociendo esta información también vamos adoptando los lineamientos
de esta reforma. Vamos conociendo lo que habla
la Organización Internacional del Trabajo sobre el
tema sindical para los policías, estuvimos contactando con compañeros sindicalistas de otros paí-
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ses, policías también, tenemos contacto con sindicatos de España, Portugal, Perú, Argentina, y aquí
en México tenemos también el contacto con cerca
de 25 organizaciones de policías que se han ido informando y con las cuales estamos trabajando ya
una Confederación Policial Mexicana. Hemos ido
rompiendo el esquema de que el sindicato policial
no es viable y factible y hemos demostrado que es
algo positivo que se necesita para mejorar nuestras funciones.
Coméntanos sobre la Asamblea Nacional del Sindicato, próxima a celebrar
El sindicato se forma a partir de las grandes necesidades que el gremio policial tiene en cuestión laboral y son necesidades que, en diferentes ámbitos
o diferentes características, comenzando desde el
mismo ámbito jurídico, donde la Constitución nos
excluye como trabajadores, nos excluye de derechos laborales, no formamos parte ni de la Ley
Federal del Trabajo y ni de la Ley de Trabajadores
al Servicio del Estado y nos deja en una situación
de indefensión y de vulnerabilidad bastante fuerte. Tenemos la cuestión institucional dentro de las
corporaciones donde no se respeta un servicio profesional de carrera de los mandos, son nombrados
a modo, tenemos por ejemplo cambios adscripción
autoritarios por supuestas necesidades en servicios, lo cual sabemos que es una mentira, tenemos
extorsiones, tenemos un buen de situaciones muy
complicadas al interior y esto vulnera más a policías, además tenemos la también la parte social
de la gente nos ve mal y con justa razón, hay que
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decirlo de compañeros que se han encargado de
hacer mal las cosas y que eso nos ha perjudicado
a todos. Tenemos una sociedad que espera más
de nosotros y sin embargo no sabe cómo lograrlo
como exigirlo y creo que los únicos que podemos
tener a ciencia cierta el conocimiento suficiente
para saber qué es lo que hay que mejorar somos
nosotros mismos.
Para el mes de noviembre tenemos ya programado la Asamblea Nacional Constitutiva, en un inicio
lo habíamos planteado para el día 15 de noviembre
toda vez que este día se conmemora el día nacional de policía desde el 2018, algo que muchos no
lo saben o no lo conocen, fue un acuerdo que hizo
el comisionado nacional de seguridad el Maestro
Renato Salas Heredia, junto con todos los secretarios de seguridad pública, ellos se reúnen y llegan
a este acuerdo y decretan el 15 de noviembre como
día nacional del policía, sin embargo este año, por
azares del destino, el aniversario de la revolución
se oficializa para ser celebrado el 15 de noviembre y eso nos dificulta un poquito las cosas. Nos
daremos a la tarea a recorrer la asamblea por un
par de días más, para el día 17, y donde vamos a
poder conformar ya nuestro Comité Ejecutivo Nacional y vamos a aprobar nuestros estatutos que
también ya los tenemos listos, nuestra declaración de principios y vamos a elaborar nuestra Acta
Constitutiva, o sea todos los documentos necesarios para estar constituidos y después únicamente
buscaremos la toma de nota o el registro como se
conocen ante las nuevas autoridades laborales,
pero durante este inter estaremos llevando a cabo
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las asambleas constitutivas estatales porque vamos a tener también otros comités ejecutivos a nivel estatal donde los compañeros que han estado
trabajando como coordinadores van a ser los que
formen parte de sus comités y si tendremos una
representatividad todavía más amplia.
En esta Asamblea Nacional algo interesante, como
lo había yo comentado, tiene que ver con un proceso electoral democrático, transparente, en donde
pues obviamente se podrán conformar diferentes
planillas. En estos días ya estaremos nosotros
difundiendo la convocatoria y en lo personal, estaré participando también como candidato para
ser secretario general con un comité que ya estoy
conformando de compañeros y compañeras que
estarán acompañando en estas tareas, entonces
va a ser muy interesante ver como el policial ahora
ya va a poder participar en un evento masivo, democrático eligiendo a sus propios dirigentes, gente
que la verdad yo personalmente los he conocido,
son muy preparados, muy comprometidos y tienen
toda la intención de trabajar por el gremio, este va
a ser el procedimiento que vamos a seguir en la
Asamblea Nacional.
¿Cuál será, tu Objetivo Principal en el Sindicato
Nacional del Policías?
En lo personal si hay un tema que me interesa bastante y si tengo toda la intención de lograrlo a través
del sindicato, que podamos
tener nosotros la oportunidad de que los policías sean
más profesionales, que puedan acceder a un nivel de
vida mucho mejor junto con
sus familias, que puedan aspirar a una carrera realmente desarrollada, que puedan
aspirar a ser jefes o a crecer
simplemente dentro de su
ámbito. Una persona cercana a mí hace muchos años un
día me dijo que no tenía caso
que yo estuviera involucrando ese tipo de temas, que yo
nunca iba a lograr que la policía cambiara y eso creo que
me quedó muy personal, entonces yo sí creo que la policía puede y debe cambiar las
circunstancias, así lo exigen
en la sociedad, así lo necesita. Creo que el sindicato va a
servir bastante para que los

compañeros se sientan cómodos en sus trabajos,
se sientan valorados, se siente como lo que realmente son, trabajadores que pueden tener buenas
condiciones tanto del trabajo como de vida.
Platícanos sobre el acercamiento a la Unión Nacional de Trabajadores (UNT)
La afiliación que se tiene con la UNT fue de manera
circunstancial, es bastante curioso. Asistí al Senado
de la República a un evento que hablaban de sindicalismo, no recuero bien el título pero era acerca del
sindicalismo, estaba tratando de empaparme de
este tema, asistí y me acerque con el Licenciado Téllez, es el principal vinculo, le comente del proyecto
que traemos entre manos y la verdad que sin más
requisito nos aceptaron y que si formábamos parte
de esa organización, ellos nos iban a ir orientando
y asesorando y hasta la fecha así lo han hecho, incluso hemos podido utilizar sus instalaciones. Hace
dos años hicimos un Congreso Internacional donde
venían los compañeros de España y de Argentina,
pudimos utilizar el auditorio de los telefonistas.
Coméntanos sobre tus logros y beneficios, a tus
agremiados
Los beneficios que tenemos que estamos pensando para nuestros agremiados por el momentos
todavía son pocos, sin embargo se irán incremen-
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tando, por ejemplo, hemos logrado convenios con
en escuelas que nos permiten tener una beca, un
descuento para poder estudiar desde su bachillerato hasta un doctorado obviamente carreras a fines de la seguridad pública, estamos conformando
un grupo de abogados exclusivos para el sindicato,
porque unas de las demandas que tenemos de los
compañeros es la asesoría o la representación legal a pesar de que las instituciones tienen la obligación de contar dentro de su estructura con un
departamento jurídico que apoya a los compañeros
y que no es así, que muchas de las veces no apoyan lo suficiente o lo necesario,entonces esa es una

de las demandas, por eso tenemos ese grupo de
abogados especializados y no solo es en materia
penal, si no también en materia administrativa inclusive estamos pensando también en cuestiones
personales, porque el policía tiene muchas cuestiones de carácter personal familiar que requieren
también el apoyo legal, como pensiones alimenticias cosas ese tipo.
También estamos pensando en tener un fondo de
apoyo en caso del fallecimiento. Muchas veces fallecen los compañeros por actos del servicio y es
lamentable ver que en el momento del sepelio se
está buscando quien quiere cooperar, porque la
institución tarda tiempo en darles un seguro de
vida y cubrir estos gastos. Lo que queremos es tener un fondo de apoyo para que, en el momento en
que la familia necesite solventar estos gastos se
pueda apoyar de manera inmediata. Estamos buscando también la manera de poder conseguir créditos hipotecarios, el policía carece mucho de este
tipo de prestaciones.
Implementación a la Nueva Reforma Laboral
Dentro de la Nueva Reforma Laboral y nosotros
lo que vemos es realmente una ventaja, ya se comienza a ver una verdadera democratización en
cuestión sindical y nosotros no queremos terminar
siendo un sindicato como los que se han conocido
históricamente los llamados “sindicatos blancos”,
“sindicatos charros”. Queremos ser un sindicato
realmente democrático, un sindicato que funcione
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y que refleje sus resultados en compañeros más preparados,
más comprometidos, más profesionales con su trabajo. Vemos que la reforma laboral trae muchos beneficios como, por
ejemplo, las direcciones que se llevan a cabo para los órganos
de dirección que son totalmente ya democráticas, el voto ya
es secreto, personal, directo y que además están impulsando
lo que es la libertad sindical. Había algunos obstáculos, ahora
ya cualquier trabajador decide si forma parte de un sindicato,
incluso puede haber dos o más sindicatos en una institución y
pues creemos que eso ayuda a que esto se vaya fortaleciendo
y al mismo tiempo pensamos que se complementa. El tratado
de libre comercio T-MEC, en el capítulo 23 también fortalece la
libertad sindical y ese nos va a ayudar mucho a darle fuerza a
nuestro proyecto.
¿Cómo vez o qué opinión tienes del actual sindicalismo?
Creo que se ha ido fortaleciéndose con la reforma que se dio
en 2019. He tenido la fortuna de conocer líderes sindicales de
diferentes gremios muy comprometidos y han estado luchando también por mejorar las condiciones de sus agremiados,
por ejemplo, en sindicatos de trabajadoras del hogar el cual
me pareció muy interesante, recientemente se integró un sindicato de trabajadores de aplicación los conductores de Uber,
Rappi, etc. Tenemos contacto con el sindícalo de la UNAM,
de telefonistas y me agrada como trabajan todos ellos porque son sindicatos independientes son sindicatos libres, me
agrada el modo de cómo trabaja, cómo hacen equipo, cómo se
apoyan unos con otros, para mí es muy positivo y queremos
que nuestro sindicato también sea dinámico, positivo, fuerte
y que apoye a estos otros gremios, así como ellos nos han estado apoyando.
Háblanos sobre La Mujer en el Sindicalismo
En el proyecto del sindicato de policías tenemos también la
fortuna de contar con compañeras las que han tenido la iniciativa de estar al frente, de ser coordinadoras, no cualquiera
se anima a hacerlo. Cuando una compañera o un compañero
se pone en contacto por primera vez con nosotros de un municipio o de una entidad, lo que hacemos es invitarlos a que
sean coordinadores y que, sean ellos quienes se encarguen de
invitar a sus compañeros, hay compañeros que no han aceptado esta propuesta, no se quieren meter en problemas etc.
y por eso es muy loable que las compañeras, que de por sí
tienen una situación bastante complicada dentro de las corporaciones, también sean líderes, son bastante buenas por
cierto, son de decisiones, saben cómo liderar a sus compañeros. Estamos convencidos de que el papel de las mujeres dentro de estos proyectos es importante y sin duda van a formar
parte de nuestros Comités Ejecutivos tanto a Nivel Nacional
como a Nivel Estatal.
El Sindicato de Policías, ¿Cómo afronta la Pandemia?
Lo que hicimos fue hacer una solicitud en este caso a la presidencia y esto fue la marcha que hicimos a finales de abril
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para que se pudieran vacunar a todos los policías, no nos referimos nada más a los
agremiados al sindicato sino a todos los policías y eso es por el hecho de que el policía
trabaja las 24 horas, trabaja en contacto directo con la gente y eso lo expone a un riesgo de infectarse. Tuvimos muchas bajas de compañeros, no necesariamente parte del
sindicato, pero si nos enteramos a compañeros policías que fallecieron por Covid19 y el
Gobierno de México también implemento por ahí un decreto en el cual personas mayores de 60 años me parece o que traen alguna enfermedad se les permitía mantenerse
en su domicilio resguardados y afortunadamente la gran mayoría de las instituciones
así lo manejaron, entonces muchos de sus compañeros estuvieron en sus casas. Notamos también qué las instituciones no se han preocupado lo necesario para que los
compañeros veamos los aditamentos como son guantes, caretas, gel anti bacterial,
cubre bocas, sanitizar las instalaciones o las unidades. Nuestra petición fue la vacuna, ya se han estado vacunando bastantes compañeros muchos estados y municipios,
pero no porque sean policías sino porque ya cumplen con la edad que se está manejando dentro del programa, entonces no tuvimos una respuesta digamos positiva.
¿Cómo estas en contacto, con tus agremiados?
La organización que tenemos conformada hasta ahora es muy simple, práctica y todos
lo hemos ido manejando a través de redes sociales, la verdad, la innovación digital y
el internet han sido herramientas bastante importantes para nosotros. Otra ventaja
que tenemos es de que el policía está acostumbrado a trabajar de manera jerárquica,
de manera subordinada, entonces no ha sido muy complicado el organizarlos, hay un
coordinador por cada corporación y de ahí para abajo todos los afiliados, entre coordinadores no hay alguien que sea más que nadie, todos están al mismo nivel, lo que
hemos hecho principalmente, trabajamos en grupos de WhatsApp, tenemos un grupo
de solo coordinadores a nivel nacional, donde compartimos información importante,
todo lo que tiene que ver con sindicalismo, todo lo que tiene que ver con en cuestiones
de policías que consideramos que nos pueden aportar para el proyecto, después tenemos grupos por estado, también con los coordinadores donde trabajamos temas más
concretos de acuerdo a el estado o a la situación que se está viviendo en cada estado,
y después ya cada coordinador tiene su propio grupo con sus afiliados que ha tenido y
le va bajando la información.
Rodolfo, un mensaje a las y los Policías del País
El mensaje que yo les envió, en este momento a los compañeros que son agremiados
al sindicato y que les agradezco mucho la confianza que me han tenido y en general a
todos los policías del país tanto uniformados como no uniformados, preventivos, penitenciarios, que no nos demos por vencidos. Yo sé que la situación que tenemos laboralmente hablando es muy complicada, tenemos los problema, los abusos, pero de nada
nos va a servir que permitamos que esto siga creciendo, al contrario, hay que empezar
a trabajar de manera organizada no necesariamente con el sindicato, lo pueden hacer
de otras formas, pero lo importante es que se empiecen a organizar, que empecemos a
buscar entre todos opciones de solución, propuestas y que seamos más de iniciativas,
de buscar acercamientos con tantos políticos o cualquier entidad con la cual podamos ir mejorando todo lo que necesitamos, hay compañeros que por ejemplo están
enfocando los temas como la jubilación a los 25 años que es un tema muy importante,
tenemos el compañero de Jalisco y otro de Michoacán. Hay compañeros que están enfocados en otros temas como la reforma del artículo 123, que hasta el momento sigue
atorada en el Senado de la República, igual a las personas que son académicas profesionistas y quien se han interesado también por el tema de los derechos laborales de
los policías porque saben que es la piedra angular donde va a partir todo que ver con
la Seguridad Pública.
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Jóvenes
Construyendo el
Futuro ofertará
en Guerrero
más de 88 mil
vacantes entre
2021 y 2022
El programa JCF hará hincapié en los municipios
de Chilpancingo, Iguala y Acapulco, la intención es
evitar que los jóvenes sean enganchados por las
bandas del crimen organizado
En Guerrero inicia el 3 de noviembre el nuevo
modelo de justicia laboral, con la apertura del
Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y
los Tribunales Laborales Federales

E

n Guerrero terminar con la pobreza y la violencia es una
prioridad, para sumarse a esta estrategia, en lo que resta
del año y en todo 2022, el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro ofertará 88 mil 330 vacantes, así lo dio a conocer
la secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa Alcalde Luján, durante su participación en la presentación del Plan
de Apoyo a Guerrero.
En el acto encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la asistencia de la gobernadora Evelyn Salgado
Pineda y la presencia del gabinete del Gobierno de México, la
titular de la STPS detalló que para el último tramo del 2021
se ofertarán 8 mil 330 vacantes para jóvenes aprendices y en
2022 se proyectan 80 mil más.
Añadió que con apoyo del gobierno del estado se realizará una
acción especial para garantizar que en los municipios de Iguala, Chilpancingo y Acapulco ningún joven de entre 18 y 29 años
de edad, que no estudie ni trabaje, se quede sin la oportunidad
de participar en el programa y ser capacitado, recibir una beca
de 4 mil 310 pesos al mes, hasta por un año.
En su intervención, el presidente López Obrador confirmó que
con el programa Jóvenes Construyendo el Futuro se avanza
en evitar que las bandas del crimen organizado se lleven a los
jóvenes, en ese sentido el programa es muy bueno y vamos a
seguir para dejar solos a aquellos que tomaron el camino de
las conductas antisociales.
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Alcalde Luján indicó que Jóvenes Construyendo el
Futuro (JCF) en el estado suma 136 mil 975 aprendices desde el inicio del programa a la fecha, de los
cuales 57% son mujeres y 43% hombres, lo que ha
implicado una inversión de 2019 a 2021 de 4 mil 475
millones de pesos.

Finalmente, por lo que se refiere a la subcontratación, han pasado de este esquema a formar parte
de las empresas a las cuales prestaban sus servicios 2 millones 800 mil trabajadores a nivel nacional, de ellos 26 mil 644 en el estado, y se registraron el REPSE 368 empresas del estado.

Actualmente, añadió, se capacitan 53 mil 916 jóvenes en el estado, en 8 mil 451 centros de trabajo,
muchas de ellas micro y pequeñas empresas.
Por lo que se refiere al Servicio Nacional de Empleo
(SNE), expuso que con el fortalecimiento de la bolsa de empleo en el estado actualmente se ofertan
449 vacantes y en colaboración con la entidad se
han atendido a 16 mil 572 buscadores de empleo
y se han desarrollado 4 ferias de empleo. Añadió
que en el 2022 participarán en el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales (PTAT) 900 trabajadores.
Guerrero inicia este año el nuevo modelo de justicia laboral a nivel federal, el próximo 3 de noviembre, en el marco de la reforma laboral, con lo cual
arrancan operaciones el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y los Tribunales Laborales Federales, que ayudan a reducir los conflictos
entre trabajadores y empleadores de 8 años a 4
meses. En 2022, agregó, se acompañará el estado
para arrancar a nivel local.
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En hecho histórico, 89
mil petroleros elegirán
democráticamente, a
su Secretario General
vía electrónica

L

a plataforma Sirvolab, desarrollada por la STPS, podrá ser utilizada desde cualquier dispositivo que cuente con un navegador web y acceso a Internet, únicamente estará habilitada para las personas que posean usuario y contraseña de
acceso
Para garantizar el voto libre y secreto de los 89 mil trabajadores, el proceso será acompañado por 400 servidores públicos de la STPS y del Centro Federal Laboral
Por primera vez en la historia democrática de México se desarrollará la elección de un
sindicato por la vía electrónica, cuando los 89 mil integrantes del Sindicato Petrolero
de la República Mexicana (STPRM) elijan a su secretario general a través de la plataforma Sirvolab, desarrollada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
Así lo dio a conocer la titular de la Secretaría del Trabajo, Luisa Alcalde Luján, al participar en la conferencia matutina encabezada por el presidente de la República, Andrés
Manuel López Obrador.
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Para garantizar el voto libre y secreto de los 89 mil trabajadores distribuidos en 470
Centros de Trabajo, pertenecientes a las 36 secciones sindicales, los organismos directivos del STPRM, el pasado 27 de octubre aprobaron que la elección de su secretario
general se realice a través de la votación electrónica, con lo que da inicio al proceso
electoral, el cual se dividirá en cinco etapas.

#TRABAJO

DECENTE Y EQUITATIVO

www.sindicalismo.com.mx

La primera etapa inicia el 6 de diciembre con la emisión y difusión de la convocatoria; la segunda comienza del 7 al 17 de diciembre con el registro de
votantes; del 17 al 19 de enero se lleva a cabo la tercera etapa, con el registro de candidatos.
La cuarta etapa comprende del 20 al 29 de enero,
periodo en el que se desarrollarán las campañas
electorales, que deben realizarse bajo los principios de equidad e igualdad, y el 31 de enero cierra la
quinta etapa con la realización de la jornada electoral.
Para la elección, la Secretaría del Trabajo pondrá
a disposición del Sindicato la plataforma Sirvolab,
mediante la cual se emitirá el voto electrónico. Además, el proceso será acompañado por 400 servidores públicos de la STPS y del Centro Federal Laboral, explicó Alcalde Luján.
El sistema de voto electrónico podrá ser utilizado
desde cualquier dispositivo que cuente con un navegador web y acceso a Internet. La plataforma,

será habilitada únicamente para las personas que
posean usuario y contraseña de acceso, previamente autorizadas.
Para su funcionamiento, se carga la información del
padrón de personas con derecho a voto; el día de la
jornada se abre la plataforma digital para que las
y los trabajadores ingresen al sistema de votación
a través de sus usuario y contraseña, así como un
código o token que le será enviado en el momento,
ya dentro de la plataforma la o el trabajador podrá
sufragar en un plazo de 5 minutos, al término de
los cuales, se le entrega, mediante la plataforma
y vía correo electrónico, un comprobante, el cual
sólo indicará que participó en la elección.
El conteo electrónico se llevará a cabo a partir del
término del horario establecido para la votación.
Una vez finalizado el proceso de conteo, se elabora
el acta correspondiente para documentar el resultado de la elección, validado por los miembros del
comité electoral y el Centro Federal Laboral. Éste
podrá ser publicado una vez concluido el proceso.
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Listos los 13 estados y el
Centro Federal Laboral para
el inicio de la segunda etapa
de la reforma laboral

E

l próximo 3 de noviembre, Aguascalientes,
Baja California, Colima, Guanajuato, Hidalgo,
Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Tlaxcala,
Veracruz y Quintana Roo; además de los estados de
Baja California Sur y Guerrero a nivel federal se incorporan al nuevo modelo laboral
La meta es resolver por la vía de la conciliación 75%
de los conflictos laborales, para ello se han adecuado las instalaciones y capacitado al personal
Durante la sexta reunión de coordinación interinstitucional entre autoridades federales y locales de
las entidades federativas que integran la Segunda
Etapa de Implementación de la Reforma al Sistema
de Justicia Laboral, los 13 estados que la conforman se declararon listos para iniciar operaciones
el próximo 3 de noviembre.
La sesión estuvo presidida por la titular de la STPS,
Luisa Alcalde Luján; el ministro de la Suprema Corte, Fernando Franco González Salas; el director general del CFCRL, Alfredo Domínguez Marrufo, así
como los titulares de las Secretarías de Trabajo Locales y de los Tribunales de las entidades.
La segunda etapa contempla el inicio de actividades en los estados de Aguascalientes, Baja California, Colima, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Oaxaca,
Puebla, Querétaro, Tlaxcala, Veracruz y Quintana
Roo; además de los estados de Baja California Sur y
Guerrero a nivel federal.
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En la reunión, los titulares de las secretarías del
Trabajo u homólogas, así como de los tribunales
superiores de justicia, presentaron sus resultados
en materia de adecuación de instalaciones y capacitación de personal, rubros en los que se declararon listos para dar inicio a esta transformación en
la vida laboral de nuestro país.
La segunda etapa establece la apertura de los centros de conciliación locales y federales, donde en
una etapa prejudicial se podrán resolver a través
de la conciliación, los conflictos entre empleadores y trabajadores. Se estima que 75% de los casos
puedan ser concluidos por esta vía, de conformidad
con la experiencia obtenida y los resultados que ha
dado la Reforma Laboral en su primera etapa de
implementación.
De igual forma, abren sus puertas los tribunales laborales federales y locales, que a través de juicios
orales y ágiles han demostrada su efectividad en
aquellos Estados donde se encuentran en funciones, cabe mencionar que resuelven los litigios en
un periodo de 4 meses en promedio; muy por debajo de los 5 años del modelo anterior.
Asimismo, entra en operación el Registro Nacional
Sindical, a cargo del Centro Federal de Conciliación
y Registro Laboral (CFCRL), el cual dará transparencia a la vida sindical, abierto a los propios trabajadores y el público en general, con procesos
modernos a través de Plataformas Tecnológicas y
disponibles en toda la República.
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El programa
Segunda
Oportunidad cambia
la vida de más de
3 mil mujeres en
México

E

n México, 6 de cada 10 personas mayores de 15 años sin educación,
son mujeres y una mujer tiene 4 veces menos probabilidad de tener
acceso a educación o al mercado laboral que un hombre.

Brindar herramientas para reducir las brechas en el acceso a la educación y al mercado laboral, que afectan en mayor medida a las mujeres,
es el objetivo del Programa Segunda Oportunidad de ONU Mujeres, que
hasta ahora en México ha beneficiado a 3 mil 500 mujeres.
En México, 6 de cada 10 personas mayores de 15 años sin educación, son
mujeres y una mujer tiene 4 veces menos probabilidad de tener acceso a
educación o al mercado laboral que un hombre.
De ahí la importancia y pertinencia de este programa que busca llevar
contenidos de alta calidad a mujeres que por alguna razón dejaron sus
estudios y están en una situación de vulnerabilidad, para que puedan retomar sus estudios formales, obtener un empleo o iniciar su propio emprendimiento, explica Ana Santellanes, coordinadora del programa en
México.
El programa arrancó en México en 2018 como uno de los 6 países piloto
de una iniciativa mundial que busca ampliar el acceso a oportunidades
en educación, empleo y capacitación para iniciar un negocio propio dirigido a mujeres indígenas y en situación de vulnerabilidad económica o
por violencia.
Hoy en día, 3 mil 500 mujeres participan en Segunda Oportunidad en 14
centros de aprendizaje en 9 municipios del Estado de México, Puebla y
Jalisco, donde existe oferta laboral y la capacidad de insertar a las participantes en la cadena productiva. La meta inicial llegar a 5 mil.
“El programa busca resultados específicos: más mujeres con acceso a oportunidades educativas, más mujeres con oportunidades o posibilidades de
acceso a empleo y emprendimiento, menos mujeres sin acceso a educación
u oportunidades causado por normas sociales o discriminatorias, y más
marcos normativos, legales y presupuestales que permitan dar esta oportunidad”,

Ana Santellanes
Coordinadora de Segunda Oportunidad en México.

Segunda Oportunidad es un programa que se implementa en Australia,
México, India, Chile, Jordania y Camerún.
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En el programa se conocieron Irisbeth Medina Hernández y Edith Cruz Rivas, quienes hoy son socias
además de amigas.
Edith es ingeniera en sistemas y tiene 35 años de
edad; dejó su trabajo después de dar a luz, para dedicarse a la crianza de su hijo Elian, quien hoy tiene
5 años, pero hoy quiere retomar su desarrollo profesional.
“Tomo esta segunda oportunidad luego de que decidí
renunciar a mi trabajo profesional para enfocarme
en mi hijo, en atenderlo y estar con él porque era muy
pequeño, pero también me quedé con ese vacío de
pensar ‘Me puedo quedar toda la vida cuidando a mi
hijo, pero él se va a ir’”, reflexiona.

Sitios seguros
Los 14 centros de aprendizaje Segunda Oportunidad en México se han convertido en lugares de
seguridad y en un espacio de confianza para las
mujeres a los cuales acuden en caso de necesidad.
De acuerdo con los datos de ONU Mujeres, la mayoría de las participantes en el programa tienen
entre 30 y 40 años de edad; 5% de ellas habla una
lengua indígena; 32% terminó la secundaria; 80%
tiene experiencia laboral en fábricas, ventas o agricultura; 50% actualmente no trabaja en el mercado
formal, 7 de cada 10 se dedican a labores y tareas
de cuidados; y 85% tiene acceso a internet desde
sus teléfonos celulares.
Melecio Rivera García, de 39 años de edad, socio
implementador de Segunda Oportunidad en Huixquilucan, Lerma y Toluca, en el Estado de México,
cuenta que uno de los cambios más importantes
que ha observado a lo largo de la aplicación del
programa, es que conforme avanzan las capacitaciones, las mujeres se empiezan a auto reconocer
y a identificar cuáles son sus debilidades y fortalezas.

Juntas, ahora como socias y amigas, fundaron la
empresa Hongos Selectos Momuxh, que se dedica
a producir setas desde hace 8 meses. Su invernadero se encuentra en Huixquilucan, a unos kilómetros de la cabecera municipal, y a este proyecto le
dedican su energía y esfuerzo.
“Segunda Oportunidad cambia tu vida. El simple hecho de decir: voy a comenzar un proyecto, es verte,
visualizarte porque ya no son ideas, es algo que ya
está, que se materializó. Verte con esos ánimos de
emprendimiento y crecer, visualizarte como una emprendedora grande que coloque bastantes kilos (de
producto) que tengas un negocio rentable y que esté
emprendimiento suba como la espuma”,

Edith Cruz Rivas
Beneficiaria de Segunda Oportunidad.

Por el momento les venden sus productos a amigos y familiares, y los acompañan con recetas para
preparar ricos platillos: ceviche, sopa, tinga… para
tomar las setas como una opción nutritiva y más

“Viven en un estado de desigualdad económica, familiar, muchas están frustradas por la dinámica de vida
que tienen y por ello buscan alternativas para salir
del estatus social y económico en el que viven”,

Melecio Rivera
Socio implementador de Segunda Oportunidad.

Socias y amigas
En el programa, Segunda Oportunidad, las mujeres
acceden a opciones para capacitarse en habilidades digitales y desarrollo humano; es decir, aprender a utilizar la computadora más allá de las redes
sociales y el Whatsapp, y a manejar sus finanzas
personales.
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barata que la carne de res y la proteína animal.
“Empiezas a conocer, a estudiar, a salir de esa área de
confort en la que estás y, los resultados son buenos:
producimos, tenemos ventas, seguimos pensando en
crecer nuestra producción y poder colocarla en un
mercado externo, ya no sólo lo local”, dice Edith.

Quiero ser mi propia jefa
Luego de que en su anterior empleo no obtuvo el
ascenso que le habían prometido y que ella sabía
que merecía, Irisbeth Medina Hernández, de 28
años de edad, decidió cambiar su vida.
Después de años de trabajar para obtener el puesto de supervisora de producción en una empresa
en Huixquilucan, Estado de México, el dueño de la
empresa le anunció que el puesto se lo daría a uno
de sus compañeros.
La joven, madre de una adolescente de 11 años de
edad, decidió que era momento de buscar su propio camino.
“Yo entré a este programa porque tuve que dejar mi
trabajo: me habían ofrecido una coordinación, pero
prefirieron dársela a un hombre. Mi entonces jefe
me pidió que me esperara un año más y que ahora sí
me lo iban a dar, pero yo dije: muchísimas gracias, de
aquí no soy, me retiro”.
Así fue como Irisbeth empezó a buscar opciones y
se dio cuenta que, en el Centro Cultural Sor Juana
Inés de la Cruz de Benito Juárez, en Huixquilucan,
un programa de las Naciones Unidas estaba ofreciendo cursos para terminar la escuela, iniciar un
negocio u obtener un mejor empleo.

“Quiero tener algo para mí y cuando lo logre, quisiera ayudar a otras mujeres. Tengo una hija de 11 años
que se llama Joselyn, la llevo al invernadero porque
ella es quien viene atrás de mí y se quedará con este
legado”.
Ahí se encontró con mujeres con las que pudo
identificarse: se dedican a actividades del hogar,
algunas son profesionistas desempleadas, trabajadoras del hogar y otras más buscaban iniciar emprendimientos o negocios como salones de belleza,
cocinas económicas, y cafeterías.

Abrir las puertas
Con este programa piloto, ONU Mujeres busca generar información y evidencia de lo que sí funciona y lo que no en los modelos de empoderamiento
para las mujeres, para poder, a largo plazo, expandir y escalar este modelo.
“El proceso de empoderamiento que busca Segunda
Oportunidad, empieza porque las mujeres se hagan
sabedoras y conozcan sus derechos, y se asuman
como sujetos de derechos que pueden plantearse un
proyecto de vida o decidir hacer lo que quieran: la escuela, empleo, emprendimiento o no necesariamente,
simplemente que sepan que es su derecho poder acceder a ello y que la puerta está abierta”, finaliza Ana
Santellanes.
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Mesa
de
Diálogo
Sindical en la sede
de la CROM, donde
se dieron a conocer
diversas posturas por
parte de los dirigentes
que asistieron sobre el
Movimiento Obrero y
la necesidad de unirse
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Fomentar el salario
emocional en la empresa
Mtro. Sergio de Dios González

Máster en Análisis de Datos Multivariantes

T

odo trabajador necesita no solo un salario económico, sino también emocional. Hoy
descubriremos cómo fomentar este último,
qué es en realidad y las consecuencias positivas
que podemos conseguir con él.

espacio mucho más extenso más adelante. Pero,
para empezar, distinguiremos los diferentes tipos
de salario emocional que existen en la actualidad.

Remunerar de manera adecuada a un trabajador e
incluso, dar alguna paga extra o incentivo es un aliciente para que continúe realizando su trabajo bien.
Sin embargo, el sueldo no es lo único importante.
Existe algo que lo es más: el salario emocional.

Aunque los tipos de salario emocional dependen
del sector y en concreto de la empresa, podemos
destacar algunos de los que se consideran más
básicos para el bienestar de los trabajadores y el
buen funcionamiento de la organización. Son los
siguientes:

El profesor de Neurociencia y Liderazgo estratégico
Steve Poelmans señala que “el salario emocional es
el conjunto de retribuciones no monetarias que el
trabajador recibe de su organización y que complementan el sueldo tradicional con nuevas fórmulas
creativas que se adaptan a las necesidades de las
personas de hoy”.
Este salario emocional proporciona diferentes
beneficios. El principal es que motiva a los trabajadores, aunque quizás el más importante es que
permite retener el talento en la empresa. Este último punto es tan necesario que le dedicaremos un
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Tipos de salario emocional en la empresa

•

•

Buen ambiente laboral: es fundamental para
que los trabajadores se sientan a gusto y para
que el trabajo en equipo fluya. Los psicólogos
de empresas pueden ayudar a resolver diferentes conflictos que pueden surgir para gestionarlos de la mejor manera posible.
Desarrollo personal y profesional: brindar formación a los trabajadores para que puedan seguir adquiriendo y afianzando conocimientos
es esencial. Si, además, se les ofrece la oportunidad de crecer dentro de la empresa, sin duda,
todo esto tendrá una repercusión positiva.
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•

•

Compatibilidad con la vida personal: ofrecer
días libres para acudir a citas médicas o atender asuntos personales, así como horarios de
trabajo flexibles, posibilidad de trabajar una
vez a la semana desde casa u obtener vacaciones por cumplir determinados objetivos son
algunas ideas que funcionan muy bien.
Tener voz en las decisiones de la empresa: contar con la opinión de los trabajadores para tomar decisiones es importante. Ellos son una
parte esencial de la empresa. Sin ellos, nada
funciona. Por eso, darles voz, escucharlos y hacerles ver que son tomados en cuenta, constituye un tipo de salario emocional muy necesario.

La importancia de saber retener el talento
De alguna manera, todas las posibilidades de salario emocional en la empresa ayudan a retener el
talento. Aunque, para ello, también hay que saber
a qué trabajadores incorporar. Cada negocio tiene
sus propios valores y si los candidatos que postulan para un puesto de trabajo que ofertamos no
coinciden con ellos, por muchos esfuerzos que hagamos para ofrecerles un salario emocional, este también serán capaces de hacer hincapié en alguno tendrá los resultados que esperamos.
nos tipos de salario emocional que pueden ser realmente importantes y dejar en un segundo plano a
Por eso, todas las empresas deben tener una idea otros que no tengan especial relevancia.
de cuál es su “candidato o trabajador ideal”. Así,
Las personas con talento son muy valiosas. Poseen
mentes creativas, ayudan a que la empresa siga
adelante y permiten conseguir metas que, en un
tiempo pasado, parecían inalcanzable. Son personas que entran dentro de esa clasificación de “candidato ideal” y, una vez contamos con ellas, dejarlas
escapar sería un error.
Un buen salario a fin de mes no es suficiente para
evitar que las personas con talento continúen con
nosotros. Si otra empresa les ofrece horarios más
flexibles, un espacio preparado para funcionar de
guardería, un comedor para no tener que desplazarse a otro lugar o espacios de descanso para relajarse o tomarse un respiro… ¿Lo rechazarían?
Todos los trabajadores necesitan cierto salario
emocional, no solo para sentir que su trabajo tiene
un sentido, sino para continuar creciendo, desarrollándose y dando lo mejor de sí mismos en la empresa. Esto se traducirá en un empuje que llevará
al cumplimiento de objetivos y éxitos. Una relación
laboral en la que tanto la empresa como los trabajadores saldrán ganando.
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CAMPAÑA “VALORA
MI TRABAJO”

S

e celebró este 28 de octubre en Jalisco la presentación de la campaña “VALORA MI TRABAJO”, donde asistió el Sindicato
Nacional de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar (SINACTRAHO), el Gobierno del estado de Jalisco busca contribuir a la
incorporación de las “Trabajadoras Del Hogar” del estado a la seguridad social obligatoria.

En SINACTRAHO agradeció profundamente la invitación y celebraron, aún más, los trabajos que el gobierno de Jalisco, a través
de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social está realizando para apoyar a que las trabajadoras del hogar tengan trabajos más dignos y que se les reconozcan sus derechos humanos y laborales.
Lic. Marco Valerio Peréz Gollaz, Secretario de Trabajo y Previsión Social, ”En Jalisco, vamos a garantizar las condiciones de
trabajo de los y las trabajadores del hogar y del campo, promoviendo seguridad social y respeto a los derechos humanos para
ellos y sus familiares”.
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Hay un gran
espacio fiscal entre
microempresas y
trabajadores de bajo
ingreso en México

Y

Lic. Enrique Vera Estrada

Analista de Riesgos Financieros

se sabe que cerca del 80 por ciento de los tributos o impuestos
pagados al SAT proviene de personas morales. Destacan empresas
de gran tamaño como las trasnacionales. Sin embargo, ya Hacienda en múltiples ocasiones ha mencionado que se debe de llevar a cabo
una reforma tributaria en donde el contribuyente activo, el que paga impuestos en estos momentos pague menos en el futuro. Y por su parte, los
que evaden el pago de esos impuestos, y que reciben ingresos y hacen
consumos en el sector informal, deben empezar a pagar tributos al gobierno federal. Ya los hacendistas han mencionado que las clases ubicadas en los tres últimos deciles de la economía, que abarcan a las familias
más adineradas deben de pagar más impuestos a pesar de que no consumen lo que suministra el gobierno, como los subsidios a los productos
de la canasta básica, y la educación y salud gratuitas otorgadas por el
Estado. Por tal razón algunos especialistas en finanzas públicas afirman
que es injusto el trato que se le da al contribuyente de altos ingresos.
Pero nosotros no pensamos así debido a que hay un principio básico de
la hacienda pública que establece que cada quien debe de colaborar con
las arcas del gobierno de acuerdo a sus ingresos percibidos, o dicho en
otras palabras, es elemental esa progresividad fiscal.
Puede haber contribuyentes individuales o personas físicas que generan altos ingresos y que a su vez pagan servicios médicos, educativos y
hasta de seguridad privados. No consumen la misma cantidad de bienes
públicos (desde esa salud, educación, seguridad y hasta vivienda) que
son otorgados por el gobierno mexicano. Sin embargo, como ya se ha
dado a conocer, todos “absolutamente todos” deben de colaborar con los
ingresos públicos. En muchos países del mundo, las obras del gobierno y muchos programas sociales, que benefician a los más vulnerables,
los ubicados en los primeros dos deciles de sus economías, son pagados con impuestos sobre el ingreso de los contribuyentes de alto poder
adquisitivo. Ahí se presenta una clara progresividad fiscal, en donde las
familias de más ingresos pagan más a sus gobiernos. De igual forma con
esa aplicación del tributo se respeta otro principio básico de la hacienda
pública que es la neutralidad. Es en esa clase acomodada donde la exacción fiscal no disminuye “o altera” los niveles de consumo e inversión,
pues esa clase tiene una alta propensión al ahorro propiciada por sus
altos ingresos. Eso significa que, de cada peso extra recibido, sólo gastan
una porción baja de su ingreso en los satisfactores básicos, por lo que
ahorran mucho. De ahí que sea útil grabar más a esos ingresos
Como se dijo, la informalidad es un grave mal que aqueja el país. En ese
sector no se pagan impuestos, el ingreso es ínfimo, los puestos de trabajo creados son precarios y mal pagados. La cifra de que el 77 por ciento de
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la renta nacional es generada por poco más de 20
millones de mexicanos registrados ante el IMSS es
preocupante. Si la productividad en el sector informal “el PIB informal” creciera, la economía mexicana tendría una mayor expansión o quizás la ayuda
o subvención del gobierno no sería tan necesaria.
Ya se mencionó que lo ideal a futuro es que cada
mexicano fuera autosuficiente en base un trabajo
productivo y dignamente remunerado. El 40 por
ciento de los trabajadores y empleados mexicanos
viven en esa pobreza laboral, por lo cual necesitan
de un apoyo del gobierno para percibir un ingreso
de al menos 8 mil 500 pesos al mes, o sea dos salarios mínimos al día para no ubicarse como una
población vulnerable. Si creciera ese PIB informal,
la economía crecería y el desembolso público más
apremiante sería menor. A los contribuyentes nos
saldría más barato subvencionar las necesidades
sociales del país.
Hay un padrón de trabajadores y micro y pequeñas
empresas que no aportan un ingreso formal al fisco de nuestro país. El SAT calcula que hay 21 millones de mexicanos que son dueños o en su defecto
trabajan en pequeños “changarros“ como tiendas
de abarrotes, carnicerías, talleres mecánicos, salones de belleza, talleres de hojalatería y pintura
y hasta taquerías que no reportan ingresos y que
por lo tanto evaden el pago del ISR. Este es el impuesto que más le aporta al Estado. La tasa de este
gravamen a nivel corporativo en empresas es uno
de los más elevados del mundo, llegando a un nivel
del 30 por ciento. El Consejo Coordinador Empresarial propuso en su momento reducirlo a un 28 por
ciento con el objetivo de incrementar la oferta de
estas empresas por el abatimiento de sus costos
de producción, los cuales inflarían las ganancias o
rentabilidad, y en base a ello crecería la inversión y
el empleo. Se debe de garantizar una rentabilidad
mínima para que el empresario se anime a invertir
más y a contratar más mano de obra.
Para los pequeños negocios o empresas cuyos
ingresos brutos no rebasen los 300 mil pesos
anuales, es decir, con ingresos poco menores a
los 30 mil pesos mensuales existe el privilegio de
incorporarse al Régimen de Confianza, en donde
se paga un ISR de sólo el 1 por ciento. Para las microempresas que generan ingresos de hasta 600
mil pesos al año, la tasa del ISR aplicable es del 1.1
por ciento. Hasta un millón de pesos la tasa aplicable es de 1.5 por ciento. Del 2 por ciento hasta 2.5
millones de pesos y hasta 2.5 por ciento en donde
haya un ingreso de hasta los 3.5 millones de pesos.
Las empresas que generan ingresos por arriba de
cesa cantidad no recibirán tal facilidad fiscal, pues
sería regresiva, es decir, ese beneficio fiscal sería

absorbido por empresas que en realidad sí podrían
aportarle más al fisco. Como se estipula en la curva
de Laffer, un gobierno puede captar más recursos
por la vía tributaria si reduce sus tasas impositivas
y a su vez ensancha su base de contribuyentes.
El Régimen de Confianza aplica este concepto de
la macroeconomía, ya que añade 21 millones más
de contribuyentes cuya tasa de gravamen es muy
baja, que incluye, como se dijo, a microempresas
que generan ingresos iguales o menores a los 3.5
millones de pesos.
A su vez es importante mencionar que, para personas físicas, el 12 por ciento que tributan actualmente podrían pagar ente un 1 y un 2.5 por ciento
por concepto de ISR, pero no podrán hacer ninguna
deducción de impuestos.
El corazón de la economía mexicana no son las
grandes empresas trasnacionales que se enfocan
sus ventas – y actividad económica- en los mercados internacionales. No. La columna vertebral de la
economía mexicana son esos pequeños “ changarros” a los que se les hizo referencia, que a veces son
despachados por dos o tres personas y en muchos
casos son operados por su propio dueño. Esas son
las microempresas que se abren con un capital mínimo, que reportan un ingreso mensual muy modesto y que no están fiscalizadas. Aparte de esa mayor
exacción fiscal, producto del beneficio del Régimen
de Incorporación Fiscal, también se puede combatir
la existencia de empresas fantasma, que no pagan
impuestos y que dan trabajo a muchos informales.
Son muchos “muchísimos” los negocios que generan un ingreso bruto igual o menor a esos 300 milpesos y que gozarían de ese trato fiscal preferencial.
Todos, obreros y patrones, deben de pagar impuestos, sobre todo aquellos que generan un ingreso o
salario bajo y que son los que más bienes públicos
otorgados por el gobierno consumen, desde la alimentación, el transporte y la salud pública, hasta la
vivienda subsidiada. Se trata de publicación ubicada
en los primeros cuatro deciles de la economía, en
donde hay un gran espacio fiscal que explotar. El SAT
no sólo se enfoca en los grandes corporativos con
ventas millonarias, sino también en esos 21 millones
de mexicanos que evaden el pago de impuestos.
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Quién decide

E

Capacitador y Consultor de Micro Empresas

Aun cuando seas dueño de tu negocio, otros podrían estar decidiendo por ti cómo
manejarlo.

n esta ocasión te quiero compartir un ejercicio
que es muy interesante y que se puede aplicar
para tu empresa o a tu misma persona.

El ejercicio en principio suena muy sencillo, consiste en que trates de recordar cómo ha sido el
desarrollo de tu negocio o de tu persona y que lo
escribas tal como si se lo fueras a platicar a alguien
más.
¿Para qué sirve este ejercicio? Tiene varias ventajas. La primera que te puedo compartir es que le
ayuda a quien lo realiza a colocar las cosas en su
verdadera perspectiva. Si estamos desanimados,
todo lo vemos tras un cristal gris oscuro y si estamos muy animados, podemos verlo todo rosa, pero
la realidad tiene muchos matices y de todos ellos
podemos aprender.
Te platico, por ejemplo, el caso de un pequeño empresario, dueño de un taller automotriz, que estaba
muy desanimado por todo lo que estaba sufriendo
últimamente. Se acercó conmigo para hacer una
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consulta y al notarlo muy deprimido, le sugerí que
hiciera este ejercicio y que se centrara en buscar
cosas positivas que había hecho antes (no le dije de
las negativas porque gracias a su estado de ánimo
iban a salir solas).
Después de varios días, me hizo llegar su escrito.
Comenzó por platicarme de dónde le surgió la idea
de poner un taller, me transmitió su ilusión de crecer y de dejar huella. Planteó algunos problemas
que sufrió al principio y cómo los había enfrentado
y resuelto. Ya más adelante en el tiempo, su historia tocaba casos bastante complicados, de los
cuales también se había levantado. En su historia
también había muchos éxitos, escenas en las que
la satisfacción era evidente y que fueron recordadas con mucho orgullo.
Pero también se fueron señalando algunos detalles
importantes, la pérdida del hambre de aprender,
algo de soberbia, errores derivados de decisiones
torpes y precipitadas y así un camino en descenso
hasta llegar al día actual.
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Casi siempre, cuando iniciamos una actividad, empezamos con el ánimo de enfrentar lo nuevo y con
el deseo de triunfar. Al paso del tiempo, olvidamos
esa motivación y se sustituye por la rutina, conforme nos vamos acostumbrando, llegamos a pensar
que el éxito seguirá llegan en automático y la confianza de la experiencia, de ser positiva, se vuelve
negativa cuando descuidamos detalles pequeños
pero importantes.
Para eso nos sirve nuestra historia, para recordar
y ubicar eventos positivos para recuperar ese deseo del principio. Cuando tengas problemas, releer
tu historia te recordará o enseñará que los problemas no son para siempre, que tienes la capacidad
de seguir adelante y que mucho de lo que eres es
resultado e los retos que has enfrentado.
Así que te invito a escribir tu historia.
La historia reveló que nuestro compañero había empezado con mucho ánimo y después había
perdido el camino y por estar centrado en lo malo
(provocado casi en su totalidad por él mismo) en
lugar de buscar alternativas y soluciones, simplemente se estaba quedando atado en la frustración.
Se olvidó de las ganas de crecer y de avanzar, se
volvió soberbio y de allí lo demás fue consecuencia. Su historia, contada por él mismo, le señalaba
el error y le mostraba el camino, simplemente era
cuestión de retomar esos deseos de superación y
dejar de lado esas actitudes negativas.
Por eso te quiero invitar a que te regales unos días
para escribir tu historia. Estoy seguro que en ella
habrá éxitos y fracasos, aciertos y errores. De todo
ello aprenderás.
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UN HOMBRE
DEFENDIENDO, a las
Trabajadoras del Gobierno de
la Ciudad de México
Julio Miranda

J

Aspirante a la Secretaría de la Sección I
“LIMPIA Y TRANSPORTES” del Sindicato Único de los
Trabajadores del Gobierno de la CDMX (SUTGCDMX)

ulio Miranda “EL LÍDER”, que promete democratizar la organización sindical a la
que pertenece, con más de 30 años en el servicio público, se ha destacado por
hacer defensa de trabajadoras y trabajadores en el ámbito laboral y legal, porque están olvidados por sus representantes, el campo femenino está preocupado
por sus compañeras.
Se instaló una campaña de orientación
legal a “trabajadoras víctimas” de acoso laboral y sexual, para fomentar la
cultura de la denuncia, ya que declara,
que existen varios casos en las diferentes alcaldías y no hay apoyo a las femeninas para hacer visibles sus casos,
más aún al denunciar, “las denuncias no
trascienden”.
Analizamos y exploramos varios casos,
“las mujeres están amenazadas por los
agresores, jefes de mando e incluso por
líderes sindicales lo cual se vuelve inseguridad para las mujeres trabajadoras, ya que no hay a donde ir”, esto es
declarado en los módulos que se han
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instalado en las diferentes alcaldías, comenta Julio
Miranda.
En el primer día que se inició la campaña ¡SI DENUNCIAS, YA NO PASARÁ!, en una de las alcaldías
se denunciaron 6 casos, por lo que se prevé que
se pueda recuperar la confianza de las femeninas
para que DENUNCIEN Y NI PASE MAS.

“Se pretende recuperar el respeto y la confianza del
gremio, al que pretende dirigir en el 2022, donde
será la elección de la “Sección 1 del Sindicato Único
de los Trabajadores del Gobierno de la CDMX” del
cual aglutina a más de 15mil trabajadores, y tienen
secuestrada los actuales dirigentes, enfatizó que
se encargara de empezar a democratizar su organización con ejemplos muy claros, sembrando cultura y capacitación a su comité para representar a
sus compañeros con vocación de servicio y legitimidad por que el sindicalismo tiene que cambiar
del charrísimo a un modelo diferente, nuevo con
líderes que los representen no que los vengan a
monedear” comenta Julio Miranda.
#TRABAJO DECENTE Y EQUITATIVO
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Fonatur y la
Secretaría del
Trabajo impulsan
el empleo en
el sureste de
México con el
Tren Maya
A través del Servicio Nacional de Empleo se ha
dado seguimiento a peticiones del proceso de
Consulta Indígena del Tren Maya
Se impulsa el Programa Jóvenes Construyendo el
Futuro en toda la región de influencia del proyecto
estratégico

L

a Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y el
Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) trabajan en conjunto para acercar a las comunidades las
oportunidades de empleo que surgen del proyecto Tren
Maya.
La Secretaría del Trabajo, a través del Servicio Nacional de
Empleo (SNE), ha validado y atendido las peticiones recibidas a través de los procesos de Consulta Indígena, en cuanto
a los temas relacionados a empleo, ya sea de la obra del Tren
Maya o bien por medio del subprograma de intermediación
laboral que ofrece.
Entre los servicios que brinda subprograma, destacan: bolsa
de trabajo en línea, línea telefónica de atención, ferias del
empleo, entre otras. Por ello, el trabajo interinstitucional entre Fonatur y la STPS se enfoca no solamente en la contratación de mano de obra para el Tren Maya, sino en ofertar
todos los productos y servicios de intermediación a la población.
En ese sentido, Fonatur tiene como objetivo acercar toda la
oferta laboral del Tren Maya a las comunidades indígenas y
población local en general de las zonas rurales y urbanas de
los estados en los que se desarrolla el proyecto, con la finalidad de garantizar que la mayor parte de los empleos generados se queden en territorio, para propiciar condiciones de
equidad, inclusión y justicia.
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Con respecto al acercamiento de las personas con
los consorcios constructores de la obra del Tren
Maya, al 31 de agosto se han promovido 415 vacantes, que representan 4 mil 736 plazas, en las
que se ha logrado vincular a más de 3 mil personas.
Otra de las solicitudes que se hace presente de
manera constante en la región, es contar con
apoyos enfocados hacia las y los jóvenes a través
de becas y/o programas que eviten la migración
forzada, la deserción escolar, así como evitar que
sean cooptados por el crimen organizado.
Para atenderlas, se trabaja también con esta dependencia a través del programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”, el cual consiste en vincular
con empresas y acompañar a jóvenes de entre
18 y 29 años que no estudien y no trabajen, para
que se capaciten en actividades económicas y
productivas, a fin de fortalezcan hábitos laborales y competencias técnicas de los jóvenes para
incrementar sus posibilidades de empleabilidad a
futuro.
Entre las actividades que se contemplan en la colaboración entre la STPS y Fonatur, en relación con
el programa “Jóvenes construyendo el futuro”, se
desarrollaron eventos informativos y de registro
en las regiones de influencia del Tren Maya. Durante el mes de agosto y septiembre se realizaron
13 eventos en Campeche, Quintana Roo y Yucatán,
donde se atendieron a 317 jóvenes pertenecientes
a 13 municipios.

Cabe señalar que de manera histórica se han beneficiado a 132 mil 484 aprendices, actualmente
se encuentran 84 mil 913 aprendices trabajando,
en los cinco estados donde se desarrolla el proyecto de movilidad, 37 mil 850 aprendices trabajan en los municipios que fueron parte del proceso
de Consulta Indígena del proyecto de desarrollo
Tren Maya.
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Inaugura el Sindicato
de Salud su 47 Consejo
Nacional Ordinario de
Dirigentes

S

igue firme la posición de la dirigencia nacional
del Sindicato de Salud, de nuestras secciones
en todo el país de mantener e impulsar el dialogo, diálogo permanente que es la fórmula adecuada para superar las diferencias y siempre acatar
las disposiciones de ley del movimiento histórico
sindical de los trabajadores al servicio del Estado,
toda vez que con ello hemos contribuido a darle firmeza jurídica a las demandas de los trabajadores.
Así lo afirmó el líder nacional de la Central FSTSE,
Lic. Joel Ayala Almeida durante la inauguración de
los trabajos del 47 Consejo Nacional Ordinario de
Dirigentes del Sindicato Nacional de Trabajadores
de la Secretaría de Salud (SNTSA), quien agregó
que con ello se inicia el proceso de renovación de
las representaciones sindicales, por lo que damos
la bienvenida a todos los grupos a participar abiertamente.
Bajo la vigilancia del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje seguiremos haciendo valer las reformas a la Ley Laboral de 2019, que establece el
voto directo, secreto y universal, el cual permite
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que las mayorías sean los titulares de las relaciones laborales con el gobierno federal. Así es la democracia hoy en nuestro país. Por ello valoramos
la iniciativa de Reforma Laboral para que sean los
trabajadores, otorgando la libre participación en el
caso particular de los sindicatos del apartado B del
artículo 123 constitucional que abarca jurisdiccionalmente a los trabajadores al Servicio del Estado.
Agradeció al magistrado presidente del TFCyA, Plácido Humberto Morales Vázquez para que dé testimonio fiel de la conducción del proceso democrático y transparente que habremos de librar en las
próximas fechas en el Sindicato de Trabajadores de
Salud.
Ayala Almeida destacó que la unidad férrea de
cada sindicato permite obtener logros importantes en materia salarial y de prestaciones para los
trabajadores como el 5.4 por ciento de incremento
para los trabajadores de la rama médica, paramédica y grupos afines con retroactividad al primero
de mayo, y el otorgamiento de los vales de fin de
año con un monto de 13 mil 300 pesos resultados
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siguen ayudando a superar el desafió de la pandemia de salud.
El funcionario destacó que el derecho a la salud, el
derecho al trabajo y la vigencia de las conquistas
sindicales se deben respetar con el fin de ofrecer
mejores respuestas a las condiciones laborales de
los empleados del sector salud.

de luchar con las banderas reivindicativas, fortaleciendo las instituciones del país e impulsando una
acción plural e incluyente.
Subrayó con énfasis que los avances logrados para
los trabajadores integrantes del Sindicato de Salud,
han sido concretados por un accionar muy directamente por su dirigente nacional, Marco A. García
Ayala, de manera conjunta con el CEN de la FSTSE.
Los trabajos del 47 Consejo Nacional de Dirigentes
del SNTSA, fueron encabezados por su presidente, Lic. Marco Antonio García Ayala y participaron
el magistrado presidente del Tribunal Federal de
Conciliación y Arbitraje, Plácido Humberto Morales
Vázquez y de manera remota el titular de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud Federal, Marco Vinicio Gallardo.
El dirigente nacional del Sindicato de Salud, destacó durante el inicio del evento nacional de referencia que éste permitirá retomar la agenda sindical
que irá dirigida al fortalecimiento de los derechos
de los trabajadores de la salud. Apuntó que se
abordará abiertamente la importancia del ejercicio
democrático de participación abierta que el SNTSA
llevará a cabo próximamente, bajo el compromiso
de impulsar su democracia interna.
Informó García Ayala que hay gran entendimiento, diálogo y encuentros con las autoridades de
la Secretaría de Salud Federal, a fin de fortalecer
las Condiciones Generales de Trabajo y consolidar
el marco legal de la relación entre la Secretaría de
Salud y la representación nacional sindical.

En su momento y al declarar inaugurados los trabajos del 47 Consejo Nacional Ordinario de Dirigentes del SNTSA, el magistrado presidente del TFCyA,
Plácido Humberto Morales Vázquez resaltó que
hoy se viven nuevos tiempos en la representación
de los sindicatos en el país.
“De todas las reformas impulsadas por el Gobierno Federal, la laboral tiene el mayor consenso por
que busca la democratización sindical que ha impulsado el líder nacional de la FSTSE Joel Ayala”. En
particular, Morales Vázquez recalcó el trabajo político sindical llevado a cabo por la presidencia de
la FSTSE a través del Directorio Sindical en un lapso de año 8 meses al frente del SUTG-CDMX, y que
como resultado de la política sindical incluyente se
logró un ejemplar proceso en la renovación del Comité Ejecutivo General que encabeza el compañero
Aarón Ortega Villa.
Al término del evento inaugural del 47 Consejo Nacional Ordinario, en entrevista con el dirigente del
CEN de la FSTSE, adelantó sus felicitaciones y reconocimiento a los médicos que mañana sábado 23
de octubre celebran su fecha conmemorativa.
Asimismo, reconoció su extraordinaria labor de
entrega, compromiso ejemplar de enfrentar aun
con precarios y limitados insumos de protección
sanitaria, arriesgando con su propia vida al hacer
frente a la pandemia de Covid desde su origen que
aun padece afortunadamente en menor escala. Por
su convicción humanitaria, envió un abrazo respetuoso, solidario a las doctoras y doctores de todo
el país

En su momento el titular de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud Federal, Marco
Vinicio Gallardo reconoció al SNTSA como la organización que agrupa nuestra fuerza laboral, la que
une a los trabajadores que con su valioso esfuerzo
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México y
Alemania
fortalecen
lazos de
entendimiento
y cooperación
para facilitar
la movilidad
laboral justa
La firma del Memorándum de
Entendimiento es una alianza entre socios
basado en la confianza mutua que facilita
un modelo de migración laboral
Son 5 los pilares del convenio: Movilidad
laboral justa; Transferencia e intercambio
de conocimientos; Proyectos de formación
dual en Alemania para jóvenes; Proyectos
de movilidad laboral para Enfermería
y Proyectos de movilidad laboral para
cocineros

C

on la firma del Memorándum de Entendimiento para facilitar la movilidad laboral entre México y Alemania, se fortalecen las relaciones
entre los servicios públicos de empleo de ambas
naciones para promover la cooperación en materia
laboral e impulsar el intercambio de información y
experiencias en materia de vinculación laboral.
Así lo expresó Marath Baruch Bolaños López, subsecretario de Empleo y Productividad Laboral, en
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS),
durante la celebración de la firma del documento,
realizada conjuntamente con Markus Biercher, Director de la Sección Asuntos Internacionales, de la
Agencia Federal de Empleo de Alemania.
En el marco de los 141 años de relaciones diplomáticas entre México y Alemania, se estableció que el
convenio es una alianza entre socios basado en la
confianza mutua, que facilita el establecimiento de
un modelo de migración laboral justo, basado en
las características y necesidades del mercado la-
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boral de ambos países y supervisado por los servicios públicos de empleo.
Entre los alcances del Memorándum de Entendimiento, destacan 5 pilares fundamentales: Movilidad laboral justa, sin crear desequilibrios; Transferencia e intercambio de conocimientos; Proyectos
de formación dual en Alemania para jóvenes; proyectos de enfermería y personal de salud y; Proyectos de movilidad laboral para cocineros.
Markus Biercher refirió la posibilidad de extender
el convenio de colaboración al personal del Servicio Nacional de Empleo (SNE), para capacitarse
como asesores laborales en Alemania y aprender
de su experiencia en la red de servicios nacionales
de empleo dentro de la Comunidad Europea, especializada en proyectos de asesoría para jóvenes
desempleados.
En su participación Rodrigo Ramírez Quintana, titular de la Unidad del SNE, en la STPS, destacó que
esta coordinación iniciada en 2017 con sus homólogos de Alemania, significó derribar las barreras
del idioma y les permitió innovar para trabajar con
una agencia europea, conocer las necesitan de los
empleadores y saber cómo formar a los connacionales que van en búsqueda de nuevas oportunidades.

Para José Luis Rodríguez Díaz de León, Secretario
de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de
México la migración constituye un derecho y aseveró que tener la oportunidad de ser parte de la
firma de este memorándum resulta fundamental
porque uno de los objetivos centrales tiene que ver
con la posibilidad de generar un mecanismo ordenado, un mecanismo legal que nos permita garantizar los derechos humanos laborales y tener con
ello, la posibilidad de generar mejores oportunidades, mejores condiciones de vida, una de las tareas
fundamentales que ha puesto en marcha la Dra.
Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la Ciudad
de México, basada en la política instrumentada por
el Presidente Andrés Manuel López Obrador.
También estuvieron presentes durante la ceremonia Donaciano Domínguez Espinosa, subcoordinador General del Servicio Nacional de Empleo y
Enrique Evangelista Cortés, Director de Movilidad
Laboral.

Ingrid Ceballos Gaystardo, directora General de
Relaciones Institucionales, refirió que la buena gobernanza de la migración significa importantes beneficios para las naciones de origen como de destino, así como una migración ordenada, segura y
regular permite que las personas migren mediante
un reclutamiento justo y equitativo.

#TRABAJO DECENTE Y EQUITATIVO

Noviembre 2021

69

www.sindicalismo.com.mx

70

Noviembre 2021

#TRABAJO

DECENTE Y EQUITATIVO

www.sindicalismo.com.mx

#TRABAJO DECENTE Y EQUITATIVO

Noviembre 2021

71

www.sindicalismo.com.mx

A mis amigas, amigos y
amigues
Mtro. Daniel del Sol

Presidente de VISIBLE A.C.

M

ucho se ha cuestionado en los últimos días
sobre la utilización del lenguaje inclusivo
principalmente del que hace énfasis en
la población no binaria a raíz de un caso que se
viralizo donde una persona con esta identidad de
género se molesta porque le llaman compañera y
pide que se le nombre compañere, lo que ocasiono
grandes debates entre los usuarios de redes sociales, tal como en el 2020 cuando la RAE incluyo
en su observatorio de palabras a “elle” como parte
del lenguaje inclusivo y unos días después termino
por retirarla debido a los grandes conflictos que
genero en la sociedad el poder utilizarla.

72

está hablando en lo general, asi como también
darnos cuenta que es parte de una evolución,
donde poco a poco fueron ganando visibilidad
las mujeres y grupos vulnerables discriminados
como la población LGBTTTIQ+, que ahora estamos
en espacios visibles y de toma de decisiones tanto
en lo privado como en lo público.

Lo cierto es que este lenguaje cada vez cobra más
fuerza entre los millennials pero aún más en la
generación centennial, es decir, los menores a 21
años y que son nativos digitales, que con gran facilidad integran a sus palabras una terminación en
x, @ o e, para evitar excluir a algún genero.

Es por eso que se llama lenguaje inclusivo, porque
hace inclusión a las mujeres, transexuales, transgenero, no binarios, y demás, sin embargo hay
quienes critican su uso comparándolo con lengua
de señas o sistema braille, pidiendo que si vamos
a ser inclusivos con los géneros, también lo seamos con las personas ciegas o sordas, a lo que no
le veo nada de malo, pero son lenguajes distintos
que cada uno en lo particular abonara a la construcción de una sociedad más respetuosa e inclusiva, pero no hay que criticar uno al otro, sino hay
que actuar y ser parte de la solución.

Debemos entender que el lenguaje inclusivo más
que una moda o una tendencia, es una herramienta de comunicación que representa el reemplazo
de determinadas palabras por otras neutras que
no impliquen usar el género masculino cuando se

La resistencia al uso del lenguaje inclusivo es
fuerte, pero no se trata de que modifiques tu vocabulario o tu forma de comunicarte al 100%, pudiéramos clasificarlo de tres formas según su relevancia acorde al mensaje y a la audiencia:

Noviembre 2021

#TRABAJO

DECENTE Y EQUITATIVO

www.sindicalismo.com.mx

a) Uso de pronombres correctos, el cual considero totalmente INDISPENSABLE y se trata de
usar cuando y como se debe el, ella y elle en el
caso de las personas no binarias, si así lo pide
la persona, o tu mismo puedas preguntarla sin
culpa.
b) No sexista, ampliamente RECOMENDADO sobre todo en los espacios laborales y consiste
en que busquemos palabras que engloben a
todas las personas sin hacer énfasis en un genero, como decir personal en lugar de empleados.

nada nuevo que aportar creo que estamos perdidos, muertos o inertes en este mundo cambiante, donde diariamente la ciencia y la tecnología
evolucionan al mismo tiempo que la humanidad
y las formas de comunicarnos, es por eso que
amigas, amigos y amigues estamos llamados a
hacer la diferencia, aprendamos a respetarnos y
construyamos una sociedad más inclusiva para
todas, todos y todes.

c) La modificación del lenguaje a manera general, que es LIBRE toda persona de usarlo, cambiar su vocabulario ya que es una herramienta
y cada quien la emplea a su modo, aquí seria
usar palabras como TODES, NOSOTRES, ELLES,
etc.
Es así como el fondo influye más que la forma,
aunque muchos se quejen que la RAE desconoce
al lenguaje inclusivo y por esa razón es una simplada, la verdad es que si queremos ser incluyentes con la comunidad LGBTTTIQ+ o las mujeres, no
nos cuesta trabajo empezar a utilizar estas palabras de forma no sexista y neutras, si queremos
ser incluyentes con las personas sordas pues hay
que tomar clases de lengua de señas y si queremos ser empáticos con las personas ciegas pues
conociendo e implementando en nuestros espacios el sistema braille.
Es por ello que mas que debatir deberíamos preocuparnos por aprender algo nuevo diariamente,
el día que no tengamos nada nuevo que conocer y
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Desde el
trabajo, Jóvenes
Construyendo
el Futuro abona
a una sociedad
más justa y
democrática
Las vinculaciones al programa se realizan a través
del sitio jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.
mx, así mes con mes, de manera ininterrumpida,
se abre la puerta a decenas de miles de jóvenes en
todo el país
El subsecretario Marath Bolaños agradeció la
disposición del gobernador Jaime Bonilla y refrendó
la futura colaboración con la gobernadora electa
de Baja California Marina del Pilar Ávila

L

a juventud es protagonista de muchos de los capítulos
del arduo camino para la construcción de la democracia y
la justicia en el país. por ello reiteramos la invitación a todos los jóvenes de México que no estudien ni trabajen a buscar una opción de capacitación en el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro y se vinculen como beneficiarios, expresó
Marath Baruch Bolaños López, subsecretario de Empleo y
Productividad Laboral, en la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social.
El programa busca devolver desde el trabajo, las condiciones
que los jóvenes necesitan para la generación de un ambiente de libertad y bienestar y, con ello, abonar de una sociedad
más justa y democrática, donde nadie se quede atrás, aseguró
Bolaños López durante la presentación de los Programas de
Bienestar en el Municipio de Rosarito, Baja California, encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
A través de la página jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.
mx las vinculaciones al programa se encuentran abiertas y,
agregó el subsecretario de Empleo y Productividad, el Programa consiste en incorporar a jóvenes a Centros de Trabajo
en los cuales aprendan oficios, conocimientos y hábitos en el
trabajo, a quienes el Gobierno les otorga una beca mensual de
4,310 pesos, hasta por doce meses, más seguro médico en el
IMSS.
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Es una labor realizada de la mano de los centros
de trabajo que colaboran en el Programa como Tutores, además, mencionó “son los encargados de
la formación de millones de jóvenes para su futura
incorporación en el campo laboral”.
En el país, explicó son ya más de 250 mil centros de
trabajo los que han colaborado como Tutores, con
un enfoque humanista y desde una sociedad solidaria y corresponsable, caminan juntos para mejorar así las condiciones de la juventud y, con ello,
reparar el tejido social desgarrado en esa noche
política llamada neoliberalismo.

futura colaboración con la gobernadora electa de
Baja California Marina del Pilar Ávila.
El Programa es una apuesta social por la juventud
sin precedentes, equivalente a más de 70 mil millones de pesos a nivel nacional durante los casi tres
años de implementación, “ya hay transformación
de las consciencias, que es el fondo, lo sustancial
y lo irreversible. Seguiremos trabajando en la consolidación de una sociedad más justa para todas
y todos” concluyó el responsable de la política de
Empleo y Productividad, en la STPS.

Es por esto que mes con mes, de manera ininterrumpida, abrimos la puerta del Programa a decenas de miles de jóvenes en todo el país para que
puedan inscribirse y tener así una opción de vida y
control sobre su propio destino, aseveró Bolaños
López.
Cabe destacar que en Baja California, a la fecha se
han capacitado 4,973 jóvenes en más de 800 Centros de Trabajo, significando una inversión de más
de 137 millones de pesos al estado, mientras en
Rosarito, la cifra de jóvenes capacitados es de 66 y
una inversión por casi 2 millones de pesos.
En su participación, el presidente Andrés Manuel
López Obrador señaló que “si se atiende a los jóvenes se les aleja de la delincuencia, si hay bienestar,
hay paz, no se pueden atender los problemas sociales solo con mano dura, con policías, se tienen
que atender las causas”.
El subsecretario Bolaños López agradeció la disposición del gobernador Jaime Bonilla y refrendó la
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Honorable Consejo Técnico
del IMSS reconoce
trayectoria de consejeros de
los sectores obrero y patronal
El director
general del
Seguro Social,
Maestro Zoé
Robledo, dio
la bienvenida
al nuevo
consejero
José Antonio
Abugaber
Andonie como
representante
propietario por
la CONCAMIN.

E

l H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS) hizo un reconocimiento a
los consejeros del sector obrero, José Luis Carazo Preciado y Rodolfo Gerardo González Guzmán,
y del sector patronal, Salomón Presburger Solovik,
por su trayectoria como integrantes de este órgano
y sus acciones para fortalecer el tripartismo institucional.
De igual manera, también se entregaron reconocimientos a los consejeros salientes, José Manuel
López Campos, de la Confederación de Cámaras
Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO-SERVYTUR), y Francisco Cervantes Díaz,
de la Confederación de Cámaras Industriales de los
Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN), quienes
se destacaron en su desempeño por mantener al
IMSS como referente exitoso en seguridad social.
En sesión ordinaria, el director general del Seguro
Social, Maestro Zoé Robledo, dio la bienvenida al
nuevo consejero José Antonio Abugaber Andonie,
representante propietario de la CONCAMIN, y al
maestro Alejandro Malagón Barragán, como representante suplente del sector patronal, también por
CONCAMIN.
Abugaber Andonie señaló que el IMSS es una institución que se caracteriza por la continuidad en sus
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servicios médicos gracias a las hazañas de miles
de trabajadores que velan por la salud de 80 millones de mexicanos.
Hizo un reconocimiento a los sectores gubernamental, obrero y patronal que durante la pandemia implementaron el programa de apoyo a actividades esenciales y de Nueva Normalidad, lo que
permitió recuperar el empleo formal y evitó cierres
definitivos de empresas y negocios.
Señaló que México necesita una economía que
crezca para generar empleos formales y así fortalecer al Instituto. Agregó que en esta tarea CONCAMIN “será propositivo, buscando la unidad”.
Durante la sesión del H. Consejo Técnico, el director general del IMSS, Maestro Zoé Robledo, otorgó
reconocimientos a los consejeros José Luis Carazo
Preciado, representante por la Confederación de
Trabajadores de México (CTM), por su trayectoria
de 15 años, a Rodolfo Gerardo González Guzmán,
secretario general de la Confederación Regional
Obrera Mexicana (CROM), y Salomón Presburger
Slovik, representantes de CONCAMIN, ambos por
10 años como integrantes de este órgano de gobierno y por su incondicional apoyo e invaluable
labor para el bienestar de la población derechohabiente.
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Al respecto, el Maestro Zoé Robledo resaltó la
suma de estas trayectorias y sus contribuciones a
la seguridad social de México. “Siempre debemos
de ponderar la entrega, la dedicación, la responsabilidad y el profesionalismo que en todo momento
han mostrado a favor del Instituto”.
Indicó que estos tres consejeros han representado dignamente al sector de los trabajadores, de
los empleadores y eso ha fortalecido el tripartismo
que caracteriza al Seguro Social.
En su mensaje, Rodolfo Gerardo González Guzmán,
secretario general de la CROM, subrayó que continuará en la labor de mejorar los servicios para los
derechohabientes, y agradeció al director general
del IMSS y a los integrantes del H. Consejo Técnico
por este reconocimiento.
A su vez, José Luis Carazo Preciado, representante
de la CTM, señaló que existe una generosidad por
parte de todos los integrantes del Consejo Técnico
para que “el IMSS y México vayan mejorando en beneficio de nuestra sociedad”.
En tanto, Salomón Presburger Slovik, representantes por la CONCAMIN, manifestó que trabajar en el
Seguro Social “es un honor y un privilegio”, por ello
continuará con su labor para para mejorar el bienestar de la población derechohabiente.
También se reconoció al Arquitecto José Manuel
López Campos, de la CONCANACO-SERVYTUR, y a
Francisco Alberto Cervantes Díaz, de CONCAMIN,
consejeros salientes, por fortalecer el tripartismo
institucional y velar por los intereses del IMSS para
mantenerlo como referente exitoso en seguridad
social.
En este sentido, el director general del IMSS agradeció a ambos por su amistad y trabajo por más de
42 meses en favor del Instituto, de los cuales 20
fueron durante la pandemia por COVID-19.
Alberto Cervantes Díaz expresó su agradecimiento
al director Zoé Robledo por el trabajo conjunto que
se realizó con la Iniciativa Privada y a sus compañeros del sector obrero por haber afrontado los retos de la pandemia.

Asistieron a la sesión ordinaria el secretario general del Seguro Social, Marcos Bucio Mújica; los representantes del sector obrero, José Luis Carazo
Preciado de la CTM; Rodolfo Gerardo González Guzmán, secretario general de la CROM; José Noé Mario
Moreno Carbajal, de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC); y Sergio Beltrán Reyes, del Sindicato Nacional de Trabajadores
Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de
la República Mexicana (SNTMMSSRM).
Además, los representantes del sector patronal
José Antonio Abugaber Andonie, presidente de la
CONCAMIN; Salomón Presburguer Slovik, Manuel
Reguera Rodríguez, Ricardo David García Portilla,
de CONCAMIN; el consejero saliente Francisco Alberto Cervantes Díaz; José Héctor Tejada Shaar,
presidente de la CONCANACO-SERVYTUR; Jorge Dávila Girón, también de CONCANACO-SERVYTUR; y el
consejero saliente José Manuel López Campos.
A través de videoconferencia, asistieron como representante del sector gubernamental María Luisa
Alcalde Luján, titular de la Secretaría de Trabajo y
Previsión Social (STPS); Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud; y
Omar Antonio Nicolás Tovar Ornelas, director general de Programación y Presupuesto “A” de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP). Y como invitada Paola Patricia Cerda Sauvage, delegada y comisaria pública
propietaria de la Coordinación General de Órganos
de Vigilancia y Control de la Secretaría de la Función
Pública (SFP).

En tanto, José Manuel López Campos indicó que
se ha hecho una gran labor en momentos difíciles
gracias a la vocación de servicio de todos los integrantes del Consejo Técnico. “Hay Seguro Social
para mucho tiempo”.
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De las deudas
del gobierno y el
castigo a la clase
trabajadora

Lic. Enrique Vera Estrada

Analista de Riesgos Financieros

E

s un hecho que desde hace muchos años el problema de la deuda del
gobierno federal ha sido un serio obstáculo al crecimiento. Afortunadamente en estos momentos el 90 por ciento de los poseedores
de los bonos gubernamentales son inversionistas nacionales y el resto
de los bonos públicos están en manos de extranjeros. Durante mucho
tiempo gran parte de la riqueza nacional producida “en pesos mexicanos”
se exportaba para amortizar los intereses de esa deuda. El problema de
caja era tan fuerte que el país llegó a declarase en default como quizás
se declare para finales de este 2021 el gobierno de los Estados Unidos. El
dinero o divisas provenientes de nuestras exportaciones era insuficiente
para pagar dichos intereses, a pesar del fuerte desliz periódico que tenía
nuestra moneda. El problema era grave porque las líneas de crédito que
recibía México se congelaron en su totalidad, con lo cual la refinanciación
de la deuda era imposible. La situación financiera del gobierno era delicada. Una situación parecida al de una familia en situación de insolvencia
en la cual no había capacidad de pago. Esta familia sin ninguna capacidad de pago no puede ser sujeta de ningún crédito. Lo mismo sucedía
con nuestro gobierno federal, por lo que los créditos a los que aspiraba
fueron negados. De esta forma se perdió la capacidad de crecer, pues el
ahorro interno se exportaba para empezar a liquidar los altos pasivos
que el país tenía. No había recursos para invertir y con ello la capacidad
productiva del país se paralizó.
Ante tal situación vemos que es de cierto alivio que los poseedores de
papel gubernamental sean esos acreedores públicos nacionales. Eso significa que los pagos por concepto de intereses irán a dar a manos privadas nacionales. Esto quiere decir que ese dinero no saldrá o no se colará
al extranjero, razón por la cual la liquidez en el mercado interno mexicano no disminuiría y no habría descapitalización. El pago de intereses de
la deuda no sería motivo o causa de destrucción de puestos de trabajo ni tampoco de empresas y el consumo interno no vería tan reducida.
Cuando la deuda pública, es decir, los dueños de los bonos públicos son
inversionistas o gobiernos extranjeros, se presenta un drenaje dc recursos que pueden descapitalizar al, país y con ello reducir la liquidez, con lo
cual los niveles de consumo, empleo e inversiones se reducen. La economía sufre un castigo. Ante tal situación, la única alternativa para restituir
la liquidez y resarcir ese daño es elevando la tasa de interés para volver a
atraer capital foráneo, el cual serviría de base para financiar la marcha de
la economía. Con dinero del extranjero se pagarían consumos e inversiones en el país. Esa receta ya ha sido practicada. Por ejemplo, tras la crisis
de diciembre de 1994, se presentó una gran salida de dólares que fue
compensada por una gran entrada de inversiones extranjeras, las cuales
fueron atraídas al país, pues la tasa de interés líder (Cetes a 28 días) se
ubicaba en los 50 puntos porcentuales en enero de 1995. Esa era una tasa
elevada si se toma en cuenta que en los últimos diez años dicha tasa no
ha rebasado el 5 por ciento.
El consumo interno de la clase trabajadora puede verse afectado por esa
salida del orden de los 791 mil 464 millones de pesos por concepto de
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pago de intereses que se dará en 2022. A ello hay que agregar
que, del total del dinero en circulación existente, el gobierno
debe absorber dinero para el pago de pensiones, las obras de
infraestructura, y el déficit o deuda de Pemex. La SHCP planea
un ingreso público total del orden de los 6.2 billones de pesos
para el 2022. Durante la pandemia la labor del SAT fue destacada, pues no cayó a recaudación tributaria a pesar de la fuerte caída de la economía. No hubo “ni habrá” condonación de
impuestos y en estos momentos habrá una mayor fiscalización para incrementar los recursos del gobierno federal. Por
concepto der incorporación al padrón de contribuyentes en lo
referente a las personas morales se espera incrementar la recaudación tributaria en unos 200 mil millones de pesos. A su
vez se intenta fiscalizar a pequeños negocios independientes
que no generan más de 35 millones de pesos al año año con
un beneficio fiscal del pago del ISR de tan sólo 1 por ciento. De
igual manera los empleados o trabajadores de ingresos bajos,
como los que generan menos de 20 mil o 15 mil pesos al mes,
también se le incorporarán al padrón de contribuyentes aplicándoles ese beneficio o apoyo fiscal. Esos pequeños contribuyentes empezarán a pagar algo al gobierno por todos esos
bienes públicos que consumen, desde la salud y educación
gratuitas, hasta los subsidios en alimentos y medicinas Esa
tributación es progresiva, ya que la tasa impositiva es menor
a ese segmento de la población que genera menores ingresos.
Se necesita fiscalizar más y que la población que paga altos
impuestos en estos momentos., pagará menos en el futuro. El
Estado mexicano subvenciona en muchas ocasiones a grupos
ubicados en los deciles quinto a décimo que tienen ingresos
brutos altos y que por lo tanto no necesitan de la ayuda pública. Esos apoyos o subsidios son regresivos como se le conoce en el mundo de la Economía, pues llegan a quienes no lo
necesitan, pues esa clase tiene un poder adquisitivo elevado.
La subvención o subsidio a la energía, al gas en incluso a las
gasolinas pueden ser subvenciones subsidios regresivos, que
son utilizados por esas familias de altos ingresos. Inclusive
hay que mencionar que el IVA, que es el impuesto al consumo
en el país es regresivo, pues es una carga más pesada para las
familias de menores ingresos.
Peo bueno, el presupuesto del gobierno está siendo atado por
concepto de esa deuda del gobierno federal que oscila en los
800 mil millones de pesos. A ello hay que agregar el pago de
pensiones que absorberán más del 15 por ciento del presupuesto federal en 2022. Y a ello hay que agregar la carga de
los pasivos o deuda de las paraestatales. Con ello se puede
ver que el gasto gubernamental se verá comprometido el año
que entra. Pero lo importante de destacar es que el gasto del
gobierno es insuficiente para garantizar el financiamiento
de los cuatro elementos torales del gasto social al que no se
puede renunciar: salud, educación, vivienda digna y una alimentación de calidad. A pesar de que se contempla que la bolsa federal rebasará esos 6 billones de pesos - por ingresos
tributaros, petróleos y aportaciones a la seguridad social- es
ingreso es insuficiente. Y hay que recordar que el gobierno no
quiere elevar el techo de la deuda, que ahora equivale a cerca
del 50 por ciento del PIB nacional
Ese pago de intereses de la deuda equivale a 3.3 veces al programa de pensiones para adultos mayores en 2022, al que se
le destinarán 238 mil 15 millones de pesos. Ese pago de intereses que equivaldría al 2.9 por ciento del PIB, equivale a 4.1

veces el presupuesto de salud, al cual se le asignará 192 mil
368 millones de pesos. Incluso ese monto destinado al pago
de intereses de la deuda equivale a 12.5 veces a la inyección
de dinero a unas de las obras más emblemáticas de la Cuarta
Transformación que es el Tren Maya
Es importante mencionar que la estabilidad del tipo de cambio
es fundamental para calcular el monto de la deuda “o el pago
de intereses” en moneda local. En el caso de México y de casi
todos los países del mundo, una inestabilidad en el mercado cambiario puede tener costos elevados, pues con un dólar
cada vez más fuerte, el peso de la deuda o su pago crece. Y
para la última semana del mes de septiembre de este 2021 el
dólar está empezando a subir debido a que su tasa de interés
interna está creciendo por el retiro del estímulo monetario, lo
cual ha obedecido a un incremento del nivel de precios en el
interior de esa economía. Es sabido que, si el tipo de cambio se
deprecia, es decir, si el peso se debilita frente al dólar, la carga
de la deuda será mayor. De un momento a otro se tendrá que
retirar más dinero de circulación para amortizar dicho pasivo, con cual lo cual el dinero disponible para ahorrar o invertir
será menor. De esta forma si el peso se deprecia, la deuda se
vuelve más abultada, y con ello el gobierno tendría que restringir su gasto en rubros indispensables como salud, educación y alimentación básica. El drenaje de dinero “y de riqueza
producida” al exterior será mayor cuando hay un castigo al
peso mexicano. Por tal motivo, dicha variable macroeconómica es de la mayor importancia, ya que no sólo afecta el nivel
de pago de la deuda “o sus intereses” con extranjero, sino que
también afecta a otra variable importante que son las exportaciones. Si el peso se deprecia frente al dólar, las mercancías
colocadas en los mercados externos se venderán a precios
más baratos, y por ello ese abaratamiento de nuestra moneda
es una especie de subsidio a la actividad exportadora.
En el caso del presupuesto del gobierno federal es preocupante que el gasto en la gente se vea comprometido y disminuido. Por eso diversas organizaciones han propuesto cancelar el gasto en infraestructura con plazos de maduración a
largo plazo para aumentar el gasto social. En el caso del pago
de los intereses de la deuda, es posible ver que se renuncia a
casi un billón de pesos para tal fin. Esa cifra podría nutrir el
gasto social. El gasto en la gente. El sector salud tendrá un
aumento importante en la partida que recibirá en 2022. Pero
hay que cubrir las otras necesidades del gasto en la gente. El
costo de oportunidad de los intereses de la deuda es elevado.
Si se toma en cuenta que la bolsa federal será para 2022 de
poco más de 6 billones de pesos, se puede observar que ceca
del 30 por ciento del presupuesto del gobierno se destinaría a
las pensiones y a la deuda
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