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En este medio de comunicación, us-
ted encontrará la información más 
actualizada sobre el nuevo Sindica-

lismo de Vanguardia en México. Nos sen-
timos honrados de participar en la loable 
labor del Sindicalismo, con contenidos 
especializados, dinámicos y favoreciendo 
una lectura cordial, y a su vez, verdadera-
mente provechosa.

Somos una Revista 100% Sindical, com-
prometida con la Clase Obrera Mexica-
na, 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 Sindi-
calismo Autónomo y Moderno para llegar 
a la 4ta Transformación.

En las primeras páginas se encontra-
rá con una serie artículos informativos, 
explicativos y justificativos, escritos por 
verdaderas eminencias en el Sindicalis-
mo. Además de un conjunto de Noticias 
Relevantes en el ámbito laboral de nues-
tro país e internacionales, que verdade-
ramente le ayudaran a entrar de lleno en 
el mundo del Sindicalismo.

¡El éxito es de los que se atreven! La nueva 
cultura de los sindicatos exige constan-
te 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, traba-
jar en equipo, delegar y el mejor aprove-
chamiento de las redes sociales, que se 
han vuelto herramientas indispensables 
y que debemos considerarlas, para forta-
lecer nuestras herramientas de trabajo.

El ideal de los colaboradores de la pre-
sente revista, es compartir sus experien-
cias y sus amplios conocimientos para 
que por medio de él, usted logre fácil-
mente lo que a todos ellos les ha costado 
tanto: Generar consciencia en nuestros 
Derechos Sindicales y aun mejor, nues-
tros Derechos como Personas Trabaja-
doras.

Editorial
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Inauguran en la Cámara Inauguran en la Cámara 
de Diputados de Diputados la Semana la Semana 
Nacional de la Seguridad Nacional de la Seguridad 
Social  - Día 1Social  - Día 1

La Comisión de Seguridad Social, presidida por 
la diputada Ivonne Cisneros Luján (Morena), 
inauguró en la Cámara de Diputados la Sema-

na Nacional de la Seguridad Social, que se realizó 
los días 25, 26 y 27 de abril.

El tema atañe a toda la sociedad

La diputada Ivonne Cisneros Luján afirmó que la 
seguridad social atañe a todas y todos los mexi-
canos, porque implica el bienestar de una persona 
con componentes de acceso a la salud, a la educa-
ción, al trabajo, pensiones y derechos económicos, 
sociales, culturales y deportivos.

Expresó la importancia de discutir acerca de la di-
versidad de subsistemas de seguridad social que 
hay en México, porque no es asunto estructural ni 
administrativo, sino que “dependiendo del sistema 
en que estemos es el tipo de derecho que nos co-
rresponde y, sobre eso, hay una diferencia en cuan-
to a los derechos en cada uno, y debemos platicar 
colectivamente para hallar un camino que reduzca 
las diferencias y elimine injusticias”.

Manifestó que la mayor diferencia está en quienes 
no gozan de la seguridad social porque no tienen 

trabajo formal, por lo que es necesario transitar 
paulatinamente hacia un régimen universal. Des-
tacó la importancia de colocar en la agenda pública 
que la seguridad social sea un tema prioritario de 
las políticas públicas que se han impulsado por el 
Ejecutivo y que tienden a la universalidad.

Reducir la desigualdad y la brecha entre la clase 
trabajadora

El diputado Ignacio Mier Velazco, coordinador de la 
fracción parlamentaria de Morena, dijo que con el 
objetivo de reducir la desigualdad y la brecha en-
tre la clase trabajadora, así como dar mayor valor 
al ingreso se han impulsado reformas dirigidas a 
la población más vulnerable, entre ellas, la de los 
adultos mayores.

“Se reformó el artículo 4º Constitucional para dar 
a los adultos mayores una pensión universal; tam-
bién las personas con discapacidad ya tienen una 
pensión que les permite hacer frente a algunos 
gastos en su vida diaria”, dijo.

Consideró que no se puede concebir la seguridad 
social sin tomar en cuenta actos de solidaridad, 
protección, ayudar y reaccionar ante la población 

Visita nuestro canal, 
donde encontraras el 

evento completo

https://www.youtube.com/channel/UCdNzcYBDlUVrj0Vmr4XLU_w/featured
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más vulnerable. “Para nosotros es muy importante 
esta semana, estamos trabajando para garanti-
zar una mayor seguridad social. Esperamos que al 
término de esta semana y con las aportaciones de 
Bolivia, Bélgica y Chile tengamos elementos para 
complementar y enriquecer nuestra agenda legis-
lativa”.

Necesario reflexionar avances en materia de se-
guridad social

La titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión So-
cial, Luisa María Alcalde Luján, destacó la impor-
tancia de este evento porque permite reflexionar 
sobre lo que se ha avanzado y “lo que nos falta 
para conseguir el objetivo de proteger a quienes 
trabajan todos los días y deben tener protección 
para ellos y sus familias”. 

Señaló que la visión que había en otros años, “de 
desmantelamiento” restringió la seguridad social 
en materia de pensiones y atención médica, pero 
ha cambiado, dijo, y en los últimos años se han 
dado pasos contundentes para construir un mode-
lo que beneficie a los mexicanos y darle una visión 
distinta. 

Impulsar un mejor marco legal

Héctor Santana Suárez, titular de la Unidad de Se-
guros, Pensiones y Seguridad Social de la Secreta-
ría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), destacó la 
importancia de impulsar un diálogo que enriquezca 
el debate nacional, amplíe los cauces de construc-
ción de acuerdos y posibilite un mejor marco legal, 

así como el diseño de mejores políticas para mo-
dernizar la seguridad social.

Indicó que trabajar por el disfrute pleno de los de-
rechos de los mexicanos es una tarea de Estado. 
Además, dijo, la sostenibilidad fiscal de la seguridad 
social es indispensable para su viabilidad a largo 
plazo y se debe ser responsable en el presupues-
to, en los fondos que se requerirán en los próximos 
años, así como prever las acciones que amplíen de-
rechos y eleven las tazas de reemplazo. 

Afirmó que la SHCP asume el reto de impulsar la 
inclusión y el vigor de la seguridad social a partir 
del principio de poner en el centro de las acciones 
a la persona, y agregó: “Estoy cierto que los legis-
ladores impulsarán acuerdos para llevar a cabo 
las reformas estructurales que se requieren para 
construir más y mejores pisos de protección social”.
 
“Definamos cómo avanzar hacia un sistema de 
pensiones integral universal incluyente y finan-
cieramente sostenible, con equidad y justicia, que 
garantice a la sociedad cuente con recursos nece-
sarios para asegurar un retiro digno. Estoy seguro 
que este espacio abrirá nuevas posibilidades para 
seguir construyendo las instituciones que ratifican 
la convicción social de Estado y su compromiso con 
el bienestar de todos”.

No se concibe la salud sin la seguridad social

El presidente de la Comisión de Salud, Emmanuel 
Reyes Carmona (Morena), reconoció el trabajo de la 
presidenta de la Comisión de Seguridad Social. “El 
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periodo legislativo que está por concluir cierra con 
broche de oro, porque no se puede concebir de nin-
guna manera la salud si la seguridad social”.

El derecho a la seguridad social no está al alcance 
de todos

El presidente de la Comisión del Trabajo y Previsión 
Social, Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo 
(Morena) afirmó que a los legisladores les corres-
ponde construir un andamiaje jurídico. Agregó que 
el derecho a la seguridad social no está al alcance 
de todos. “Los servicios de salud están rebasados 
en todos los niveles”.

Puntualizó que las pensiones y el sector salud ja-
más los han administrado los trabajadores; por 
ello, se congratuló de que hoy haya reglas nuevas. 
“Hicimos la reforma laboral, pero peleamos con 
un monstruo, con representantes sindicales que 
no quieren cambiar. Hoy disfruto estar aquí para 
construir ese andamiaje jurídico para que este país 
cambie de rumbo”.

Universalización de la salud

Rodolfo Lehmann Mendoza, subdirector de Servi-
cios de Salud de PEMEX, dijo que lo más importan-
te es ser asertivos para dar a las personas aten-
ción de calidad, calidez, rápida y oportuna, porque 
el derecho a la salud es un derecho humano. “Es 
necesario establecer coordinaciones para poder 
dar una atención integral a las personas, así como 
buscar la forma de que todos tengan la misma ca-
pacidad e integración”.

La seguridad social debe promover la protección 
integral

Mauricio Hernández Ávila, director de Prestaciones 
Económicas y Sociales del Instituto Mexicano del 
Seguro Social, afirmó que la seguridad social debe 
promover protección integral ante las dificultades 
de la vida y particularmente cuando se enfrentan 
riesgos como enfermedades, maternidad, acciden-
tes de trabajo, vejez y otros. 

Otorgar el primer nivel de atención

Hidalgo Ruiz Hernández, director normativo de 
Prospectiva y Planeación Institucional del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales para los Traba-
jadores del Estado, indicó que desde el inicio de la 
administración diseñaron mecanismos para me-
jorar la implementación de la seguridad social. “El 
paradigma que tenemos en la institución es pro-
porcionar a cada trabajador el bienestar”.
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Analizan en la Semana Analizan en la Semana 
Nacional de la Seguridad Nacional de la Seguridad 
Social la Social la “Viabilidad de un “Viabilidad de un 
Sistema Único Nacional de Sistema Único Nacional de 
Pensiones en México” - Día 2Pensiones en México” - Día 2

Las y los diputados deben contribuir con refor-
mas para disminuir diferencias pensionarias: 
diputada Cisneros Luján

Como parte de la Semana Nacional de la Seguridad 
Social, se realizó la “Mesa 3: Viabilidad de un Sis-
tema Único Nacional de Pensiones en México”, en 
la que diputadas y diputados, funcionarios federa-
les y estatales, así como especialistas presentaron 
propuestas en la materia.

La presidenta de la Comisión de Seguridad Social, 
diputada Angélica Ivonne Cisneros Luján (More-
na), apuntó que en México se tienen derechos dife-
renciados frente a la seguridad social y pensiones, 
por lo que debe ser un tema de reflexión.

El propósito, dijo, es revisar el marco jurídico del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para 
los Trabajadores del Estado (ISSSTE) no de forma 
aislada, sino de manera integral para identificar 

cómo podemos avanzar hacia un sistema nacional 
de pensiones justo que procure la vida digna de las 
personas que concluyen su vida laboral formal, del 
sector informal o de autoempleo.

Destacó la preocupación de las y los diputados de 
contribuir a través de reformas jurídicas construi-
das en coordinación con el Poder Ejecutivo, para 
que todas las diferencias se disminuyan y se sub-
sanen y que las y los mexicanos tengan los mis-
mos derechos en torno a la seguridad social y a las 
pensiones sin diferencias que pueden ser injustas 
y evitables.

Al moderar la Mesa 3, la diputada Sonia Rincón 
Chanona (Morena), integrante de la Comisión de 
Seguridad Social, refirió que las propuestas y expe-
riencias de los ponentes contribuirán a que las y los 
legisladores tengan los elementos y conocimientos 
en torno al acceso universal a la seguridad social.

La diputada Araceli Ocampo Manzanares (More
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na), secretaria de la Comisión de Trabajo y Previsión 
Social, informó que se trabaja en la iniciativa sobre 
las pensiones calculadas en la Unidad de Medida y 
Actualización (UMA) y no en salarios mínimos, que 
adiciona un párrafo a la fracción sexta del artículo 
123 de la Constitución, Apartado A.

Del PAN, el diputado Santiago Torreblanca Engell, 
integrante de la Comisión de Seguridad Social, refi-
rió su desacuerdo en aplicar la UMA en el cálculo de 
las pensiones, por una cuestión administrativa, “ja-
más se pensó en el tema pensionario” ni tampoco 
se vinculó a la materia laboral al referir el artículo 
tercero transitorio del decreto respectivo.

Participación de funcionarios y especialistas

El presidente de la Comisión Nacional del Sistema 
de Ahorro para el Retiro (CONSAR), Iván Pliego Mo-
reno, afirmó que en función de que se tiene una es-
tructura multipilar en el Sistema de Ahorro para el 
Retiro “existen las condiciones para generar un sis-
tema de pensiones único e integrado, donde cada 

una de las instituciones u organismos asuman 
su responsabilidad para generar sostenibilidad y 
transparencia en el manejo de los recursos de los 
trabajadores”.

Recomendó redoblar los esfuerzos para disminuir 
la informalidad y promover el ahorro voluntario.

Los sistemas de pensiones de universidades, es-
tados y municipios deberán evaluar sus esquemas 
con el objeto de otorgarle sostenibilidad financiera 
y asegurar una pensión digna a sus trabajadores 
sin comprometer los recursos de sus instituciones, 
añadió.

Señaló que en estas circunstancias el Sistema de 
Cuentas Individuales representa una opción viable 
con un menor costo fiscal. La pensión universal es 
muy importante derecho social que complementa 
la pensión contributiva, dijo.

Francisco Hugo Gutiérrez Dávila, director general 
de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, refi-
rió que existen más de mil sistemas de pensiones 
públicos en México, diferentes y la mayoría desca-
pitalizados.

Propuso crear una ley marco que defina el rumbo 
y las acciones para cada grupo de trabajadores, la 
transición pensionaria para las próximas genera-
ciones e interconectar a los trabajadores afiliados 
al IMSS, ISSSTE y universidades. 

Ángel Pérez Silva, del Instituto de Pensiones del 
Estado de Veracruz (IPE), comentó que falta mucho 
por hacer en la articulación de la ley macro relativa 
a pensiones y ante la fragmentación del sistema de 
pensiones a nivel nacional, la Cámara de Diputados 
tiene que hacer reformas hacia un sistema único. 
Se necesita una rectoría federal en la materia.

Manuel Reyna Muñoz, secretario Operativo del IPE, 
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resaltó que hay logros como la reducción del déficit 
presupuestal y recuperación de la reserva técnica, 
destinada exclusivamente al pago de pensiones, 
con el cobro de diferentes entes deudores a través 
de 48 convenios, sin lesionar los derechos, presta-
ciones y obligaciones de los trabajadores afiliados.

Luis Octavio Hernández Lara, subdirector de Pres-
taciones Institucionales del IPE, señaló la urgencia 
de este debate a nivel nacional para que las pro-
puestas beneficien a millones de mexicanos. Refi-
rió la experiencia del organismo autónomo estatal, 
cuyos derechohabientes forman parte del sistema 
de pensiones y beneficios definidos, quienes, a 
marzo del presente año, sumaron 130 mil 472, tie-
nen incorporados a 137 ayuntamientos, 31 entes y 
206 sindicatos.

Juan Delfino Molina Santiesteban, coordinador 
del Frente para la Preservación de la Seguridad So-
cial en el Estado de Veracruz, propuso redefinir el 
concepto amplio de seguridad social que dé cabal 
cumplimiento al derecho a la salud, vivienda y ac-
ceso a una jubilación decorosa, a fin de recuperar el 
enfoque social.

Edgar Díaz Garcilazo, vocal ejecutivo del PENSIO-

NISSSTE, planteó tres acciones básicas para las 
personas que tienen una cuenta individual en las 
Afores: consultar de manera periódica el estado de 
cuenta, actualizar el expediente de identificación 
electrónica y el ahorro voluntario.

Óscar Sandoval García, actuario de la UNAM, espe-
cialista en sistemas de pensiones, apuntó el reto de 
explorar la viabilidad de establecer un sistema úni-
co nacional de pensiones con un enfoque universal, 
solidario e integral que atienda las necesidades de 
todos los trabajadores con una redistribución del 
ingreso.

Dolores Martínez Amilpa, presidenta de la Coali-
ción de Pensionistas Independientes del Estado de 
Veracruz, cuestionó que las pensiones se fijen al 30 
por ciento de los sueldos percibidos. Aseguró que 
las reformas jurídicas son insuficientes ante la di-
mensión de los retos del modelo de pensiones.

Víctor Méndez Sánchez, representante de la Con-
federación Nacional de Trabajadores Universitarios 
(CONTU), señaló la problemática que enfrentan las 
35 universidades públicas estatales en torno a la 
viabilidad del sistema de pensiones vinculada al 
Presupuesto de Egresos 2023.
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Semana Nacional de la Semana Nacional de la 
Seguridad Social Seguridad Social ”El Acceso ”El Acceso 
Universal a la Seguridad Universal a la Seguridad 
Social  - Día 3”Social  - Día 3”

La diputada Angélica Ivonne Cisneros Luján 
(Morena), presidenta de la Comisión de Segu-
ridad Social, afirmó que como representantes 

populares es necesario escuchar a quienes forman 
parte de “una temática tan importante como la se-
guridad social, la cual debe ser parte de la vida de 
todas y todos, independientemente de la condición 
laboral”.  

Durante la Mesa 4, Acceso Universal a la Salud y a 
los Medicamentos. Un desafío para el Acceso Uni-
versal a la Seguridad Social, expresó que el objetivo 
del foro es dialogar con representantes de sindica-
tos, organizaciones sociales, civiles y de jubilados 
sobre el desafío de lograr la universalidad de la se-
guridad social, en la que “el acceso a medicamentos 
es clave”.

El diputado Mario Gerardo Riestra Piña (PAN) des-
tacó que la ciudadanía tiene derecho a la salud más 
allá de si es derechohabiente o no. Añadió que la 
fragmentación del sistema de seguridad social ge-

nera dificultades a beneficiarios, de ahí la relevan-
cia de sentar en una misma mesa a todos los acto-
res para converger.

La diputada Carmen Patricia Armendáriz Guerra 
(Morena) señaló que en México hay un déficit de 
seis por ciento del Producto Interno Bruto en aten-
ción a salud, lo que es posible resolver mejorando 
la recaudación para asignar más recursos al sector.
La diputada Susana Cano González, subrayó la ne-
cesidad de sumar esfuerzos para apoyar a quienes 
lo necesitan. En cuanto al abastecimiento, subrayó, 
se debe ir paso a paso, “podemos avanzar y lo va-
mos a lograr, pero todos juntos. Hay un gran pro-
yecto para el acceso universal a la salud, pero hay 
que contribuir todos”.

Se presentó un video del director General de Labo-
ratorios de Biológicos y Reactivos de México (BIR-
MEX), general retirado del DEM Jens Pedro Loh-
mann Iturburu, en el que explicó que para habilitar 
el sistema de salud universal se puso en marcha el 
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Sistema Nacional de Administración de Cadena de Suministro 
de Medicamentos, Material de Curación y Suministros para la 
Salud. 

Este sistema busca lograr acuerdos de disponibilidad de esos 
insumos en todas las unidades médicas, impulsar economías 
de escala, consolidar centros de distribución e integrar a las 
dependencias, entidades federales y estatales adheridas al 
Plan de Federalización.

El coordinador de Distribución y Operación del INSABI, José 
Enríquez Pérez Olguín, refirió que este organismo apoya la 
transición del IMSS Bienestar, que tendrá el primero y segun-
do nivel de atención de los servicios de salud en todo el país. 
Añadió que este año se dará cobertura a las instituciones de 
salud con medicamentos, material de curación, estudios de 
laboratorio, entre otros, para atender a las poblaciones histó-
ricamente marginadas.

La titular de la Coordinación de Innovación en Salud del Ins-
tituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Gabriela Borrella 
Sánchez, dio a conocer que esta dependencia atiende a 10 
millones de personas con alguna vulnerabilidad: niñas, niños 
y adolescentes con cáncer, mujeres embarazadas, personas 
mayores de 65 años, portadores del VIH y a personas con dis-
capacidad, lo que obliga a dar atención prioritaria. 

El doctor Ernesto Romero Hernández, líder del equipo de Su-
pervisión de la Unidad de Planeación e Investigación de Salud 
del IMSS, advirtió: “De nada servirá toda la capacidad insta-
lada, suficiencia de medicamentos, insumos y recursos, sin 
directivos con la habilidad y competencia para dirigir y hacer 
uso eficiente de los recursos”. 

La doctora Michel Herrera Canales, jefa de Servicios de Pro-
gramas de Prevención y Atención Médica y Enfermedades 
Crónicas y Degenerativas del ISSSTE, consideró que se requie-
re sentar las bases de un sistema de atención primaria de la 
salud que dé prioridad a la prevención.

La doctora Karla Báez Ángeles, directora de Acceso a la In-
novación en AMIIF, se pronunció por lograr la eficiencia en la 
compra de insumos y buscar indicadores sobre los medica-
mentos en las instituciones que sí sirvieron y controlaron en-
fermedades, lo que permitirá tomar las mejores decisiones.  

La maestra Claudia Salcedo Alfaro, de Unidos Combatiendo 

la Esclerosis Múltiple, externó que el sistema de salud en Mé-
xico enfrenta problemas de fragmentación; se tienen diferen-
cias en la atención dentro de una misma institución; disponi-
bilidad de medicamentos entre instituciones y medicinas de 
alto costo. Opinó que debe haber una reforma en el Compen-
dio Nacional de Medicamentos, que incluya la homologación 
para todos los sistemas.

Fanny Romero Moreno, de Respirando Con Valor A.C., afirmó 
que México sigue teniendo un sistema de salud fragmentado 
y con atención desigual que impide avanzar en la universali-
zación. Mencionó que se requiere un presupuesto adecuado 
para lograr la cobertura y atención del cáncer de pulmón. Ex-
presó que es necesario que las autoridades y los legisladores 
trabajen en alianza con organizaciones de la sociedad civil en 
la planeación presupuestaria.

El doctor Jorge Tanaka, director de Asuntos Públicos de La 
Roche México, destacó que la industria farmacéutica aporta 
herramientas diagnósticas y terapéuticas de mucha utilidad. 
Manifestó su disposición a colaborar para que los sistemas de 
salud trabajen eficientemente y evolucionen hacia una mejor 
calidad en la atención.

Clausuran los trabajos de la Semana Nacional de la Seguri-
dad Social

Posteriormente, la secretaria de la Comisión de Seguridad So-
cial, diputada Susana Cano González (Morena), clausuró los 
trabajos de la Semana Nacional de la Seguridad Social, y des-
tacó la información vertida por especialistas en las mesas de 
trabajo de este espacio de participación y análisis.

“Desde la Comisión de Seguridad Social, en coordinación con 
la de Salud y las diversas instituciones relacionadas, seguire-
mos trabajando y poniendo especial atención en las necesida-
des de seguridad social”.

Agradeció las participaciones en las mesas de análisis y con-
fió en que las y los asistentes se llevarán las inquietudes y el 
sentir de la ciudadanía que participó en el diálogo durante los 
tres días de ponencias. 

Previamente se llevó a cabo la última mesa de trabajo con el 
tema Contribución de la Seguridad Social al Bienestar de la 
población a través de las prestaciones sociales, culturales y 
deportivas. Desafíos para su ampliación y financiación.
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La Semana de Seguridad Social La Semana de Seguridad Social 
2022 2022 marca el inicio de la marca el inicio de la 
conmemoración por los 80 años conmemoración por los 80 años 
de la Conferencia Interamericana de la Conferencia Interamericana 
de Seguridad Socialde Seguridad Social

La semana de la seguridad social se celebra internacional-
mente cada año en la última semana de abril, en honor 
a la entrada en vigor, el 27 de abril de 1955, del convenio 

102 de la OIT que establece la Norma mínima de la seguridad 
social.

México, país sede de la CISS, declaró la Semana Nacional de 
la Seguridad Social vía decreto, publicado en 2016. En este 
marco la CISS se suma a las actividades en el Senado de la 
República, la Cámara de Diputados y la Secretaría del Trabajo 
y Fomento al Empleo.

Se trata de una iniciativa impulsada en 2009 por la CISS que ha 
sido respaldada por organismos como la OMS, la OPS, la OEA, 
OIM y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los De-
rechos Humanos. La principal aspiración de esta iniciativa es 
atenuar el desconocimiento existente en torno a la seguridad 
social.

El Secretario General de la CISS, Alvaro Velarca, la directora 
del Centro Interamericano de Estudios en Seguridad Social 
(CIESS), Daisy Corrales e investigadores de ambos órganos 
participarán en las diferentes actividades a realizarse en Mé-
xico.

La conmemoración de la CISS se extenderá hasta mediados 
de septiembre, fecha en que se reunirán representantes de 
instituciones relacionadas con la seguridad social en el con-
tinente para celebrar su Asamblea General y, entre otros as-
pectos, elegirán a nuevas autoridades.

La Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS), 
impulsora de la incitativa de declarar internacionalmente la 
Semana de la Seguridad Social como una oportunidad para 
sensibilizar e involucrar a las actuales y futuras generacio-
nes en el conocimiento de la seguridad social, se sumará a 
las distintas actividades llevadas a cabo con este motivo en 
México, su país sede: en el Senado de la República, la Cámara 
de Diputados y la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo. 
Además, llevará a cabo en sus instalaciones cuatro sesiones 
de divulgación sobre temas de seguridad social para el público 
en general.

Los temas que abordará la CISS en este marco serán: siste-
mas de cuidados, la regulación del empleo en plataformas di-
gitales, la construcción de un sistema universal de salud, el 
derecho a la seguridad social y a la salud, protección social y 
cambio climático, el desarrollo del sistema de salud mexicano, 
trabajo de cuidados y seguridad social y valuaciones actuaria-
les: herramientas para la toma de decisiones en la seguridad 
social.

La Semana se lleva a cabo a finales de abril, desde que la CISS 
en su XXV Asamblea General aprobó la Declaración de Guate-
mala, en la cual se propuso dicha conmemoración en honor a 
la entrada en vigor del Convenio número 102 de la Organiza-
ción Internacional del Trabajo (OIT), la cual establece la Norma 
mínima de seguridad social.

El Convenio 102, suscrito por México en 1961, señala nueve 
normas que deberían cumplir los Estados firmantes: asis-
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tencia médica, prestaciones monetarias por enfermedad, por 
desempleo, por vejez, en caso de accidentes de trabajo y en-
fermedad profesional, familiares, de maternidad, de invalidez 
y de sobrevivientes.

La participación de la Conferencia en las actividades plantea-
das por las distintas instituciones resulta particularmente re-
levante en el contexto actual, ya que desde su fundación, hace 
casi 80 años, pocos momentos históricos han planteado de 
manera tan cabal la importancia de los sistemas de seguridad 
social ante una crisis de las dimensiones de la acontecida du-
rante los últimos dos años en el mundo. Ante este panorama 
no es exagerado decir que fueron los sistemas de seguridad 

social los que en gran medida posibilitaron la resistencia de la 
humanidad ante la crisis.

La CISS, un espacio conformado por 83 instituciones a lo lar-
go de todo el continente, aportará una visión continental a la 
Semana de la Seguridad Social en México. Sin duda alguna el 
enfoque introductorio y el lenguaje accesible para un público 
no especializado que plantea para sus charlas con expertos, 
cumplen un objetivo por demás relevante: generar el interés 
del público en la seguridad social y que esto posibilite a cada 
persona entender el derecho a la seguridad social y exigirlo 
como tal; es decir, lograr una “seguridad social para todos”.
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El próximo 1 de mayo, el Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 
cumplirá 50 años de haber sido fundado, ce-

lebración que será conmemorada sirviendo a sus 
más de 70 millones de derechohabientes, a través 
del lanzamiento de nuevos productos y servicios 
que atiendan de mejor forma sus necesidades ha-
bitacionales.

La primera acción en este sentido fue el lanzamien-
to de Crediterreno, a principios del mes de abril; sin 
embargo, a lo largo del año se trabajará para crear 
Crediterreno Unamos Créditos, es decir, que dos tra-

Infonavit celebra su 50 Infonavit celebra su 50 
aniversarioaniversario sirviendo a las y  sirviendo a las y 
los trabajadoreslos trabajadores

bajadores podrán unir su financiamiento para com-
prar un terreno, sin necesidad de estar casados.

Otro producto crediticio que se pondrá a disposi-
ción de las y los derechohabientes es Pago de Pa-
sivos, con el que podrán obtener un financiamiento 
con el Infonavit para pagar otras deudas relaciona-
das con su vivienda.

Asimismo, en mayo de este año el Infonavit pondrá 
a disposición de las y los acreditados la Ventanilla 
Única de Responsabilidad Compartida, a través de 
la cual podrán llevar a cabo el trámite para conver-

Durante el año se lanzarán nuevos productos y servicios para atender de mejor forma 
las necesidades de las y los trabajadores y se inaugurará el Museo Nacional de la 

Vivienda.

Entre los nuevos lanzamientos destaca Crediterreno Unamos Créditos, financiamientos 
para pagos de pasivos y la creación de la Ventanilla Única de Responsabilidad 

Compartida.
Como parte de la conmemoración, se emitirán un billete de lotería y una estampilla 

postal por el 50 aniversario del Instituto.

Visita nuestro canal, 
donde encontraras el 

evento completo

https://www.youtube.com/channel/UCdNzcYBDlUVrj0Vmr4XLU_w/featured
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tir su crédito denominado en Veces Salario Míni-
mo (VSM) a pesos y olvidarse de los incrementos 
anuales que registran este tipo de créditos.

Por otra parte, con el objetivo de atender de mejor 
forma a las y los derechohabientes, durante mayo 
se relanzará el portal institucional (infonavit.org.
mx), Mi Cuenta Infonavit (micuenta.infonavit.org.
mx) y, en junio, el estado de cuenta. De igual forma, 
se abrirán nuevas instalaciones y Centros de Servi-
cio Infonavit (CESI), uno de los cuales se ubicará en 
el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Como parte de la conmemoración, en mayo se emiti-
rán un billete de lotería y una estampilla postal, para 
la cual se contempla un tiraje de 200 mil unidades.

Atendiendo el aspecto social y cultural, en el se-
gundo semestre de este año el Infonavit inaugura-
rá el Museo Nacional de la Vivienda (MUNAVI), que 
tiene como objetivo posicionar a la vivienda como 
detonador del bienestar y cimiento de tejido so-
cial en México; se realizarán murales y conciertos 

conmemorativos en diferentes partes del país; y se 
llevará a cabo una carrera atlética, en la Ciudad de 
México.

A lo largo de 50 años de servicio, el Infonavit ha 
atendido las necesidades habitacionales de más de 
12 millones de hogares, y seguirá haciéndolo, po-
niendo al centro de todas sus acciones a la clase 
trabajadora de México.

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

Infonavit es una institución de solidaridad, servicio 
y seguridad social del Estado, que tiene como ob-
jetivo otorgar crédito barato y suficiente para que 
las y los trabajadores del sector formal puedan ac-
ceder a una vivienda adecuada y formar un patri-
monio. Asimismo, es la hipotecaria más grande en 
América Latina y la cuarta en el mundo, desde su 
creación en 1972 a la fecha, el organismo ha coloca-
do más de 12 millones de créditos en México.
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Con la ratificación del Convenio 190 por parte de nuestro 
país, junto con la recomendación 206, se reforzará el 
respeto a los derechos humanos en el ámbito laboral. Y 

en el ámbito aeronáutico es un tema urgente.

El tema es sumamente amplio, los trabajadores de la indus-
tria aeronáutica llevan bastantes años soportando maltratos, 
no solo de la parte patronal, sino lo peor, de la parte sindical, 
esa que debiera de estar defendiendo sus derechos laborales.

La gran importancia de nuevo convenio por parte de la Or-
ganización Internacional del Trabajo es primero, que cuenta 
con definiciones y conceptos claros. En este Convenio 190 la 
definición de acoso y violencia es “un conjunto de compor-
tamientos y prácticas inaceptables, o de amenazas de tales 
comportamientos y prácticas, ya sea que se manifiesten una 
sola vez o de manera repetida, que tengan por objeto, que 
causen o sean susceptibles de causar, un daño físico, psico-
lógico, sexual o económico, e incluye la violencia y el acoso 
por razón de género”.

Para ponerles un ejemplo y darles contexto, en el caso de los 
sobrecargos agremiados a la Asociación Sindical de Sobrecar-
gos de Aviación de México (ASSA), sobre todo, quienes prestan 
sus servicios a la empresa Aeroméxico llevan años viviendo 
un ambiente de acoso laboral, tanto por parte de la compañía 
aérea pero más por la propia representación sindical.

El Secretario General de la ASSA ha optado por mantener a la 
gente asustada bajo la amenaza de “perder el empleo” y de 
cuando en cuando opta por señalar a algunos sobrecargos, 
para que los llamen a Relaciones Laborales, con la finalidad 
que la gente encargada de esa oficina les aplique un “correc-

OIT 190OIT 190 en la  en la 
aviaciónaviación

tivo” y este sea menor, dependiendo el caso, sí antes van al 
sindicato a rogarle al Secretario General por su benevolencia, 
para que interceda ante la empresa y no los “castiguen”.

A algunos de los citados, suelen ser gente contraria a la repre-
sentación sindical en especial al Secretario General, y de vez 
en cuando con ayuda de Aeroméxico, han corrido de manera 
injustificada a varios sobrecargos, muchos de ellos con sus 
laudos ganados a favor de la reinstalación, pero dicho por la 
propia aerolínea “No pueden regresar mientras siga Ricardo 
al frente de su sindicato”. 

Como ejemplo tengo el caso de la compañera Gabriela 
Fraustro, sobrecargo de Aeroméxico desde 1991, quien además 
fue representante sindical hasta el 31 de enero de 2013, se 
la pasaron afectándola, ponerle vacaciones cuando no le 
correspondían, con la finalidad de que faltase 4 días seguidos 
y se fuera con rescisión de contrato. No tuvieron éxito, porque 
al ser ex representante sindical se sabía perfectamente 
su Contrato Colectivo de Trabajo, lo lograron en un vuelo 
Montreal-México.

Ella lo narra de la siguiente manera: 

“A finales de marzo del 2014, me asignan un vuelo a Montreal, al 
día siguiente, para regresar a México, veo que en el vuelo vienen 
dos representantes sindicales uniformadas, que viajarán de pa-
sajero, y en ese momento le externé a mi tripulación” (ojo, estas 
personas vienen a afectarme), todavía un compañero se burla 
diciendo “crees que toda la aviación tiene puestos los ojos en ti”. 
Yo me preparé, saqué fotografías, me bajé la lista de pasajeros, 
porque el capitán les dio upgrade a clase Premier, lo cual está 
prohibido, durante todo el vuelo, ellas se sentaron en las filas 

Lic. Ximena Garmendia
Periodista Especializada en Aviación
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2A y 2B, cuando en realidad estaban documentadas para ir en la 
fila 16C y 16D. 

Yo nunca les dirigí la palabra, más que para el buenos días, bien-
venidas, hasta luego. Sin embargo, llego a México, firmo mi lle-
gada, al día siguiente me iba ir a Sao Paulo, regreso de Sao Pau-
lo, y al firmar mi llegada, recibo un aviso, donde se me informa 
que el día 7 de abril  tengo que presentarme a las 4 de la tarde 
en Relaciones Laborales por un problema en el vuelo Montreal-
México, evidentemente yo sabía de qué se trataba, me habla la 
Tesorera del Sindicato el lunes en la mañana, porque le llamaron 
de la empresa, para preguntar por los adeudos que tengas, le 
expliqué que tenía un citatorio a las 4 de la tarde, pero si los es-
tán pidiendo, es porque me van a correr, pero no pasó nada en 
el vuelo.

Llegué a Relaciones Laborales el día 7 de abril de 2014, y le solici-
té a la representante sindical Eréndira Jiménez Muñoz, Secreta-
ria de Relaciones, le pregunté por qué estaba siendo citada, si en 
los vuelos no había pasado nada. Ella me dijo que no sabía, a lo 
que le respondí “¿cómo te presentas a defender a un sobrecargo 
y no sabes el motivo?, y volvió a asegurar que no sabía cuál era 
la razón del citatorio, que ella no sabía nada.

Desde hace tiempo me habían estado poniendo cuatros, porque 
me negué a los caprichos de Ricardo, porque hasta el día de hoy 
no me han podido encontrar un solo abuso, dentro de mi traba-
jo o algo que haya hecho algo mal, esto es porque me negué a 
cooperar con él.

El 7 de abril del 2014, fue mi último día de trabajo, y a la fecha 
sigo demandando, gané mi demanda en el 2017, el laudo a mi fa-
vor, la empresa jamás manifiesta que yo haya cometido un error, 
o que se haya levantado un reporte en un vuelo, o que yo haya 
agredido a alguien”.

En la demanda la empresa dice que Gabriela manifestó que ya 
no quería laborar por las exigencias de la empresa. En el 2018 
me pagan mis salarios caídos y se me informa que no podré ser 
recontratada aunque haya ganado, mientras Ricardo Del Valle 
sea Secretario General de ASSA de México. lamentablemente, Ri-
cardo Del Valle al día de hoy sigue como Secretario General, por 
lo que tuve que volver a demandar, ahorita estamos en la fase 
del desahogo de pruebas, las demandas son muy lentas, no sé 
lo que va a suceder cuando otra vez, salga el laudo a mi favor, 
porque francamente, no hay nada de que se me acuse, porque 
la empresa no me acusa de nada, esto es más bien un pago de 
favores a ASSA de México.”

Lo anterior es solo una pequeña muestra, pues en el resto de 
los demás sindicatos de aviación, sin importar el género, mu-
chos compañeros de la industria sufren acoso y violencia físi-
ca, verbal, psicológica, económica e incluso sexual. 

Este Convenio no solo abarca las oficinas, sino que también el 
espacio donde se paga al trabajador, donde descansa o come, 
en instalaciones sanitarias y vestidores. En los viajes, o acti-
vidades de formación vinculadas al trabajo. Por los medios de 
comunicación relacionados con el empleo, incluyendo tecno-
logías de la información, como correo electrónico o programas 
de mensajería como Whatsapp o Telegram, por citar algunos 

casos. En alojamientos proporcionados por el empleador. En 
el desplazamiento del domicilio al trabajo.

El Convenio invita a reconocer que la violencia y el acoso por 
razón de género afectan de manera desproporcionada a las 
mujeres y las niñas y propone acciones que aborden las cau-
sas estructurales de estas violencias, incluyendo los este-
reotipos de género, la discriminación y el abuso de poder por 
razón de género. Como lo acabamos de ver en el caso de la 
sobrecargo Gabriela Frausto, ella sufrió violencia y acoso, no 
le importó al Secretario General dejar a una madre soltera sin 
sustento para sus hijos.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) tendrá que 
identificar estos casos, en conjunto c con empresarios y sin-
dicatos. A resaltar es que dicho convenio entrará en vigor un 
año después de su ratificación, lo cual ocurrió en marzo del 
presente año, para posteriormente ser depositado el mismo 
ante la OIT, para con ello adquirir el carácter de “Ley” en todo 
el país.

Además la recomendación 206, la cual habla de la implemen-
tación de recursos para prevenir la violencia y el acoso en el 
trabajo, así como a realizar campañas de sensibilización y 
“cero tolerancia” con la violencia y el acoso, en especial con 
enfoque de género e incluyente. El Convenio especifica que las 
víctimas de violencia y acoso por razón de género deben tener 
acceso a mecanismos de presentación de quejas y de solución 
de conflictos, asistencia, servicios y vías de recurso y repara-
ción que tengan en cuenta las consideraciones de género y 
que sean seguros y eficaces.
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Tribunal Tribunal 
Federal de Federal de 
Conciliación Conciliación 
y Arbitraje y Arbitraje 
- - “Reforma “Reforma 
laboral, laboral, 
instrumento instrumento 
jurídico para jurídico para 
la democracia la democracia 
sindical”sindical”

El Magistrado Plácido Morales Váz-
quez, Presidente del Tribunal Fe-
deral de Conciliación y Arbitraje, 

inauguró esta tarde el ciclo de confe-
rencias  denominado “Reforma laboral, 
instrumento jurídico para la democra-
cia sindical”, organizado por el Instituto 
de Investigación y Capacitación del TFCA 
presidido por la Magistrada Rocio Rojas 
Pérez; primer conferencia dictada por el 
Sr. Pedro Américo Furtado de Oliveira, 
Director de la Oficina del País de la Or-
ganización Internacional de Trabajo para 
México y Cuba; en la que se explicaron 
temas importantes relacionados con los 
tratados internacionales y la relevancia 
de estos en la materia del Derecho Bu-
rocrático en México.

Durante su participación, el titular de 
este órgano jurisdiccional celebró la 
participación del Sr. Pedro Américo Fur-
tado de Oliveira y señaló que la finalidad 
de este tipo de eventos, es capacitar al 
personal del TFCA para que comprendan 
mejor la reforma en materia colectiva, y 
de esta forma, brinden una mejor aten-
ción en sus resoluciones y actuaciones 
judiciales; pues destacó que la capaci-
tación constante es la clave para que el 
funcionario público brinde un buen ser-
vicio a los justiciables.
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Por su parte, Pedro Américo Furtado de Olivera señalo que 
México dio un paso histórico con la ratificación del Convenio 
190 de la OIT, pues dijo, significa avanzar en la protección del 
derecho de toda persona a un mundo del trabajo libre de vio-
lencia.

Asimismo, la Magistrada Rocio Rojas Pérez, presidenta del 
Instituto de Capacitación e Investigación, agradeció al Presi-
dente Morales Vázquez su apoyo para la realización de este 
evento que, en sus palabras, fortalecerá la formación acadé-

Tribunal Federal de Conciliación Tribunal Federal de Conciliación 
y Arbitraje - y Arbitraje - “La complejidad de “La complejidad de 
las leyes demandan jueces con las leyes demandan jueces con 
convicciones”convicciones”

Acompañado por el Magistrado Plácido Morales Váz-
quez, presidente del Tribunal Federal de Conciliación y 
Arbitraje, el Dr. José María Goerlich Peset, de la Uni-

versidad de Valencia, destacó en su conferencia titulada “La 
Construcción del Derecho del Trabajo por los jueces”, la im-
portancia de los Jueces y su ejecución de las leyes, ya que las 
normas jurídicas cada vez son más complejas y no siempre 
reflejan la realidad; esto durante el Ciclo de Conferencias “Re-
forma laboral, instrumento  Jurídico para la Democracia Sin-
dical”, organizado Instituto de Investigación y Capacitación 
(INICAP) del #TFCA.

El también Director del Departamento de Derecho de dicha 
universidad, destacó que conforme a la experiencia de España 
en las reformas laborales, los procesos colectivos son y han 
sido un impulso determinante para la defensa de los trabaja-
dores; expuso la visión tradicional de lo que es un Juez y como 
esta ha cambiado según las condiciones políticas y sociales, y 
comentó: “desde épocas antiguas hasta esta etapa contem-
poránea, los jueces siempre han tenido que resolver aunque 
no haya leyes”. 

No obstante, refirió a los cambios que los legisladores reali-
zan a la normatividad jurídica en la materia, los cuales resaltó, 

mica de los funcionarios que laboran en el TFCA.

Finalmente, el Presidente del TFCA entregó un reconocimien-
to al Director de la Oficina de la #OIT para México y Cuba por 
su destacada participación y resalto que dará seguimiento al 
proceso de las cartas de intención firmadas entre el Tribunal 
Federal de Conciliación y Arbitraje y dicha organización; cele-
bradas el pasado 4 de noviembre en el recinto de la Secretaría 
de Gobernación.
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no siempre son normas y cambios que 
respondan a los contextos sociales, y 
añadió: “El legislador, cada vez lo hace 
peor, pues el ordenamiento jurídico 
es cada vez más complicado, pues 
cada vez es menos racional y los jue-
ces tienen que trabajar cada día más; 
hay demasiadas normas, las cuales 
se generan a demasiada velocidad 
y no encajan en la realidad, por ello,  
la práctica para los jueces es mucho 
más complicada”, resaltó.

José María Goerlich argumentó tam-
bién: “el método jurídico es mucho 
más abierto; sabemos que las in-
terrelaciones son más complejas y 
amplias, y que los jueces tienen sus 
propias convicciones, incluso,  con-
vicciones sobre la jurisdicción y así ha 
sido durante mucho tiempo; por eso 
el Juez del futuro, el Juez del siglo XXI 
tiene que ser un Juez metido en actua-
lización permanente de conocimiento, 
pero también con convicciones mora-
les lo suficientemente fuertes para 
entender y aplicar las formas del de-
recho “, detalló.

Asimismo, al reiterar que la labor de 
un Juez es cada vez más complicada, 
el especialista refirió que el impulso 
colectivo; entendido como organi-
zaciones que representan a las y los 
trabajadores, ha sido un éxito en los 
procesos sociales y detalló: “Cuando 
hablo del impulso colectivo me refie-
ro a un Sindicato, por ejemplo, que re-
presenta a un trabajador ante las ins-
tituciones, esto hace que el proceso 
sea más acogedor; por ello es decisivo  
que los sindicatos tengan sus medios 
propios para llevar a cabo los juicios 
de trabajadores en los tribunales”.

Por su parte, el Presidente del TFCA 
Plácido Morales Vázquez, entregó al 
Dr. José María Goerlich un reconoci-
miento por su participación en el ci-
clo de conferencias organizado por 
el #INICAP y en su oportunidad, la 
Magistrada Rocío Rojas, en su cali-
dad del presidente de dicho Instituto, 
agradeció la participación del ponen-
te y enfatizó el compromiso que este 
organismo tiene en la capacitación en 
materia de derecho burocrático.



www.sindicalismo.com.mx

    1ro de MAYO - UNIDAD Y JUSTICIA                                       2022           25

Tribunal Federal de Conciliación Tribunal Federal de Conciliación 
y Arbitraje - y Arbitraje - “En materia laboral “En materia laboral 
y ante los procesos del Nuevo y ante los procesos del Nuevo 
Modelo de Justicia”Modelo de Justicia”

El Tribunal Federal de Conciliación y Arbitra-
je (#TFCA) está sujeto a la intensa dinámica 
del país, por lo que sus servidores públicos 

se mantienen actualizados a los cambios jurídicos 
para responder a las circunstancias actuales, afir-
mó el Magistrado Plácido Morales Vázquez, Pre-
sidente de este tribunal, durante la clausura de un 
Ciclo de Conferencias sobre Reforma Laboral.

En ello coincidió el ponente de la conferencia im-
partida hoy, el investigador de la Universidad Na-
cional Autónoma de México (UNAM), Dr. César Iván 
Astudillo Reyes, quien destacó que uno de los re-
tos del Nuevo Modelo Laboral es poner atención 
a los principios de interpretación de las nuevas 
normas y a los perfiles de quienes las aplican para 
evitar una ola de amparos en los juicios como ha 
ocurrido en otros ámbitos del derecho.

El experto del Instituto de Investigaciones Jurídicas 
agregó que ante los nuevos procesos para resolver 
conflictos individuales y colectivos es necesaria 
una apertura a un diálogo en torno a la sentencias 
y pronunciamientos de la Corte Interamericana, las 
cuales ayudan a atender casos específicos.

Astudillo Reyes destacó que con reformas de años 
anteriores y con la misma Constitución Mexicana 
han sido transformadores importantes de la rea
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lidad social y política. Si bien la realidad ha 
tenido diversas vicisitudes, agregó, hoy en 
día es un imperativo lograr que a través de 
los derechos y de la interpretación de los 
mismos derechos logremos estar a mayo-
res estándares de igualdad social y bienes-
tar colectivo.

En su ponencia que impartió en el Ciclo de 
conferencias “Reforma Laboral, instru-
mento jurídico para la democracia sindi-
cal”, organizado por el Instituto de Investi-
gación y Capacitación (#INICAP), el doctor 
en derecho Constitucional por la Universi-
dad Complutense de Madrid mencionó que 
en este nuevo modelo de justicia laboral es 
importante “poner atención” en los ope-
radores de estos procesos “que están en 
construcción”.

Mencionó que es necesario la apertura de 
un diálogo jurisdiccional en materia labo-
ral con los pronunciamientos y sentencias 
de la Corte Interamericana, ya que a partir 
sobre todo del 2007 las sentencias están 
marcadas por una jurisprudencia social 
y será importante considerarlas para la 
construcción de la nueva jurisprudencia 
que se está construyendo en México a par-
tir de la Reforma Laboral.

César Iván Astudillo advirtió que uno de los 
retos de la implementación de dicha re-
forma es atender la forma en que se están 
atendiendo los problemas laborales desde 
la jurisdicción local para evitar que éstos 
escalen a nivel federal.

“Si no, atendemos, dijo, lo que vamos a ge-
nerar es un gran problema que es, al final 
del día, robustecer la ruta para que el am-
paro directo laboral, por ello más vale po-
ner atención a los perfiles (servidores) a la 
interpretación de las normas”.

Por su parte, el Presidente del TFCA, Pláci-
do Morales Vázquez, entregó un reconoci-
miento al Dr. Astudillo Reyes por su partici-
pación en dicho ciclo de conferencias.

En su oportunidad, la Magistrada Rocío 
Rojas Pérez, en su calidad de presidenta 
del INICAP, agradeció la participación del 
ponente y exhorto a los presentes a conti-
nuar con la capacitación en materia de de-
recho burocrático que su instituto ofrece.
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https://www.ctoficial.org/
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En México, el trabajo En México, el trabajo 
de niñas, niños y de niñas, niños y 
adolescentes adolescentes en el sector en el sector 
agrícola está prohibidoagrícola está prohibido

Las reformas al artículo 176 fracción II, numeral 
8 de la Ley Federal del Trabajo no abren la po-
sibilidad de contratar a menores de edad en el 

sector agrícola

Se siguen clasificando como labores peligrosas e 
insalubres las actividades desarrolladas en condi-
ciones térmicas elevadas, con exposición a agen-
tes químicos, en condiciones climáticas extremas 
en campo abierto, con esfuerzo físico moderado y 
pesado, o con posturas forzadas

La STPS publicará la Norma Oficial Mexicana a 
efecto de clasificar las únicas actividades en las 
cuales se permite la participación de menores en 
el trabajo 

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), 
hace del conocimiento de las personas empleado-
ras del sector agrícola que las reformas al artícu-
lo 176 fracción II, numeral 8 de la Ley Federal del 
Trabajo (LFT), publicadas el pasado 05 de abril en 
el Diario Oficial de la Federación (DOF) con el pro-
pósito de “clasificar a las actividades agrícolas de 
menor riesgo en el medio rural” no significan un 
cambio en las ocupaciones peligrosas ni abren la 
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posibilidad de contratar a menores de edad 
en el sector agrícola.

Asimismo, explicó la dependencia federal, la 
clasificación de labores peligrosas e insalu-
bres en el trabajo de menores no se encuen-
tra acotada al numeral 8 fracción II del artí-
culo 176 de la LFT, sino que ésta comprende 
la totalidad de los factores mencionados en 
dicho artículo, independientemente del sec-
tor o tipo de labor realizado en el centro de 
trabajo. 

En ese sentido, agrega la Secretaría del Tra-
bajo, la reforma no se configuró como una 
derogación del marco de protección y fiscali-
zación de derechos que la legislación federal 
reconoce a niñas, niños y adolescentes, por 
lo tanto se siguen clasificando como labores 
peligrosas e insalubres las actividades que 
antes de la modificación eran consideradas 
como tales, es decir, aquellas desarrolladas 
en condiciones térmicas elevadas, con ex-
posición a agentes químicos, en condiciones 
climáticas extremas en campo abierto, con 
esfuerzo físico moderado y pesado, o con 
posturas forzadas, entre otras.

Adicionalmente, la STPS anuncia la publica-
ción de la Norma Oficial Mexicana en el pla-
zo de 180 días establecidos en el transitorio 
segundo del decreto de modificación a la LFT 
del 05 de abril, a efecto de clasificar las úni-
cas actividades en las cuales estará permiti-
da la participación de menores en el trabajo 
agrícola, forestal, de aserradero, silvícola, de 
caza y pesca, y que serán consideradas de 
menor riesgo.

La autoridad laboral federal exhorta a las 
personas empleadoras a cumplir con el mar-
co legal en materia laboral y de trabajo de 
menores, e informa que los centros de traba-
jo que empleen a menores de edad en el sec-
tor agrícola podrán ser sujetos de sanciones 
aplicables con base en la normatividad fede-
ral, incluyendo la Ley Federal del Trabajo, el 
Código Penal Federal, entre algunas más.

La STPS velará por los derechos de las ni-
ñas, niños y adolescentes atendiendo a los 
principios de universalidad, interdependen-
cia, indivisibilidad, progresividad e interés 
superior de la niñez reconocidos en la Cons-
titución Federal y los instrumentos interna-
cionales aplicables en materia de derechos 
humanos y laborales.
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Presenta IMSS programa Presenta IMSS programa 
ELSSA ELSSA para establecer una para establecer una 
nueva cultura de prevención nueva cultura de prevención 
y promoción de la salud en y promoción de la salud en 
centros de trabajocentros de trabajo

Gracias a la colaboración con diversos organis-
mos se han alcanzado logros en beneficio de 
las y los trabajadores del país: Zoé Robledo.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el 
gobierno de Nuevo León, integrantes del gabinete 
del gobierno federal, representantes de los secto-
res empresarial y de trabajadores presentaron el 
programa Entornos Laborales Seguros y Saluda-
bles (ELSSA), y firmaron el Acuerdo Nacional por la 
Salud, la Seguridad y el Bienestar de las Personas 
Trabajadoras, para integrar esfuerzos y establecer 
una nueva cultura de prevención y promoción de la 
salud en los centros de trabajo.

Estas acciones a favor de la salud de las y los tra-
bajadores de México para reducir enfermedades 
crónico-degenerativas y evitar accidentes en el es-
pacio laboral, se lograron a través de una amplia 
coordinación del IMSS con el sector empresarial, 
estados y organizaciones obreras.

Al presentar esta estrategia en el Parque Fundido-
ra de Monterrey, Nuevo León, a cuya convocatoria 

acudieron el gobernador de la entidad, Samuel Gar-
cía Sepúlveda, dirigentes del sector empresarial, 
de los trabajadores y la secretaria de Economía, 
Tatiana Cluothier, el director general del Seguro 
Social, Zoé Robledo, destacó que de la experiencia 
difícil de la pandemia de COVID-19 se debe desa-
rrollar un espacio de aprendizaje y lecciones, como 
fue la Nueva Normalidad y la coordinación con em-
presarios, “esa posibilidad de trabajar en la base 
de la confianza es lo que hemos planteado hoy 
aquí con ELSSA, confianza basada en la correspon-
sabilidad”.

Indicó que gracias a la colaboración con diversos 
organismos se han alcanzado logros en beneficio 
de las y los trabajadores del país, como la reforma 
en materia de pensiones y de subcontratación, in-
cremento del salario mínimo y cifras máximas en 
generación de empleos formales.

El director general del IMSS afirmó que el factor co-
mún en todos estos procesos fue trabajar juntos, 
“no pensar en ir solos para ir rápido, sino pensar 
en ir juntos para ir lejos. Nunca ha habido puertas 
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cerradas, ni oídos sordos”, se trata de establecer una relación 
mucho más larga y profunda en este tema delicado, de justi-
cia social, que tiene que ver con los entornos laborales segu-
ros y saludables.

Zoé Robledo señaló que uno de los elementos que también se 
debe atender es el de la salud mental y el presentismo, “este 
que muchos llaman el mal de calentar la silla, el trabajador 
que asiste en su horario, a su puesto de trabajo, pero que no 
realiza sus funciones, es un fenómeno que está creciendo en 
muchas partes del mundo y que todavía tenemos que incor-
porarlo a nuestra cultura laboral”.

Comentó que el lanzamiento de ELSSA en Monterrey se debe 
a que es el lugar óptimo para hablar de salud en el trabajo 
y de la Nueva Normalidad, con los representantes del sector 
empresarial y sindicatos, “la mejor forma de predecir el éxito 
de ELSSA es esa gran convocatoria que se tuvo el día el día 
de hoy”.

En su intervención, el gobernador del estado de Nuevo León, 
Samuel García Sepúlveda, agradeció al director del IMSS, Zoé 
Robledo, que volteara a ver a Nuevo León para la firma del 
Acuerdo Nacional por la Salud, la Seguridad y el Bienestar de 
las Personas Trabajadoras. Comentó que estará atento a los primeros resultados del pro-

grama ELSSA en materia de reducción de riesgos y de enfer-
medades, lo cual es clave porque ya no se trata de decirles a 
los trabajadores qué padecen, sino de cómo tratarse y cómo 
prevenirlo.

En su mensaje, el director de Prestaciones Económicas y So-
ciales del IMSS, doctor Mauricio Hernández, explicó que a tra-
vés de ELSSA se abordará de manera integral una estrategia 
para proteger la salud de los trabajadores, a fin de prevenir 
lesiones y enfermedades; de esta manera, se alcanzarán me-
jores indicadores de salud y se frenará el creciente aumento 
de padecimientos crónicos que aquejan a la población.

Subrayó que al trabajo conjunto de empresas y gobierno se 
sumará el primer millón de personas trabajadoras que reci-
birán los beneficios del programa, y a la par se incrementará 
la productividad en beneficio del crecimiento económico y el 
desarrollo integral de México.

Al hacer uso de la palabra, la secretaria de Economía, Tatia-
na Clouthier Carrillo, resaltó que ante las enseñanzas del CO-
VID-19 es necesario buscar mejores entornos con los empre-
sarios para avanzar y lograr beneficios dirigidos a cada uno 
de las y los trabajadores, seguir con la capacitación, y lograr 
entornos saludables y responsables que puedan llegar a to-
dos los rincones del país.

A través de video mensaje, la secretaria del Trabajo y Previsión 
Social, Luisa María Alcalde Luján, destacó que ELSSA propicia 
un acercamiento entre empresas e IMSS, con asesoría y apo-
yo para coordinar acciones que mejoren el entorno laboral, la 
productividad, la salud y el bienestar de las personas, 
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se prevengan accidentes y enfermedades, ya que el 
mejor activo que tienen las empresas son los tra-
bajadores.

Por medio de un video mensaje, el secretario de Sa-
lud, Jorge Alcocer Varela, señaló que es una priori-
dad garantizar la salud y la seguridad en el entorno 
laboral tanto del personal que está en la primera 
línea de atención médica como de quienes traba-
jan en las diferentes áreas de la economía y están 
expuestos en mayor o menor medida a riesgos de 
trabajo. Subrayó que se requiere reforzar la cultura 
de la prevención con perspectiva de salud pública 
y de acciones enfocadas a atender los principales 
riesgos en las empresas y en pequeños negocios.

También por video mensaje, la presidenta del Sena-
do de la República, Olga Sánchez Cordero, destacó 
que con la puesta en marcha de ELSSA, el Seguro 
Social impulsa una política de prevención y ges-
tión de riesgos en las empresas, acción importante 
al considerar que la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) estima que debido a 19 factores de 
riesgo se generan 1.9 millones de muertes en el 
mundo, y que ocurren 360 millones de accidentes 
no mortales que superan los cuatro días de inca-
pacidad.

En su oportunidad, el presidente del Consejo Coor-
dinador Empresarial, Francisco Cervantes Díaz, 
expresó que una de las prioridades en la agenda 
estratégica del CCE es la salud, debemos ir más le-
jos, pues el Seguro Social tiene todo para convertir-
se en una verdadera plataforma eficaz de seguri-
dad social y políticas públicas de prevención.

Por su parte, el presidente de la Confederación de 
Cámaras Industriales de México (CONCAMIN), José 
Antonio Abugaber Andonie, enfatizó que la firma 
de este acuerdo para la seguridad en el entorno 
laboral beneficiará a 21 millones de trabajadores y 
sus familias, así como a un millón de empresas.

Recordó que las empresas fueron capaces de 
transformar los lugares de trabajo en espacios se-
guros para evitar contagios, además de capacitar 
a más de 18 millones de personas en los cursos 
CLIMSS para conocer y adoptar medidas que previ-
nieran llegar a un hospital.

En representación del secretario general de la Con-
federación de Trabajadores de México (CTM), Car-
los Aceves del Olmo, José Luis Carazo Preciado, 
señaló que la estrategia es un acto de gran calado 
para la seguridad social, que surge como respuesta 
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ante la grave problemática de las condiciones de 
salud, seguridad e higiene de la población trabaja-
dora, refleja un esfuerzo tripartito donde se verán 
notables progresos en la salud de las personas tra-
bajadoras, en reducción del ausentismo y aumento 
de la productividad.

En su mensaje, el director de la Oficina de la Orga-
nización Internacional del Trabajo para México y 
Cuba, Pedro Américo Furtado de Oliveira, desta-
có que ELSSA tiene un enfoque de prevención para 
fortalecer la salud de más de 20 millones de perso-
nas actualmente afiliadas al IMSS. “Este programa 
empodera a las y los trabajadores para que junto 
con empleadores se conviertan en agentes de pro-
moción de prácticas de salud y seguridad positi-
vas”.

En tanto, la presidenta del Instituto Nacional de las 
Mujeres, Nadine Gasman Zylbermann, refrendó 
que Inmujeres se suma a esta iniciativa del IMSS 
porque se tiene el interés de que sea una Estrategia 
integral para la vida de las mujeres trabajadoras. 
“Con ello estaremos formando parte de la sinergia 
de las acciones coordinadas por el IMSS para lograr 
la suma de esfuerzos con los sectores correspon-
sables de la salud”.

En su oportunidad, el consejero de la Fundación 
IMSS A.C., Jesús Vizcarra Calderón, enfatizó que 
ELSSA será un medio de alto impacto para impul-
sar la salud y el bienestar en los centros de traba-
jo, “hoy se nos presenta una oportunidad histórica 
para sentar las bases, fortalecer la educación en 
materia de salud, privilegiar la prevención y enfo-
carse en el diagnóstico temprano”.

Asistieron como invitados especiales, del sector 
gobierno Alejandro Salafranca Vázquez, titular de 
la Unidad de Trabajo Digno de la Secretaría del Tra-
bajo y Previsión Social (STPS); José Ignacio Santos 
Preciado, secretario del Consejo de Salubridad Ge-
neral; Hanna Woloski Álvarez, directora general de 
Estrategia Institucional de la Secretaría de Salud; 
diputados locales y funcionarios del gobierno de 
Nuevo León; del sector empresarial representantes 
de CAINTRA, Bimbo, FNSI, Concanaco, Concamin, 
CCE, Grupo Arca, CMIC, CTM, Femsa; representantes 
sindicales y miembros de la sociedad civil. 

Además, los 35 titulares de los Órganos de Ope-
ración Administrativa Desconcentrada (OOAD) del 
IMSS en el país, y las y los directores normativos 
del Seguro Social.
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Más de 165 empresas se han Más de 165 empresas se han 
registrado al programa ELSSA registrado al programa ELSSA 
del IMSS a una semana de su del IMSS a una semana de su 
lanzamientolanzamiento
Los sectores que han registrado mayor adhesión a este programa son de la construcción, automotriz, 
minería, de servicios y supermercados.

A una semana del lanzamiento de Entornos Laborales Seguros y Saludables (ELSSA), se han registrado 
165 empresas a este programa del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que busca incidir en la 
prevención de accidentes de trabajo y fortalecer una cultura de prevención y detección oportuna de 
enfermedades crónico-degenerativas como diabetes, obesidad e hipertensión en las y los trabajado-
res.

Para afiliarse al ELSSA, los patrones deben ingresar a http://elssa.imss.gob.mx generar un usuario y 
contraseña, además de registrar el nombre del responsable de la cuenta, teléfono y correo electrónico de 
contacto de la empresa.

En la sección “Registro de plantas” se proporcionarán los datos del o los centros de trabajo; posterior-
mente, en el apartado “Entornos Laborales Seguros y Saludables” el usuario explorará los 10 compo-
nentes y deberá seleccionar uno de los cinco listados para conocer las características del entorno.

Al seleccionar unos de los listados aparecerá una pantalla con la carta de adhesión, al dar click en “Acep-
tar” la empresa estará adherida a este programa y tendrán acceso a los recursos ELSSA.

Al adherirse al programa ELSSA, la empresa obtendrá múltiples beneficios como Prima de Riesgo, re-
conocimientos, ahorro en consultorías, participación en Congreso Internacional ELSSA, georreferen-
ciación de infraestructura de apoyo y pertenencia a la red de laboratorios de Salud en el Trabajo para 
brindar servicios de medición de agentes contaminantes en el medio ambiente laboral, entre otros.

A la fecha se han incorporado 165 empresas de los sectores de servicios, automotriz, construcción, su-
permercados y minería, en las cuales laboral alrededor de 72 mil 787 trabajadores.

Este programa del IMSS  ya opera en 30 entidades del país está dirigida a las empresas para incidir a 
través de programas preventivos y acciones en los principales problemas de salud de las personas tra-
bajadoras.
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La Ciudad de México La Ciudad de México 
avanza avanza en la generación en la generación 
de empleos tras programa de empleos tras programa 
de reactivación económicade reactivación económica

La Ciudad de México reporta 3 millones 323 mil 
522 de empleos registrados ante el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS)

En el mercado laboral, hay sectores que comienzan 
a mostrar signos de recuperación tanto en el país 
como en la Ciudad, como el comercio.

La Ciudad de México avanza en la reactivación de 
los sectores económicos tras la pandemia por Co-
vid-19 y reporta 3 millones 323 mil 522 de empleos 
registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), por lo que la capital se encuentra en 
el primer lugar en la generación de empleos a nivel 
nacional, por arriba del Estado de México, Nuevo 
León, Jalisco y Sonora, tras la implementación del 
plan de reactivación económica en julio de 2021.

Al mes de marzo, el sector servicios para empresas, 
personas y el hogar contaba con 1 millón 406 mil 
613 de personas empleadas; comercio 741 mil 850 
personas empleadas; Industrias de transformación 
365 mil 088 trabajadores; las Industrias Extracti-
vas, 2 mil 774; la Industria eléctrica, y captación y 

suministro de agua potable en la Ciudad de México, 
16 mil 240 personas empleadas.

Por su parte, el sector de Agricultura, ganadería, 
silvicultura, pesca y caza registra 6 mil 214 em-
pleados; Transportes y comunicaciones 229 mil 
628; Servicios sociales y comunales 304 mil 979; 
mientras que las Industrias de la Construcción 250 
mil 136 trabajadores.

En el mercado laboral, hay sectores que comienzan 
a mostrar signos de recuperación tanto en el país 
como en la Ciudad, como el comercio y los servi-
cios de información en medios masivos, otros ya 
comienzan a presentar avances como los servi-
cios de esparcimiento, culturales y deportivos, así 
como los de hospedaje y preparación de alimentos 
y bebidas.

La Ciudad de México ha recuperado algunos de los 
empleos formales perdidos, aunque con la refor-
ma que limita el outsourcing generó que el registro 
de personas en sus lugares de trabajo mostró una 
“pérdida” neta de empleos en la Ciudad.
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La Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo participa en 
el eje de Apoyo a la economía popular, social y solidaria del 
Programa para la Reactivación Económica del gobierno de 
la Ciudad. Entre las acciones que realiza la Secretaría se en-
cuentran el reforzamiento de las Ferias de Empleo; trabajo 
temporal; capacitación y certificación de habilidades; movi-
lidad laboral en diversos estados del país y en el extranjero, 
así como el impulso al cooperativismo.

Como parte del programa Fomento al Trabajo Digno, en 2022, 
se llevó a cabo el subprograma de Empleo Verde, donde se 
crearon mil empleos con vecinas y vecinos que realizan labo-
res de limpieza en 17 barrancas de las alcaldías Álvaro Obre-
gón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Tlalpan. Al momento 
se han recolectado 588 toneladas de residuos sólidos urba-
nos.

A lo largo de 2022, como parte de las Ferias de Empleo en 
la Ciudad de México, se han atendido a alrededor de 7 mil 
500 personas que buscan un empleo en la capital del país, 
además se ha posicionado en el primer lugar a nivel nacional 
en atención a personas buscadoras de empleo por medio del 

Portal del Empleo, con cerca de un millón, además de colocar 
a 50 mil en plazas vacantes.

El Secretario de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de 
México, José Luis Rodríguez Díaz de León, expuso que para la 
reactivación económica se ha trabajado en conjunto con las 
cámaras empresariales y el Gobierno de la Ciudad de México 
para crear más empleos y subsanar las afectaciones que dejó 
la pandemia por COVID-19.

“Estoy convencido que es, solamente a través de la suma de 
esfuerzos como podemos generar un proceso de reactivación 
económica que nos permita tener mejores oportunidades”, in-
dicó.

Precisó que desde la Secretaría de Trabajo y Fomento al Em-
pleo se articulan acciones que tienen que ver con economía 
social y solidaria, con la generación de empleos verdes, ade-
más de acciones de activación y regularización que lo que 
buscan es sumar esfuerzos para dar la pauta para generar 
oportunidades y generar empleo.
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Mujeres lideran 25% de Mujeres lideran 25% de 
empresas empresas de servicios de servicios 
especializados registradas especializados registradas 
en el REPSEen el REPSE

El Registro siempre ha tenido una correcta ope-
ración, y ya supera las 100 mil empresas

La Ciudad de México, estado de México, Nuevo León 
y Jalisco lideran en el número de empresas

Los servicios, construcción, comercio y limpieza 
son los rubros con más empresas

El Registro de Prestadoras de Servicios Especiali-
zados u Obras Especializadas (REPSE), que opera la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), a 8 
meses de operación alcanzó las 106 mil empresas 

registradas, de las cuales, el 25% son lidereadas 
por mujeres.

Como se recordará, derivado de la reforma en ma-
teria de Subcontratación, se estableció el registro 
de personas físicas o morales que presten servi-
cios especializados, la cual, por instrucciones de la 
titular de la STPS, Luisa Alcalde Luján, se lleva en la 
Unidad de Trabajo Digno de la dependencia.

A partir de septiembre de 2021 comenzó a operar la 
plataforma del REPSE, que tiene como principales 
características: ser un trámite 100% digital, ser in-
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tuitiva, fácil de navegar y utilizar, no requiere que los usuarios 
tengan conocimientos informáticos y está disponible las 24 
horas del día, todo el año, y es compatible con cualquier siste-
ma operativo y/o navegador.

El Registro no existía antes, por lo que se desconocía el ta-
maño real y las características de este mercado, ahora, con el 
análisis de los datos, se tiene un mayor conocimiento de las 
empresas especializadas en el país. 

En primer lugar, a la fecha, suman ya 106 mil empresas en el 
REPSE, de las cuales cerca de 26 mil son representadas por 
mujeres, lo que equivale al 25 % del total.

Las 10 entidades con un mayor número de registros, son: 
Ciudad de México, con el 16.7%; el estado de México, con un 
10.8%; Nuevo León, con 10.7%; Jalisco, con 7.4%; Querétaro, 
con 4.2%; Chihuahua, con 4.1%; Coahuila, con 4%; Guanajua-
to, con 3.9%; Baja California, con 3.9%, y Puebla, con 3.5%.

Las principales actividades de carácter especializado que se 
encuentran registradas, están clasificadas principalmente en 
los siguientes sectores: 1. Servicios, que tienen que ver con 
mantenimiento, reparación, consultoría, comedores para la 
industria, y preparación de alimentos y bebidas para su con-
sumo inmediato.  

En segundo lugar, se encuentra el sector de la construcción; 

en tercero el de comercio; el cuarto de limpieza; el quinto de 
industria; el sexto de transporte; el séptimo de servicios de 
seguridad privada; el octavo de tecnologías de la informa-
ción y comunicación; el noveno de salud y seguridad social y 
el décimo de maquila.

La plataforma REPSE ha funcionado al 100% desde que inició 
operaciones, y se encuentra en innovación constante con la 
finalidad de proporcionar un mejor servicio a los usuarios. A la 
fecha, se han incorporado funcionalidades con las cuales los 
usuarios pueden realizar la actualización de sus actividades.

En la plataforma REPSE también está disponible para consul-
ta el Padrón Público de Contratistas de Servicios Especializa-
dos u Obras Especializadas, en donde se encuentran cada uno 
de los registros de las empresas emitidos a partir del 24 de 
mayo de 2021, para todas aquellas empresas que desean con-
tratar servicios especializadas.

Finalmente, es importante señalar que el registro ante el 
REPSE única y exclusivamente representa un acervo registral 
para la integración de un Padrón Público de Contratistas de 
Servicios Especializados u Obras Especializadas y en ningún 
momento se considera como una autorización emitida por la 
Autoridad laboral, es por ello, que la STPS de manera perma-
nente realiza acciones de inspección y supervisión a las em-
presas que se encuentran registradas.
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Cuatro de cada cinco conflictos laborales se resuelven por la vía de la Conciliación

Se aprobó un Plan de Acción para Incorporar la Perspectiva de Género en la Instrumentación de 
la Reforma al Sistema de Justicia Laboral

Nuevo modelo de justicia Nuevo modelo de justicia 
laborallaboral avanza para  avanza para 
dar certeza a las y los dar certeza a las y los 
trabajadorestrabajadores

En el marco de la Segunda Sesión Ordinaria del 
Consejo de Coordinación para la Implementa-
ción de la Reforma al Sistema de Justicia Labo-

ral, que preside la titular de la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social, se presentaron los avances y re-
sultados del Nuevo Modelo Laboral. 

Durante esta sesión, Luisa Alcalde destacó que se 
continúa con pasos firmes, para consolidar en todo 
el país un sistema que da certeza tanto a trabajado-
res como a empleadores, y elimina la simulación, el 
rezago y el olvido, en los que la justicia laboral estu-
vo inmersa por muchas décadas.

El nuevo modelo de Justicia Laboral que se ha im-
plementado de manera gradual desde 2020, ha 
permitido que cuatro de cada cinco de los conflictos 
laborales sean resueltos a través de la Conciliación, 
y que de éstos el 78% sea concluido en los 25 días 

posteriores a que se realiza la solicitud en el Centro 
Federal de Conciliación y Registro Laboral. 

Como parte de las acciones de coordinación, el Con-
sejo aprobó por unanimidad, la adopción del Plan 
de Acción para Incorporar la Perspectiva de Género 
en la Instrumentación de la Reforma al Sistema de 
Justicia Laboral, que permitirá sumar los esfuerzos 
institucionales para el desarrollo de acciones con 
perspectiva de género en el diseño, instrumenta-
ción y evaluación en la implementación de la Refor-
ma Laboral.

Asimismo, aprobó, la suscripción del Memorándum 
de Entendimiento con la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), que formalizará la cooperación 
con áreas especializadas de esa organización en 
materia de capacitación, dirigida tanto a las per-
sonas servidoras públicas que operan el Nuevo 
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Sistema de Justicia Laboral, como para 
trabajadores y empleadores, a través del 
desarrollo de programas, cursos, diplo-
mados y eventos académicos.  

En la reunión estuvieron presentes el 
consejero de la Judicatura Federal, Ser-
gio Javier Molina Martínez; el secretario 
del Trabajo de la Ciudad de México y re-
presentante de la Conferencia Nacional 
de Secretarios del Trabajo (CONASETRA), 
José Luis Rodríguez Diaz de León; la 
secretaria del Trabajo de Hidalgo y re-
presentante de la Conferencia Nacional 
de Gobernadores (Conago), María de los 
Ángeles Eguíluz Tapia; el presidente del 
Supremo Tribunal de Justicia de Colima 
y representante de la Comisión Nacio-
nal de Tribunales Superiores de Justi-
cia de los Estados Unidos (CONATRIB), 
Bernardo Alfredo Salazar Santana; el 
procurador Fiscal de la Federación y re-
presentante de la Secretaría de Hacien-
da y Crédito Público, Félix Arturo Medi-
na Padilla; todos ellos integrantes del 
Consejo; el titular de la Unidad de Enlace 
para la Implementación de la Reforma, 
Esteban Martínez Mejía, en su carácter 
de secretario técnico, y como invitados 
especiales el director general del Centro 
Federal de Conciliación y Registro Labo-
ral, Alfredo Domínguez Marrufo; y las 
titulares de la Junta Federal de Conci-
liación y Arbitraje, María Eugenia Nava-
rrete, y de la Procuraduría Federal de la 
Defensa del Trabajo, Selene Cruz.
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El Congreso capitalino aprobó con modificacio-
nes el dictamen que reforma diversos artícu-
los de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Ciudad de México, en materia laboral.

Las modificaciones armonizan la legislación local 
en la materia, con el modelo previsto en la fracción 
20, del apartado A, del artículo 123, de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos, que 
establece la existencia jurídica y competencia ma-
terial de los tribunales laborales.

Al presentar el instrumento legislativo, a nombre 
de las Comisiones Unidas de Normatividad, Estu-
dios y Prácticas Parlamentarias, y la de Adminis-
tración y Procuración de Justicia, el diputado Jorge 
Gaviño Ambriz (PRD) indicó que la iniciativa vincula 
a los tres poderes, dada su relevancia.

“Es una de las iniciativas prioritarias de la jefatura 
de gobierno, de este Congreso y del Poder Judicial, 
es decir, esta iniciativa implica a los tres poderes 
de la Ciudad de México”.

Agregó que, se está cambiando el modelo de im-
partición de justicia laboral que actualmente es 
impartida por la Juntas de Conciliación y Arbitraje, 
dependientes del Poder Ejecutivo.

Los Centros de Conciliación tendrán la función 
de resolución de conflictos laborales, mediante 
acuerdos conciliatorios, liberando, una gran parte 

Publica Gobierno de la Publica Gobierno de la 
Ciudad marco legalCiudad marco legal de  de 
los nuevos Centros de los nuevos Centros de 
Conciliación LaboralConciliación Laboral

de la carga de juicios ante los tribunales laborales, 
los cuales dependerán del Poder Judicial de la Ciu-
dad de México.

Las y los congresistas también avalaron la reser-
va propuesta por el legislador Gaviño Ambriz, que 
modifica el artículo II transitorio. El cambio señala 
que los tribunales laborales capitalinos, deberán 
iniciar sus funciones, a más tardar el 3 de octubre 
de 2022.

Tras la aprobación del dictamen, el diputado Alber-
to Martínez Urincho (MORENA) resaltó que el nue-
vo modelo tiene tres pilares, el nuevo modelo de 
justicia laboral, con tribunales adscritos al Poder 
Judicial; la libertad y democracia sindical, así como 
los Centros de Conciliación y Registro laboral.

El diputado José Octavio Rivero Villaseñor (MO-
RENA), consideró que, con la aprobación del dic-
tamen, “damos un giro de 360 grados en tema de 
justicia laboral, que corresponde a todas las imple-
mentaciones que se han dado en diversos rubros 
en la Ciudad de México, anteponiéndola como una 
capital innovadora y de derechos”.

La reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Ciudad de México armoniza la legislación local en 
la materia, con el nuevo modelo de justicia laboral, 
que establece la existencia jurídica y competencia 
material de los tribunales laborales.
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Se creó la Ley Orgánica del Centro de Conciliación 
Laboral de la Ciudad de México, la cual permitirá la 
creación y el funcionamiento de esta instancia.

El Gobierno de la Ciudad de México avanza en la 
implementación de la reforma federal en materia 
de justicia laboral para dar vida al Centro de Conci-
liación y a los Tribunales Laborales, por lo que este 
jueves publicó en la Gaceta oficial, la Ley Orgánica 
del Centro de Conciliación Laboral y la reforma a la 
Ley Orgánica del Poder Judicial, ambas de la Ciudad 
de México.

El Secretario de Trabajo de la Ciudad de México, 
José Luis Rodríguez Díaz de León, explicó que, con 
la entrada en operación de los Centros de Conci-
liación y los Tribunales Laborales, se podrán esta-
blecer acuerdos entre las partes, que eviten juicios 
que actualmente duran hasta 10 años.

“El nuevo modelo brinda la posibilidad de acceder 
a la justicia de manera rápida, en los centros de 
conciliación en 45 días y en los tribunales en seis 
meses, con el objetivo de promover el diálogo para 
la conciliación y acabar con el rezago de hasta 140 
mil expedientes pendientes”, indicó.

La Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral 
de la Ciudad de México establece la regulación de 
este centro, incluyendo su integración y funciona-
miento, con las características mandatadas por la 
legislación federal en la materia; y establece que 
ese organismo será descentralizado, gozará de 
personalidad jurídica y patrimonio propio, con au-
tonomía de gestión para el ejercicio de sus atribu-
ciones y estará sectorizado en la Secretaría de Tra-
bajo y Fomento al Empleo.

Se específica que el Centro de Conciliación tendrá 
entre otras atribuciones la de realizar la función 
conciliadora en los conflictos laborales de compe-
tencia local, como una instancia prejudicial a pe-
tición de las partes o de los Tribunales Laborales 
competentes, de conformidad con la normativa 
aplicable; e impulsar el diseño de políticas y accio-
nes públicas con el propósito de difundir entre pa-
trones y trabajadores la conciliación, como un me-
canismo previo a acudir a los tribunales laborales, 
entre otras.

El Centro contará con una persona titular, que en-
tre otros deberá reunir los requisitos de contar con 
experiencia y conocimientos comprobados en acti-
vidades profesionales o servicio público en mate-
ria de conciliación laboral o mecanismos alternos 
de solución de conflictos, no menor a tres años al 
día de su designación; y tener conocimientos com-
probados en relación al nuevo sistema de justicia 
laboral.

Por su parte la iniciativa de reforma a la Ley Or-
gánica del Poder Judicial de la Ciudad de México 
busca generar las condiciones para la implemen-
tación de los nuevos Tribunales laborales en la 
Ciudad de México, donde se tramiten y resuelvan 
los conflictos de la materia, así como preparar a las 
personas juzgadoras y demás personal responsa-
ble de aplicar el Derecho Social, garantizando efi-
cacia, calidad y legalidad en los servicios que se 
presten a los justiciables, así como el respeto a los 
principios que rigen los procedimientos laborales.

La publicación en Gaceta precisa que el sistema 
de justicia laboral se integra por Tribunales La-
borales para Conflictos Individuales y Tribunales 
Laborales para Conflictos Colectivos, los cuales 
atenderán a la naturaleza de la controversia que 
se suscite; en el caso de los Tribunales Laborales 
para Conflictos Individuales conocerán: de los con-
flictos que el artículo 123 apartado A fracción XXXI 
de la Constitución Política de los Estado Unidos 
Mexicanos no reservados como competencia del 
Poder Judicial de la Federación, que sea la compe-
tencia local en la Ciudad de México y que constitu-
ya un conflicto individual, así como del recurso de 
reconsideración en términos de la Ley Federal del 
Trabajo.

En el caso de los Tribunales Laborales ejercerán 
su competencia y atribuciones que le confieren las 
leyes, a partir de la recepción del turno de trámite 
que se establecerá por rama de la industria o ac-
tividad a que pertenezca la fuente de empleo de 
acuerdo al control del Tribunal y de conformidad 
con las reglas que para el efecto expida el Consejo 
de la Judicatura.

Finalmente, se establece que la persona concilia-
dora laboral deberá llevar a cabo todos los medios 
a su alcance para garantizar el principio conciliato-
rio que establece la Ley Federal del Trabajo y con-
venir a las partes a un arreglo efectivo para los in-
teresados.



www.sindicalismo.com.mx

44       Mayo 2022                                                  1ro de MAYO - UNIDAD Y JUSTICIA

Alejar a los jóvenes de Alejar a los jóvenes de 
la violencia la violencia es el objetivo es el objetivo 
principal de la estrategia principal de la estrategia 
Constructores de PazConstructores de Paz

Atender a las personas jóvenes y alejarlas de 
la violencia son las prioridades de la estrate-
gia Constructores de Paz, impulsada por las 

autoridades de seguridad del Gobierno de México.

Durante la presentación de esta estrategia en Mo-
relia, Michoacán, la secretaria de Seguridad y Pro-
tección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Veláz-
quez, recordó que el presidente Andrés Manuel 
López Obrador instruyó atender las causas que 
dan origen a la violencia con trabajo coordinado en 
territorio, pues para construir la paz se requiere el 
cierre de filas.

“El corazón de esta estrategia de Constructores de 
Paz son los jóvenes que no han podido estudiar, 
que no encuentran trabajo y que viven en colonias 
donde se registran altos índices delictivos.”

Ante el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez 
Bedolla, la secretaria Rodríguez crítico que en el 
pasado se haya identificado a las juventudes como 
“ninis”, cuando nunca les ofrecieron oportunidades 
de trabajo o estudio. Ahora, expuso, se construyen 

universidades y se entregan becas como nunca se 
había hecho en la historia del país.

El coordinador general de Programas para el Desa-
rrollo, Carlos Torres Rosas, recordó que la política 
de seguridad de la actual administración consiste 
en atender las causas que originan la violencia, lo 
cual, destacó, ha permitido que los delitos consi-
derados de alto impacto se hayan reducido desde 
el inicio del gobierno.

“Para el gobierno de la Cuarta Transformación, la 
paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. Por 
ello [...] se han implementado e impulsado diver-
sos programas que buscan el bienestar de todas 
las personas, principalmente de quienes viven en 
condiciones de desigualdad y de pobreza.”

El servidor público destacó que con el programa 
Jóvenes Construyendo el Futuro se garantizan las 
condiciones para que mujeres y hombres de entre 
18 y 29 años que no estudian y no tienen empleo 
accedan a un trabajo digno, pues se les capacita en 
centros de trabajo, al tiempo que reciben un apoyo 

Visita nuestro canal, 
donde encontraras el 

evento completo

https://www.youtube.com/channel/UCdNzcYBDlUVrj0Vmr4XLU_w/featured
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mensual de 5 mil 258 pesos más un seguro médico del IMSS, 
lo que evita que sean reclutados por grupos delictivos.

“En lugar de darles la espalda, como se hacía en el pasado, 
este gobierno les da las condiciones para que se capaciten, 
con el objetivo de que se desarrollen, y así garantizar su dere-
cho a un empleo digno.”

Por otra parte, el subsecretario de Empleo y Productividad 
Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y res-
ponsable del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, Ma-
rath Bolaños López, destacó que, en lo que se refiere a este 
proyecto, no había existido nunca en la historia del país un 
programa destinado para jóvenes que fuera un puente para 
que el gobierno les proporcione la posibilidad de construir un 
futuro mejor a través de la capacitación laboral.

Destacó que el compromiso que se fijó desde hace tres años 
es que, a lo largo de 12 meses, el Gobierno de México pone una 
parte, que es una beca mensual por el equivalente de un sala-
rio mínimo que, dicho sea de paso, ha aumentado hasta llegar 
a los cinco mil 258 pesos mensuales.

“Con las Oficinas Móviles y nuestra colaboración con Seguri-
dad y otras instituciones de gobierno estamos ampliando el 
alcance y territorialización del programa.”

Además, reiteró que el programa está cercano a cumplir la 
meta de 2.3 millones de jóvenes y no se detendrán en seguir 
reforzando el alcance del programa con estrategias como 
esta, en colaboración con Constructores de Paz para llegar a 
cada joven en todo el país”, dijo.

Al finalizar, destacó que es necesario ir todos de manera arti-
culada por nuestros jóvenes; esa es la manera de construir la 
paz, porque sin justicia social no hay paz.

Con la estrategia Constructores de Paz, brigadistas recorre-
rán colonias y barrios prioritarios para aplicar cuestionarios, 
casa por casa, que permitan identificar condiciones y necesi-
dades de la población, particularmente jóvenes.

El evento se llevó a cabo en el Deportivo “Ejército de la Revo-
lución”, de Morelia.
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STPS y gobierno de Tlaxcala STPS y gobierno de Tlaxcala 
coordinan esfuerzos para coordinan esfuerzos para 
impulsar la generación de impulsar la generación de 
empleos dignosempleos dignos

Para enfrentar las barreras que impiden el ac-
ceso al empleo a mujeres, jóvenes, mayores 
de 50 años, personas con discapacidad, así 

como personas preliberadas y en condición de mi-
gración, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
y el Gobierno de Tlaxcala firmaron el Convenio de 
Coordinación para la Operación del Programa de 
Apoyo al Empleo.  

Como parte de las acciones de reactivación eco-
nómica y generación de empleos dignos en la enti-
dad, a través del Servicio Nacional de Empleo (SNE) 
vamos a apoyar a los buscadores de empleo a en-
contrar oportunidades laborales y, con el uso de 
las nuevas tecnologías, facilitar a las empresas el 
reclutamiento de perfiles idóneos para cubrir sus 
vacantes, aseguró Luisa Alcalde Luján, secretaria 
del Trabajo y Previsión Social.

En gira de trabajo por Tlaxcala y acompañada por 
la Gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, la funcio-
naria federal puso a disposición de este proyecto 
conjunto las cuatro oficinas del SNE que operan en 
la entidad, “para logar empleos mejor pagados, con 
buenas prestaciones, donde se respete la libertad y 
la democracia”, expresó. 

Visita nuestro canal, 
donde encontraras el 

evento completo

https://www.youtube.com/channel/UCdNzcYBDlUVrj0Vmr4XLU_w/featured
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De manera complementaria, -dijo- el 
programa Jóvenes Construyendo el Fu-
turo se encuentra abierto a la inscrip-
ción de nuevos aprendices, con la inten-
ción de incorporar por lo menos a 2 mil 
500 jóvenes, que se sumarán a los 15 mil 
hombres y mujeres que se han capacita-
do en oficios como electricista, carpin-
tero o en pequeños negocios, medianas 
y grandes empresas que forman parte 
de la red de tutores.

En reunión con los sectores empresa-
rial y sindical, Alcalde Luján explicó los 
objetivos de la reforma laboral, entre 
ellos mejorar las condiciones laborales 
y salariales de las y los trabajadores; 
acabar con la simulación en las relacio-
nes laborales y fortalecer la negociación 
colectiva.

Hizo un llamado a los sindicatos loca-
les para legitimar los contratos colec-
tivos de trabajo y a los empleadores, 
los invitó a coadyuvar en esta tarea, 
para juntos lograr que la contratación 
colectica sea auténtica.    

Explicó la necesidad de instaurar como 
parte de la vida cotidiana la libertad y la 
democracia sindical “que sean los traba-
jadores los que decidan a través del voto 
personal, libre, directo y secreto quienes 
son sus dirigentes”, así como reconoció 
que en Tlaxcala la justicia laboral es una 
realidad, donde “82% de los conflictos 
laborales se están resolviendo a través 
de la conciliación, en menos de mes y 
medio”, concluyó.

En el acto estuvieron presentes: Rodrigo 
Ramírez Quintana, titular de la Unidad 
del Servicio Nacional de Empleo; Magis-
trada Mary Cruz Cortés Ornelas, Presi-
denta del Tribunal Superior de Justicia de 
Tlaxcala; Sergio González Hernández, 
Secretario de Gobierno; Diputado Miguel 
Ángel Caballero Yonca, Presidente de la 
Mesa Directiva del Congreso de Tlax-
cala; Alberto Ignacio López Sánchez, 
Secretario de Trabajo y Competitividad 
en Tlaxcala, además de Esteban Martí-
nez Mejía, titular de la Unidad de Enlace 
para la Reforma al Sistema de Justicia 
Laboral y Alfredo Domínguez Marrufo, 
director General del Centro Federal de 
Conciliación y Registro Laboral. 
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El Centro Federal LaboralEl Centro Federal Laboral
exhorta a que los sindicatos exhorta a que los sindicatos 
legitimen sus Contratos legitimen sus Contratos 
Colectivos de Trabajo antes Colectivos de Trabajo antes 
del 1º de mayo de 2023del 1º de mayo de 2023

A través del procedimiento de legitimación se garantiza 
que las y los trabajadores conozcan el contenido de 
sus Contratos Colectivos de Trabajo (CCT) y tengan la 

opción de avalarlo o rechazarlo. 

Hasta el momento el Centro Federal Laboral ha legitimado 
4 mil 51 CCT por parte de más de 2 mil 343 sindicatos re-
gistrados, a través de 8 mil 446 eventos de consulta; por 
medio del voto personal, libre, directo y secreto, un millón 
541 mil 79 trabajadores han participado en los procesos de 
legitimación de sus Contratos Colectivos, como marca la Re-
forma al Sistema de Justicia Laboral. 

Los sindicatos tienen antes del 1º de mayo de 2023 para rea-
lizar este proceso que implica no sólo dar respuesta a la Re-
forma Laboral de 2019, sino también a los compromisos asu-
midos por México en el marco del Tratado con Estados Unidos 
y Canadá (T-MEC). 

El Centro ha atendido todas las solicitudes ingresadas y es-
tamos conscientes de la gran importancia de este trámite, es 
por eso que exhortamos a todos los sindicatos a realizar la le-
gitimación de sus CCT y no dejar para el último momento este 
trámite.

Para realizar la legitimación, el Centro Laboral cuenta con una 
plataforma digital donde las organizaciones sindicales po-
drán iniciar su trámite: https://legitimacion.centrolaboral.
gob.mx 

Asimismo, cuenta con un Protocolo que establece las reglas y 
procedimientos para su desarrollo, y se encuentra disponible 
en: https://legitimacion.centrolaboral.gob.mx/Upload/
ProtocoloLegitimacion.pdf

El Centro tiene la mayor disposición para que los sindicatos se 
acerquen en busca de asesoría u orientación, de igual manera 
si se cuenta con algún problema para el registro o duda sobre 
el protocolo para la Legitimación de CCT pueden escribir a: le-
gitimación.ayuda@centrolaboral.gob.mx

También se pone a disposición el siguiente correo electrónico, 
donde las personas trabajadoras pueden presentar denun-
cias en caso de existir alguna irregularidad en el procedimien-
to de legitimación por la existencia de irregularidades en el 
Procedimiento de Legitimación de su CCT: inconformidades@
centrolaboral.gob.mx
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La secretaria del Trabajo y Previsión Social Luisa Alcalde 
Luján, presentó en el seno de la Comisión Consultiva Na-
cional de Seguridad y Salud en el Trabajo (COCONASST), 

organismo tripartita, el proyecto de actualización de las Ta-
blas de Enfermedades de Trabajo y la de Valuación de Incapa-
cidades Permanentes, que tienen por objetivo establecer un 
marco legal renovado, con base a los desarrollos científicos 
generados hoy en día, en el ámbito de la salud laboral.

En el marco de la primera sesión extraordinaria 2022 de la Co-
misión, que preside la titular de la STPS, se dieron a conocer 
los principales cambios a las tablas, entre ellos: la incorpora-
ción de 88 padecimientos laborales -el principal Covid 19-, se 
agrupan 52 enfermedades laborales; se agregan 3 enferme-
dades de la mujer y se cancelan 3 fracciones de la tabla del 
artículo 513 de la Ley Federal del Trabajo.

Con el documento, expresó Alcalde Luján, se da atención a un 
tema de justicia social para los trabajadores del país, que du-
rante 52 años han mantenido un rezago en su adaptación a 
los cambios tecnológicos, científicos, de desarrollo industrial 
y laboral.

Este trabajo, explicó, se realizó con la participación de 50 es-
pecialistas en la materia del Instituto Mexicano del Seguro So-
cial (IMSS), peritos dictaminadores de la Junta Federal de Con-
ciliación y Arbitraje, y médicos que laboran en las empresas, 
asociados en las agrupaciones médicas de salud en el trabajo 
del país. 

Presenta STPS 
proyecto de 
actualización 
de las Tablas de 
Enfermedades 
de Trabajo y de 
Valuación de 
Incapacidades

Después de 52 años se actualizan ambas tablas, 
con la incorporación de 88 padecimientos, entre 

ellos, el Covid 19.

Se realiza primera sesión extraordinaria de la 
COCONASST, integrada por representantes de 

gobierno, trabajadores y empleadores
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Dentro de la incorporación de las 88 enfermeda-
des, detalló que el grupo de enfermedad que regis-
tró mayor aumento fue el de cáncer de origen labo-
ral, al pasar de 4 a 30 padecimientos; las patologías 
infecciosas y parasitarias, las cuales pasaron de 21 
a 41, entre las que destaca la enfermedad pandé-
mica por Covid 19, y, por primera vez, se incorporan 
enfermedades de tipo psicosocial, derivadas del 
estrés de origen laboral, así como enfermedades 
del sistema digestivo, entre otras.

Por lo que se refiere a la Tabla de Valuación de las 
Incapacidades Permanentes, ésta contiene la par-

Grupo Nombre Vigentes Proyecto Agrupadas Variación
I Enfermedades Infecciosas y Parasitarias 21 41 - 20
II Cánceres de Origen Laboral4 30 - 26

III Enfermedades del Sistema Circulatorio, de la Sangre y  
Órganos Hematopoyéticos 1 6 - 5

IV Trastornos Mentales 1 4 - 3
V Enfermedades del Sistema Respiratorio 50 10 40 -
VI Enfermedades del Sistema Digestivo 0 3 - 3
VII Enfermedades de la Piel y Tejidos Subcutáneos 18 6 12 -

VIII Enfermedades de Sistema Osteomuscular y del Tejido 
Conjuntivo 6 14 - 8

IX Intoxicaciones 37 46 - 9
X Enfermedades del Ojo y del Oído 19 28 - 9
XI Enfermedade de Endocrinología y Genito-Urinarias 1 6 - 5

Otras 3 0 3* -
Total 161 194 55 88

*Canceladas o eliminadas 

te, aparato u órgano del cuerpo afectado; la secuela 
del accidente o enfermedad de trabajo, y el porcen-
taje de incapacidad que resulte aplicable por cada 
tipo de padecimiento, donde se concentran nuevos 
mecanismos de valuación para enfermedades como 
el VIH, los trastornos mentales, los cánceres de ori-
gen laboral, entre otros.

De esta manera, la STPS da cumplimiento al artícu-
lo 513 de la Ley Federal del Trabajo, para facilitar y 
continuar con el proceso legislativo conducente y, se 
reformen los artículos 513, 514 y 515 de la Ley.
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La Reforma 
Laboral es la 
oportunidad 
para recuperar 
identidad en 
el movimiento 
sindicalista 
mexicano

La secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa Alcalde 
Luján, afirmó que la reforma laboral es la oportunidad 
inmejorable para el recuperar la identidad del movimiento 

sindicalista mexicano, de amplia solidaridad, y convencer a 
las generaciones que unidos son más fuertes para reducir las 
desigualdades y construir los derechos laborales del futuro.

Al ofrecer la conferencia “Implementación de la Reforma 
Laboral, una responsabilidad de todos”, en el foro El 
Movimiento Sindical y la Reforma Laboral, Desafíos para 
la transformación del mundo del trabajo, la titular de la 
STPS destacó la necesidad de recuperar la identidad como 
movimiento sindicalista mexicano.

“Un movimiento que se caracterice por su solidaridad con 
las causas de otros trabajadores, solidaridad intergremial, 
solidaridad con los que más necesitan que sean defendidos, 
y con los que no están sindicalizados, como el sector de 
servicios, de la construcción, los jornaleros, que necesitan 
de un movimiento sindical fuerte para poderlos proteger”, 
subrayó.

En el encuentro, organizado por instituciones académicas e 
inaugurado por la titular de la Comisión de Derechos Humanos 
de la Ciudad de México, Nashieli Ramírez, Alcalde Luján 
explicó que estamos viviendo una oportunidad ideal para 

Debemos renovar el pacto sindical caracterizado 
por la solidaridad con las y los trabajadores y con 

los no sindicalizados

Nos toca hacer ver a las nuevas generaciones de 
trabajadores que los derechos laborales actuales 

como el aguinaldo, vacaciones, salario mínimo, 
jornada laboral de 8 horas, son fruto de las luchas 

colectivas del pasado
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renovar el pacto sindical, que permita revitalizar la 
negociación colectiva como la vía para corregir los 
desbalances entre el capital y el trabajo y conseguir 
mejores condiciones de ingreso para todos los 
trabajadores y las trabajadoras.

“Un pacto en el que las diferencias entre sindicatos 
y al interior de estos, se diriman, pero a través de 
la vía democrática, en el cual, ya no gobiernos, ni 
empresas metan las manos para poder cargar la 
balanza de un lado o de otro, y sean exclusivamente 
los trabajadores quienes decidan a través del voto 
sobre el rumbo y el futuro de sus organizaciones”, 
abundó.

Así que la propuesta es -dijo- que hagamos una 
causa común, preparar la fuerza laboral ante 
los cambios dramáticos que supone el mercado 
laboral, las nuevas realidades en el mundo del 
trabajo, los diferentes tipos de formas de contratar, 
el uso de tecnología, contribuir a erradicar el acoso 
y la violencia laboral, reducir la brecha salarial entre 
hombres y mujeres, entre otras transformaciones.

“Estamos ante un escenario ideal para avanzar 
con paso firme, en una agenda laboral que, por 
muchas décadas, estuvo relegada por gobierno 
que solo volteaban a ver la parte patronal, para 
nadie es una noticia nueva que la política laboral 
se definía en los despachos de los abogados 
patronales. Sin embargo, por más cambios legales, 
creación de instituciones de avanzada, tecnologías 
que vayamos incorporando, la razón de ser de 
la reforma laboral no se va a concretar del todo 
en tanto los sindicatos y los trabajadores no se 
apropien de ella”, expresó.

Por ello, nos toca hacer ver a las nuevas 
generaciones de trabajadores que los derechos 
laborales actuales, como el aguinaldo, las 
vacaciones, el salario mínimo, la jornada laboral de 
8 horas, no cayeron del cielo ni fueron concesiones 

gratuitas de los poderosos, por el contrario, son 
fruto de las luchas colectivas del pasado, y que las 
luchas colectivas que hoy nos propongamos serán 
los derechos del mañana, enunció.

En este sentido, recordó que en la reforma laboral 
se contempla el proceso de legitimación de 
contratos colectivos, que permite terminar la gran 
simulación contractual del país y abre una gran 
oportunidad para que los sindicatos retomen su 
papel en la representación laboral.

El gran reto sindical es volver atractivo el derecho 
de asociación entre los trabajadores más jóvenes 
y quienes se van incorporando a la economía para 
asegurar el largo plazo y la sostenibilidad de las 
organizaciones, y solo pasará si se demuestra en 
los hechos su utilidad, concluyó.
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Se duplican 
eventos de 
legitimación 
de contratos 
colectivos 
en el primer 
trimestre de 
2022

Los procesos de consulta para la legitimación 
de contratos colectivos de trabajo, que esta-
blece la reforma laboral de 2019, se han dupli-

cado en el primer trimestre del año, para pasar de 
un promedio mensual de 238 eventos a 502, infor-
mó el director general del Centro Federal de Con-
ciliación y Registro Laboral, Alfredo Domínguez 
Marrufo.

Durante la segunda sesión ordinaria de la Junta de 
Gobierno del Centro Federal Laboral, presidida por 
la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social, Luisa María Alcalde, Domínguez Marrufo 
destacó que de enero a marzo de este año se han 
realizado 1,506 eventos de consulta.

Hasta el cierre de 2021 se habían llevado a cabo 6 
mil 677 eventos de consulta para la legitimación, lo 
que arrojó un promedio de 238 consultas al mes, 
cifra que se duplica en lo que va del año. “Las legi-
timaciones de contratos colectivos siguen al alza, 
incrementándose a partir del primer trimestre de 
2022”, destacó.

Cabe destacar que, en el periodo de enero a mar-
zo de 2022, se han legitimado 851 contratos co-
lectivos de trabajo y se han consultado a 416 mil 
688 trabajadores. En conjunto, desde 2019 en que 
inició este procedimiento, se han legitimado 3 mil 
939 contratos, contabilizándose 8 mil 183 eventos 

Se pasó de un promedio de 238 consultas 
a los trabajadores cada mes, a 502 

Presenta titular del Centro informe 
trimestral de labores a la Junta de 

Gobierno
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y consultado a un millón 540 mil trabajadores. 

De igual forma, Domínguez Marrufo destacó que 
en el primer trimestre se llevaron a cabo 9 mil 939 
convenios de conciliación individual, de los cuales 
el 78% se concluyeron en la primera audiencia, es 
decir, dentro de los primeros 15 días posteriores a 
la presentación de la solicitud.

Por su parte, la secretaria del Trabajo, Luisa María 
Alcalde, reconoció el trabajo realizado hasta el mo-
mento por el Centro Federal Laboral, destacando 
sobre todo los avances en la implementación de 
la tercera y última etapa de la reforma laboral, que 
implica la apertura de once nuevas oficinas de re-
presentación del organismo, lo que la consolidará 
como un organismo con presencia nacional en ma-
teria de conciliación individual y colectiva. 

En la reunión estuvieron presentes además el pro-
curador Fiscal de la Federación, Mtro. Arturo Medi-
na Padilla, en representación de la SHCP; la comi-
sionada del INAI, la Mtra. Josefina Román Vergara; 
el coordinador general de Asuntos Jurídicos del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Jorge 
Ventura Nevares, en representación del presiden-
te de dicho instituto, y el Consejero Presidente del 
Instituto Nacional Electoral, el Dr. Lorenzo Córdova 
Vianello.
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La Cámara de Diputados aprobó con 356 votos a favor, 115 
en contra y 20 abstenciones, un dictamen para garanti-
zar el derecho a la libre sindicación de las maestras y los 

maestros.

El documento adiciona un artículo vigésimo quinto Transito-
rio al Decreto por el que se expide la Ley General del Sistema 
para la Carrera de las Maestras y los Maestros, publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el 30 de septiembre de 2019, 
en materia de libertad sindical. 

Dicho artículo precisa que, para la implementación de lo dis-
puesto en la ley, las autoridades competentes garantizarán el 
derecho a la libre sindicación de las maestras y los maestros.

Ello, reconociendo para sus efectos, la titularidad de las rela-
ciones laborales colectivas de su organización sindical en los 
términos de su registro vigente y toma de nota, así como el 
conjunto de derechos humanos y libertades fundamentales 
que les corresponden de conformidad con lo dispuesto en la 
Constitución Política, los instrumentos internacionales en la 
materia de los que México es parte, la Ley Federal del Trabajo, 
y la Ley Federal para los Trabajadores al Servicio del Estado, 
Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional.

El Pleno aceptó una reserva a fin de precisar que los derechos 
señalados anteriormente también serán aplicables para las 

La Cámara de Diputados aprobó La Cámara de Diputados aprobó 
dictamendictamen que garantiza la libertad  que garantiza la libertad 
sindical de las y los maestrossindical de las y los maestros

organizaciones sindicales que no tengan registro vigente ni 
toma de nota. El dictamen fue enviado al Senado de la Repú-
blica para sus efectos constitucionales.

Impulsar la libertad de asociación

Al fundamentar el dictamen, el diputado Sergio Gutiérrez Luna 
(Morena) señaló la importancia de impulsar la libertad sindi-
cal de las y los trabajadores, y más aún cuando se trata de un 
gremio tan relevante para el desarrollo de nuestro país y la 
formación de la sociedad, como lo es el magisterio.

Indicó que el dictamen representa un avance profundo para 
la situación de las y los maestros, y es un antecedente sobre 
el derecho que tenemos todas y todos a la libertad de asocia-
ción.

Se fomenta la libertad sindical

En su oportunidad, la diputada Victoria Eugenia Méndez Már-
quez (PRI) resaltó que con la aprobación del dictamen se fo-
menta la libertad sindical como condición esencial para la de-
fensa de los derechos humanos de las y los docentes. A partir 
de estas acciones se reconoce el derecho de los trabajadores 
y empleadores a constituir libremente las organizaciones que 
estimen pertinentes entendiendo como el elemento integral 
de una sociedad libre y abierta.



www.sindicalismo.com.mx

    1ro de MAYO - UNIDAD Y JUSTICIA                                       2022           57

Dijo que se busca garantizar el libre derecho a la li-
bertad sindical y el reconocimiento de la titularidad 
de las relaciones laborales colectivas de su orga-
nización sindical. Con esta adición se atienden los 
requerimientos establecidos en el Convenio 87 de 
la OIT relativo a la libertad sindical y a la protección 
del derecho de sindicación.   

Busca el fortalecimiento del magisterio

Del PVEM, la diputada María del Carmen Pinete 
Vargas precisó que se está frente a una propues-
ta de adición a la ley que no sólo pretende actua-
lizarla, sino que busca su fortalecimiento en favor 
de quienes forman parte del magisterio, por lo que 
anunció que su bancada votaría a favor del dicta-
men porque se modifica la ley para robustecer el 
objetivo de la misma en materia de la protección de 
los derechos de las y los maestros.  

El dictamen, continuó, busca adicionar el régimen 
transitorio con la finalidad de insistir en garanti-
zar el derecho a la libre sindicalización de las y los 
maestros reconociendo en todo momento la titu-
laridad de las relaciones laborales colectivas de su 
organización sindical, así como el conjunto de de-
rechos humanos y libertades fundamentales que 
les corresponden de conformidad con lo dispuesto 
en la Constitución Política, y también los instru-
mentos internacionales de los que México es parte.

El dictamen no beneficia a ninguna corriente

Por el PT, el diputado Francisco Amadeo Espinosa 
Ramos dijo estar a favor, para permitir que el sin-
dicato participe en todas las promociones de los 
derechos laborales de los trabajadores, los cam-
bios, los ascensos y las contrataciones. “Nunca ha 
sido bueno que una sola de las partes decida lo que 
debe hacerse; la participación del sindicato en esto 
es la razón de ser del propio sindicato”.

Abundó que el dictamen no beneficia a ninguna co-
rriente ni a nadie; es a favor del sindicato, de que 
los derechos laborales de los trabajadores sean 
respetados. “Nuestro voto será a favor; debe ser 
aprobada en lo general y esperamos que redunde 
en beneficio de todos los trabajadores de la edu-
cación y que todas las corrientes del sindicato 
entendamos que los tiempos ya cambiaron y que 
estamos obligados a hacer las cosas eliminando la 
corrupción”.

Legislar en favor de las y los maestros

María Leticia Chávez Pérez, diputada de MC, expre-
só que si bien, la organización sindical ha sido usa-
da como instrumento político, es innegable que es 
un derecho de las y los trabajadores que se debería 
impulsar para garantizar buenas condiciones la-
borales, y las y los maestros de México “formamos 

parte fundamental en el presente y en el futuro del 
país; tenemos que legislar en favor de todas ellas y 
todos ellos”.

El dictamen, dijo, ayuda a consolidar los derechos 
laborales y sindicales de las y los maestros, y se 
reconoce la titularidad de las relaciones labora-
les colectivas de las organizaciones sindicales, así 
como el derecho a la libre sindicalización de las y 
los integrantes del magisterio, respetando en todo 
momento los derechos humanos.

Presentan reserva

Al presentar una reserva al dictamen de la Comi-
sión de Educación y aceptada por el Pleno, la dipu-
tada Celestina Castillo (Morena) afirmó que el obje-
tivo del dictamen es garantizar los derechos por los 
que las y los maestros de México han luchado por 
mucho tiempo y que, como trabajadores del Estado 
a cargo de la educación, se vuelve fundamental.

Consideró indispensable que esos derechos sean 
reconocidos para las y los trabajadores de la edu-
cación que pertenezcan a organizaciones que no 
tengan registro ni toma de nota. “No podemos dejar 
afuera a nadie; es necesario que todas y todos los 
maestros del país puedan disfrutar de los derechos 
que se establecen en el dictamen, independiente-
mente de la situación sindical en la que se encuen-
tren”.

Precisó que el goce de los derechos no puede estar 
sujeto a trámites, en lo que se resuelve la situación 
sindical de cientos de profesoras y profesores en 
el país. 

El pleno desechó la reserva presentada por la dipu-
tada Susana Prieto Terrazas (Morena).
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El Centro Federal Laboral 
informa sobre los resultados 
de la consulta en Panasonic 
Automotive Systems de 
México

Al concluir el cómputo total de votos de la 
consulta de las personas  trabajadoras de la 
empresa Panasonic Automotive Systems de 

México, de Reynosa, Tamaulipas, el Centro Federal 
informa que de acuerdo con el acta final, los resul-
tados son los siguientes: 

• Sindicato Nacional Independiente de Trabaja-
dores de Industrias y de Servicios Movimiento 
20/32 obtuvo 1200 votos. 

• Sindicato Industrial Autónomo de Operarios en 
General de Maquiladoras de la República Mexi-
cana, C.T.M. obtuvo 390 votos. 

En dicha consulta, se emitieron 1600 sufragios de 
los cuales  1590 fueron válidos y 10 fueron nulos; la 
participación de las personas con derecho a voto 
fue de 74.42%, de un padrón final de 2150.

El sindicato que obtuvo el mayor número de votos 
tendrá el derecho a obtener la Constancia de Re-
presentatividad que emite el Centro Federal Labo-
ral, con el cual podrá sentarse a negociar un nuevo 
Contrato Colectivo de Trabajo con la empresa, ya 
sea directamente o a través de un emplazamiento 
a huelga que promueva ante un Tribunal Laboral.
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Llama SNTSS a 
gremios a diálogo para 
una mejor defensa de 
los derechos laborales

Los nuevos tiempos laborales y sindicales siguen representando un gran desafío 
para el sindicalismo en México por lo que es indispensable promover un diálogo 
frontal y franco entre las organizaciones gremiales para una mejor defensa de 

los derechos de los agremiados, dijo Arturo Olivares Cerda, Secretario General del 
Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS).

“El SNTSS propone el establecimiento de un diálogo entre las organizaciones gremiales 
hermanas para que compartamos experiencias e inquietudes sobre esta etapa de cam-
bios que vivimos. Es tiempo de ser sindicatos activos y proactivos, dispuestos al diálogo”.

“Es tiempo de organizarnos para hacer valer nuestra voz. Es tiempo que todos juntos: 
gobierno, poder legislativo, empresarios, organizaciones, base trabajadora y demás ac-
tores públicos, sumemos esfuerzos para edificar un mercado laboral con oportunidades 
para todos”, apuntó en el marco del Foro Laboral “El Movimiento Sindical y la Reforma 
Laboral, Desafíos para la Transformación del Mundo del Trabajo”.

El líder del sindicato del IMSS dijo que México es un país que merece un mejor presen-
te y futuro.

Aseguró que su capital humano es la clave para llegar a mejores horizontes de bien-
estar para los mexicanos.

“Necesitamos más empleos que sean decentes y con calidad”.

“Requerimos mejorar todavía más los salarios de los trabajadores, que aunque han exis-
tido incrementos al salario mínimo significativos, el poder adquisitivo de los trabajadores 
sigue muy lastimado”, apuntó.

Olivares Cerda pidió a los empresarios, a los que generan el empleo, priorizar la crea-
ción de un mayor bienestar para sus trabajadores.

También hizo un llamado al Poder Legislativo:

“Solicitamos intensificar su labor para construir leyes que nos conduzcan a un mayor 
bienestar de la base trabajadora y sus familias”, resaltó.

El líder nacional del sindicato del Seguro Social dijo “no” al outsourcing y a la subroga-
ción de servicios en el IMSS. 

Agregó que la transformación del mundo laboral mexicano está en marcha. Un ejem-
plo de ello, dijo, es le legitimación de los Contratos Colectivos de Trabajo a través del 
voto libre, secreto, directo y personal de los trabajadores. 

“Nosotros vivimos ya este proceso de manera exitosa y muy participativa. Por eso, los 
trabajadores del Seguro Social damos constancia de que los beneficios de la reforma 
laboral del 2019 dan ya abundantes frutos”, concluyó.
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Firman CFE y 
SUTERM Contrato 
Colectivo de Trabajo 
2022-2024

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el Sindicato Único de 
Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM) fir-
maron el Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) para el periodo 2022-

2024, donde se acordó un incremento salarial del 3.5% y de 1.8% en 
prestaciones, en términos globales.

Asimismo, se aprobó un aumento en la aportación que realiza la CFE al 
fondo de jubilación denominado Cuenta Individual de Jubilación (CIJUBI-
LA), del 10 al 13% y se adicionó una cláusula nueva relativa a la modali-
dad de trabajo a distancia cumpliendo con las reformas laborales y las 
nuevas tecnologías.

Durante 8 semanas de negociación se revisaron la totalidad de las cláu-
sulas del CCT y en todo momento se respetaron los derechos laborales 
adquiridos del personal de la CFE.

Víctor Fuentes del Villar, secretario general del SUTERM, señaló que el 
Sindicato se conduce con responsabilidad y logran sus objetivos a través 
de la productividad. Recordó el apoyo de las y los agremiados a la CFE, 
empresa fundamental para el país.

Por su parte, Manuel Bartlett Díaz, director general de la CFE, calificó a 
las y los trabajadores electricistas como los mejores del mundo, prue-
ba de ello su trabajo en pandemia, al mantener el suministro eléctrico a 
toda la población. En ese sentido, llamó al Sindicato a reunirse próxima-
mente para conversar sobre la constitucionalidad de las reformas a la 
Ley de la Industria Eléctrica declaradas por la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación con miras a fortalecer y rescatar a la empresa.

Por parte de la CFE asistieron Rubén Cuevas Plancarte, director Corpo-
rativo de Administración; Arturo Ancona García López, coordinador de 
Recursos Humanos; Román Torres Huato, gerente de Administración y 
Servicios, Sixto Rojo Chávez, gerente de Relaciones Laborales, Abraham 
Méndez Palacios, jefe de Unidad de la Dirección Corporativa de Adminis-
tración, Gary Pérez Grijalva, asesor jurídico y Luis Bravo Navarro, coor-
dinador de Comunicación Corporativa.

Por SUTERM, estuvieron presentes Mario Ernesto González Núñez, se-
cretario del Interior; Nereo Vargas Velázquez, secretario del Trabajo; 
Efrén Fuentes Ochoa, secretario de Relaciones; Carlos Ortega Calata-
yud, secretario de Educación; Rubén Martín García Castelán, secretario 
de Finanzas; María del Carmen Ortega Zúñiga, secretaria de Previsión 
Social; Marcela Alicia Téllez Bello, titular del Jurídico del CEN SUTERM; 
Juan Manuel Mejía Ponce, asesor del CEN; Víctor Manuel García Truje-
que, coordinador Regional División Valle de México Centro; Javier Mal-
donado Alfaro, coordinador Regional División Valle de México Norte y 
Alfredo Molina Cotarelo, coordinador Regional División Valle de México 
Sur.
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Hoy reivindicamos al trabajo Hoy reivindicamos al trabajo 
y las luchas del pasado y las luchas del pasado 
que son los derechos del que son los derechos del 
presentepresente

Hoy reivindicamos al trabajo, ese esfuerzo co-
tidiano al que aportamos lo mejor de nues-
tras vidas y nos permite construir honesta-

mente un patrimonio y un piso de dignidad para 
sacar adelante a nuestras familias, expresó Luisa 
Alcalde Luján, secretaria del Trabajo y Previsión So-
cial, durante la ceremonia de conmemoración del 1 
de mayo, Día del Trabajo.

Ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, 
que encabezó el acto realizado en las instalaciones 
de la Refinería Olmeca, ubicada en Paraíso, Tabas-
co, y en compañía de miles de trabajadores y repre-
sentantes sindicales, la titular de la Secretaría del 
Trabajo explicó el contexto inmejorable que existe 
para fortalecer a las organizaciones sindicales con 
una ley laboral de avanzada y un gobierno que apo-
ya la libertad y la democracia sindical.

Alcalde Luján detalló “es tiempo de volver al origen 
que les dio sentido a los sindicatos y convencer a 
los trabajadores de la importancia de la organiza-
ción para defender sus intereses”.

Honramos a los Mártires de Chicago, a los mineros 
de Cananea, a los textileros de Río Blanco y a miles 
de mujeres y hombres que lucharon por defender 
los derechos laborales e impulsaron la Revolución 
Mexicana.  

A los trabajadores aquí presentes -dijo- que han 
dedicado su esfuerzo a construir esta refinería 
(Dos Bocas), “les expresamos nuestro reconoci-
miento a ustedes y a sus familias, sinceramente 
nos sentimos profundamente orgullosos de lo que 
hasta ahora han logrado”.

No es casualidad, abundó, tras décadas de aban-
dono a los más desfavorecidos, en las que se am-
plió la desigualdad y la pobreza, que en 2018 los 
trabajadores salieran a las urnas a expresar su 
hartazgo y optaron por la transformación. “Las le-
yes laborales se dictaban desde los despachos de 
los abogados patronales”, México llegó a tener los 
salarios más bajos en la región y el mundo.

Aunque tardó en llegar, destacó, hoy vemos los 

Visita nuestro canal, 
donde encontraras el 

evento completo

https://www.youtube.com/channel/UCdNzcYBDlUVrj0Vmr4XLU_w/featured
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avances de estos tres años: en materia de salario 
mínimo hemos alcanzado máximos históricos a 
pesar de la pandemia, aumentó el número de tra-
bajadores registrados ante el Seguro Social, pero 
cada vez con mejores salarios.   

Sobre la recuperación de empleos, recapituló, los 
programas de infraestructura del Gobierno de 
México, entre los que se incluyen el Aeropuerto 
Internacional Felipe Ángeles, el Tren Maya, el Co-
rredor Interoceánico, el Istmo de Tehuantepec jun-
to al programa de mejoramiento urbano, crearon 5 
mil 500 empleos; mientras con la construcción de 
la Refinería Olmeca (Dos Bocas) se generaron 30 
mil empleos, sin mencionar los empleos directos e 
indirectos que van a permanecer en la región sur 
sureste.   

Jóvenes Construyendo el Futuro, abundó, dio opor-
tunidades laborales a 2 millones 230 mil aprendi-
ces, de los cuales 6 de cada 10 son mujeres, mien-
tras que el Programa Sembrando Vida da trabajo a 
más de 450 mil campesinos. 

Enfatizó el fin de la subcontratación por los abusos 
que implicaba y por considerar al trabajo como una 
mercancía, “3 millones de trabajadores que estaban 
en este esquema fraudulento han sido reconocidos 
por las empresas con las que realmente laboran con 
lo que, en promedio, se incrementaron sus salarios en 
20% y ahora, los trabajadores accederán al derecho 
constitucional del reparto de utilidades, con lo que 
habrá una redistribución de 100 mil millones de pesos 
en favor de ellas y ellos”. 

Con el nuevo sistema de justicia laboral, precisó Luisa 
Alcalde, 7 de cada 10 conflictos se resuelven por la vía 
de la conciliación en un plazo no mayor de 45 días, y el 
resto a través de los jueces independientes, ya no a se 
ocupan los 6 o 7 años que se usaban para resolver los 
conflictos en las juntas de conciliación.

También, aclaró, se reformó el sistema de pensiones, 
se bajaron las semanas de cotización y se puso un 
alto a las Afores que abusaban con sus altos costos, 
logrando reducir 44% los costos, en tres años. No hay 
marcha atrás, vamos por más, concluyó. 
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XIV Congreso NacionalXIV Congreso Nacional del  del 
Sindicato de Trabajadores Sindicato de Trabajadores 
de la Industria de la de la Industria de la 
Radiodifusión, Televisión, Radiodifusión, Televisión, 
Telecomunicaciones, Telecomunicaciones, 
similares y conexos de la similares y conexos de la 
República MexicanaRepública Mexicana

El STIRTT refrendó su compromiso con la reforma laboral al sumar una participación de 92% de los 
trabajadores en el proceso electivo de la directiva sindical 

Los trabajadores mineros tienen mucho que enseñar de este proceso de democracia y libertad sindical 

El compromiso del Gobierno de México es luchar por trabajos dignos, generar un país más justo, equitati-
vo, con mejores salarios y prestaciones 

Luisa Alcalde Luján, confirmó el avance en la implementación de la reforma laboral al tomar protesta a 
la de la Industria de la Radio y la Televisión, elegidas mediante el voto personal, libre, directo y secreto de 
sus representados.

Visita nuestro canal, 
donde encontraras el 

evento completo

https://www.youtube.com/channel/UCdNzcYBDlUVrj0Vmr4XLU_w/featured
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 Durante su participación en el XIV Con-
greso Nacional del Sindicato de Traba-
jadores de la Industria de la Radiodifu-
sión, Televisión, Telecomunicaciones, 
similares y conexos de la República 
Mexicana (STIRTT) Alcalde Luján decre-
tó la finalización de décadas donde los 
trabajadores fueron la última prioridad 
del gobierno, a diferencia del pasado 
“hoy tienen garantizado realizar sus 
procesos de elección en un ambiente 
de democracia y total libertad, se viven 
tiempos de cambio para dar pasos hacia 
adelante y lograr organismos gremiales 
más fuertes”, aseveró.

La responsable de la política laboral 
reconoció la importancia de mantener 
los contratos ley, que eliminan la com-
petencia desleal entre organizaciones 
y benefician a los trabajadores y a las 
empresas de cada industria, al tiempo 
de recomendar que lejos de extinguirse 
deberían recuperarse este tipo de prác-
ticas. 

En su participación, Ricardo Acedo Sa-
maniego, secretario general del Comité 
Nacional del STIRTT, destacó la partici-
pación del 92% de los trabajadores en el 
proceso electivo de la directiva sindical y 
se comprometió a mantener el impulso 
a la reforma laboral en todos sus térmi-
nos.
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La CTC es una organización sindical comprome-
tida con las trabajadoras y los trabajadores de 
México desde 1976, reconoce su lucha histórica

“Con la reforma laboral los sindicatos se encuen-
tran ante la gran oportunidad de volver a su origen 
y convertirse en organismos que luchen realmente 
por mejorar las condiciones de los trabajadores”, 
expresó la secretaria del Trabajo y Previsión Social, 
Luisa Alcalde Luján.

Al participar en el 44 aniversario de la Confedera-
ción de Trabajadores y Campesinos (CTC), la titular 
de la STPS destacó la importancia de las organi-
zaciones sindicales para transformar y conquistar 
nuevas fronteras, nuevos trabajadores, jóvenes, 
mujeres, hombres, que vean en la unidad una posi-
bilidad para mejorar sus condiciones.

“Que los líderes sean cercanos y escuchen las preo-
cupaciones de las diferentes empresas de los sec-
tores y ojalá, en un futuro, más allá de tener sin-

44 Aniversario de 44 Aniversario de 
la la Confederación Confederación 
de Trabajadores y de Trabajadores y 
Campesinos (CTC)Campesinos (CTC)

dicatos de empresa, ojalá podamos llegar a tener 
sindicatos de industria, no se trata de una compe-
tencia desleal sobre una u otra empresa, sino de 
generar condiciones para poder en este país estar 
seguros de que todas y todos podemos tener ese 
piso de dignidad, de condiciones mínimas para sa-
lir adelante”, destacó.

Como ejemplo de los cambios conjuntos logrados 
entre gobierno, trabajadores y empresarios -dijo- 
se encuentra el incremento al salario mínimo que 
rompió con cuatro décadas de contención y hoy ha 
recuperado 71% de su poder adquisitivo y 160% en 
la frontera norte. Los salarios promedio en el IMSS 
han subido 13% y por primera vez en la historia se 
rebasaron los 21 millones de trabajadores forma-
les.

Otros cambios conjuntos entre gobierno, trabaja-
dores y empleadores ha sido la reforma en materia 
de pensiones, que modifica la ley del 97 y reduce 
las semanas de cotización e incrementa las apor-
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taciones patronales; el fin de la simulación de la 
subcontratación, que permitió que 3 millones de 
trabajadores fueran reconocidos e incluso tuvieran 
un incremento del 20% en promedio en sus sala-
rios de cotización.

Y, finalmente, el cambio a la ley del Infonavit, para 
que los trabajadores pudieran elegir libremente en 
qué utilizar sus recursos para vivienda. Así, en con-
junto, destacó, hagamos cambios profundos para 
avanzar en la mejora de los derechos de los traba-
jadores, mayores equilibrios, mejores condiciones 
de libertad y de democracia, en suma, un país más 
justo.

Por su parte, el director general del Centro Federal 
de Conciliación y Registro Laboral, Alfredo Domín-
guez Marrufo, se pronunció por rescatar el valor 
del nuevo sindicalismo basados en los principios 
del nuevo modelo de justicia laboral, donde se pri-
vilegia la conciliación y el diálogo para la solución 
de conflictos, y la democracia para las decisiones 
dentro de los sindicatos.

Dijo que el 70% de los conflictos se concilian y de 
ellos el 80% se resuelve en la primera audiencia, 
por lo que “caminamos a tambor batiente, pero ne-
cesitamos que los actores del mundo del trabajo 
hagan suyos estos cambios y los impulsen”.

Llamó a los sindicatos a concluir el proceso de le-
gitimación de contratos colectivos, que en una se-
mana más entrará en la cuenta regresiva de un año 
para concluir con esta obligación, de lo contrario, 
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todo contrato que no se 
haya legitimado desapa-
recerá.

Finalmente, pidió confiar 
en el Centro, que es una 
institución imparcial, que 
no acepta la simulación, 
ni componendas ni con-
tubernios para resolver 
los conflictos sindicales.

En su oportunidad, el 
secretario general de la 
CTC, Abel Neftalí Domín-
guez Azuz, expresó que 
son una organización 
sindical comprometida 
con las trabajadoras y 
los trabajadores de Mé-
xico desde 1976, que re-
conoce la lucha histórica 
de las mujeres y hombres 
que han sido parte del le-
gado de esfuerzo, lucha y 
trabajo por condiciones 
laborales justas.

En nuestro 44 aniversa-
rio, con más de 800 mil 
agremiados la CTC tie-
ne presencia en todo el 
país en cada una de las 
ramas industriales. Así 
mismo somos parte de 
la toma de decisiones en 
las políticas laborales de 
nuestro país, represen-
tando de forma justa y 
velando por los intereses 
de nuestros agremiados 
en temas como: la Refor-
ma en Materia de Sub-
contratación, en la Comi-
sión Nacional de Salarios 
Mínimos.

En el acto estuvieron 
presentes además Re-
yes Soberanis Moreno, 
presidente del Congreso 
del Trabajo y Francisco 
Hernández Juárez, se-
cretario del Sindicato de 
Telefonistas de México, 
entre otros representan-
tes sindicales.
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XLII Convención General XLII Convención General 
OrdinariaOrdinaria del Sindicato  del Sindicato 
Minero Nacional Minero Nacional 

La secretaria Luisa Alcalde acudió en repre-
sentación del presidente de México Andrés 
Manuel López Obrador, a la LXII Convención 

General Ordinaria del Sindicato Nacional de Tra-
bajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos 
y Similares de la República Mexicana (SNTMM-
SSRM) recordó que falta un año para concluir el 
proceso de Legitimación de los Contratos Colecti-
vos de Trabajo (LCCT) a nivel federal. 

Con ello, dijo, se eliminarán por completo los lla-
mados contratos de protección que enmascaraban 
las negociaciones entre empresas y sindicatos, y se 
sabrá qué contratos cuentan con el respaldo de los 
trabajadores y cuáles los sindicatos que los prote-
gen y representan, sin embargo, recalcó vienen re-
tos futuros donde el mundo sindical tiene grandes 
desafíos. 

“Hay que convencer a las nuevas generaciones que 
es mejor estar organizados que defenderse de ma-
nera individual, hay que ir por sectores que nunca, 
históricamente, han estado organizados, como 
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la construcción, el sector 
servicios, los jornaleros 
agrícolas, y yo creo que los 
mineros tienen mucho que 
enseñar de este proceso de 
democracia y libertad”, re-
saltó Alcalde Luján. 

En su intervención, el líder 
del Sindicato Minero, Na-
poleón Gómez Urrutia re-
saltó que en estos dos años 
diversos líderes sindica-
les, han aportado desde su 
perspectiva una visión dife-
rente para cambiar radical-
mente el escenario laboral y 
sindical de nuestro país.   

Ante trabajadores de ambas 
industrias, Luisa Alcalde, 
realizó un recuento de los 
logros alcanzados en más 
de tres años y enumeró los 
más importantes: La nueva 
política salarial, que ha per-
mitido una recuperación del 
70% y una reducción de la 
brecha salarial entre hom-
bres y mujeres de 20 por 
ciento. 

Otro importante avance fue 
la eliminación de la figura 
de la subcontratación, con 
lo cual 3 millones de muje-
res y hombres fueron reco-
nocidos por sus verdaderos 
empleadores y ahora pue-
den acceder, en este mes de 
mayo, al Reparto de Utilida-
des, prestación que les fue 
negada por muchos años. 

Finalmente reiteró el com-
promiso del Gobierno de 
México “en generar un país, 
más justo, más equitativo, 
donde la riqueza no se con-
centre en unos pocos, si no 
que se distribuya, con mejo-
res salarios, mejores pres-
taciones, luchar por traba-
jos dignos es la misión que 
compartimos todos”. 
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En el marco de sus 50 Años, el Instituto del 
Fondo Nacional de la Vivienda para los Traba-
jadores (Infonavit) celebró su 125 Asamblea 

General Ordinaria, consolidando la transformación 
del Instituto en beneficio de la clase trabajadora de 
México.

Durante el evento, el Presidente de la República, 
Andrés Manuel López Obrador, reconoció que el 
Infonavit es un ejemplo de participación conjunta 
de trabajadores, empresarios y de las autoridades 
y que ese tripartismo representa la fuerza del Insti-
tuto para dar más y mejores soluciones de vivienda 
a las y los trabajadores de México, dándoles opcio-
nes para decidir libremente sobre el uso y destino 
de su financiamiento y su dinero.

“Es de celebrar que haya habido un consenso para 
darle más libertad a los trabajadores para hacer 
de su crédito lo que más les convenga, que ellos 
puedan decidir libremente si van a comprar una vi-
vienda ya construida, un terreno o con qué empre-

Infonavit celebra 125 Infonavit celebra 125 
Asamblea y 50 añosAsamblea y 50 años  
sirviendo a la clase sirviendo a la clase 
trabajadora de Méxicotrabajadora de México

sa inmobiliaria adquieren su departamento; pero, 
que no se vea a los trabajadores como menores de 
edad, que necesitan de intermediación, de tutelaje 
o peor que necesiten de coyotes. Que eso se ter-
mine, que sean los trabajadores los que decidan 
libremente”.

En este sentido, el titular de la Secretaría de Desa-
rrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Román 
Meyer Falcón, destacó que los trabajos de la cuar-
ta transformación han permitido “enderezar la 
Política Nacional de Vivienda y hacer comunidad”, 
a través de acciones concretas de mejoramiento, 
equipamiento urbano, infraestructura y servicios 
en territorios olvidados.

“La autoproducción ha permitido hacer frente al 
rezago habitacional, se han entregado más de 2 
millones de créditos directos a las familias. Enten-
dimos finalmente que hacer vivienda por sí sola es 
un error; fomentar todos los equipamientos, es-
cuelas, deportivos, mercados, centros de salud, es 

La 125 Asamblea General Ordinaria se celebró en Palacio Nacional, contando con la 
distinguida presencia del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador
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hacer comunidad”, subrayó el funcionario durante 
su mensaje.

En su intervención, el Director General del Infona-
vit, resaltó que la agenda urbana y laboral son de 
vanguardia social y que se han tenido éxitos indis-
cutibles en cada una, en busca de mejores condi-
ciones de vida para los trabajadores mexicanos.

Asimismo, señaló que el Instituto llega a este 50 
aniversario transformado y trabajando de la mano 
de los sindicatos, que están convencidos de la im-
portancia de garantizar la calidad de la vivienda, 
y colaborando con los empresarios que tienen di-
mensión social y están dispuestos a sacrificar uti-
lidades con tal de construir espacios dignos para 
las personas.

“Así llegamos a este 50 aniversario, 12 millones de 
créditos después: renovados y habiendo ganado 
la confianza de las y los trabajadores, terminan-
do con las deudas impagables, administrando con 
austeridad y rectitud, impulsando un modelo de 
vivienda humanista que pone primero a las perso-
nas”.

En este sentido, Mario Macías Robles, Director 
Sectorial de los Trabajadores del Infonavit, resaltó 
que desde las bases del tripartismo el Instituto se-
guirá trabajando, como lo ha hecho estos 50 años, 
para garantizar el acceso a la vivienda a través de 
productos innovadores que atiendan las necesida-
des de las y los mexicanos, sobre todo para aque-
llos trabajadores que ganan menos de 12 mil pesos 
mensuales.

“El nuevo Infonavit que queremos para las próxi-
mas décadas ha de estar hecho de medidas inno-
vadoras, responsables, proactivas, pero de forma 
ordenada y transparente, no como en el pasado 
donde hubo excesos y abusos. Tenemos que salir 
de nuestras oficinas para acudir a todas las metró-
polis y ciudades medias a promover activamente 
todas las líneas y productos hasta llegar a atender 
a los trabajadores ya precalificados que reciben 
ingresos menores a 12 mil pesos mensuales. Para 
el sector de los trabajadores el objetivo central del 
Infonavit, de cara a las próximas décadas de ope-
ración, es elevar exponencialmente el número de 
viviendas financiadas aprovechando con eficiencia 
y responsabilidad los excedentes de la disponibili-
dad financiera del Instituto”.

Por su parte, José Medina Mora Icaza, presidente 
nacional de la Confederación Patronal de la Repú-
blica Mexicana (Coparmex), en representación de 

los empresarios aportantes, destacó que en Mé-
xico tenemos que sentirnos orgullosos de los lo-
gros que ha tenido el Infonavit en estos primeros 
50 años de vida, con más de 12 millones de crédi-
tos otorgados y una fórmula tripartita exitosa, que 
es un esquema de gobernanza que permite que el 
sector de los trabajadores, el de las empresas y el 
gobierno participen en los órganos de gobierno del 
Instituto.

“En ese sentido cuenten con que el sector empre-
sarial estará trabajando para tener un México con 
vivienda digna. Los empresarios de México confir-
mamos que le apostamos a México, apostamos a 
invertir en México, este es nuestro país y aquí es 
donde apostamos para salir adelante”.

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

Infonavit es una institución de solidaridad, servicio 
y seguridad social del Estado, que tiene como ob-
jetivo otorgar crédito barato y suficiente para que 
las y los trabajadores del sector formal puedan ac-
ceder a una vivienda adecuada y formar un patri-
monio. Asimismo, es la hipotecaria más grande en 
América Latina y la cuarta en el mundo, desde su 
creación en 1972 a la fecha, el organismo ha coloca-
do más de 12 millones de créditos en México.



www.sindicalismo.com.mx

74       Mayo 2022                                                  1ro de MAYO - UNIDAD Y JUSTICIA

Encuentro de Encuentro de 
INDUSTRIALES 2022 INDUSTRIALES 2022 
organizada por la organizada por la 
CONCAMINCONCAMIN

Concamin jugó un papel fundamental en la 
política de dignificación de los salarios mí-
nimos y la eliminación de la figura de la sub-
contratación de personal

Hoy las autoridades son aliadas en el fomento a la 
inclusión de las mujeres en el mundo del trabajo

En el Gobierno de México reconocemos el compro-
miso asumido por los integrantes de la Confedera-
ción de Cámaras Industriales (Concamin) con nues-
tro país, traducido en la suma de esfuerzos para 
atender la situación inflacionaria de los precios de 
la canasta básica y la dignificación de los salarios, 
expresó Luisa Alcalde Luján durante la ceremo-
nia de inauguración del Encuentro de Industriales 
2022, realizado en Acapulco, Guerrero.  
 
En su participación, la titular de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social –dijo- debemos seguir el 
camino del consenso y el diálogo, para establecer 
acuerdos mutuos, en beneficio de nuestro país, en 
particular de la región sursureste. 

“Concamin ha jugado un papel fundamental en la 
política de salarios mínimos, acabamos con los 
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pretextos y avanzábamos en la dignificación del salario”, 
aclaro. Logramos el acuerdo para recuperar 70% del poder 
adquisitivo del salario, y eso es dignificar a todas las mujeres 
y hombres que hacen posible que haya empresas, que haya 
productividad, explicó.

También eliminamos la figura del outsourcing o la subcontra-
tación de personal y con ello se regularizó a tres millones de 
trabajadoras y trabajadores, destacó. 

Recomendó a los líderes empresariales rescatar la negocia-
ción colectiva auténtica como la pieza clave para fortalecer 
a las empresas y a los trabajadores, para juntos lograr una 
mejor distribución de la riqueza.

Al concluir la ceremonia inaugural, la responsable de la políti-
ca laboral participó en el panel: La participación de la mujer en 
la industria, donde identificó algunas de las acciones impulsa-

das para fortalecer el papel de las mujeres, entre ellas afirmó 
que se abatió en 20% la brecha salarial que existe entre hom-
bres y mujeres en las empresas y aseguró “hoy las autorida-
des son aliadas en el fomento a la inclusión de las mujeres en 
el mundo del trabajo”.

Alcalde Luján refirió que la violencia y el acoso en los centros 
laborales son algunos de los factores que inhiben la participa-
ción de las mujeres, ya que “26% de las féminas refieren que 
en algún momento tuvieron un evento de acoso o de violencia 
en su centro laboral”.

Jóvenes Construyendo el Futuro, subrayó, ha sido un elemen-
to fundamental para incorporar a las mujeres jóvenes a los 
centros de trabajo, aún falta mucho por hacer ya que el sector 
de las mujeres jóvenes, fue el más afectado con la pérdida de 
empleos durante la pandemia, finalizó.
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El diálogo social,El diálogo social, clave para  clave para 
reforzar la seguridad y la reforzar la seguridad y la 
salud en el trabajosalud en el trabajo

Las respuestas a la pandemia de COVID-19 han 
demostrado la importancia de una colabora-
ción eficaz entre los interlocutores sociales 

para prevenir los accidentes y las enfermedades 
profesionales, según un nuevo informe de la OIT 
con motivo del Día Mundial de la Seguridad y la Sa-
lud en el Trabajo.

La pandemia de COVID-19 ha demostrado que una 
colaboración efectiva entre empleadores, traba-
jadores y gobiernos es la mejor manera de imple-
mentar las medidas de Seguridad y Salud en el Tra-
bajo (SST) que pueden salvar vidas, tanto en esta 
crisis como en las próximas, dice un nuevo informe 
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Aprender de lo que se logró durante la pandemia 

podría ayudar a prevenir millones de muertes por 
accidentes y enfermedades laborales, dice el infor-
me de la OIT, que muestra cómo el diálogo social 
ha contribuido a implementar rápida y eficazmen-
te las medidas más adecuadas durante la crisis de 
COVID-19.

Durante la pandemia, los gobiernos que prioriza-
ron la participación activa de las organizaciones de 
empleadores y de trabajadores en la gobernanza 
de la SST fueron capaces de desarrollar y aplicar 
leyes, políticas e intervenciones de emergencia, 
dice el informe Fomentar el diálogo social para una 
cultura de seguridad y salud.

La colaboración entre los actores del mundo del 
trabajo ha sido esencial para garantizar que las 
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medidas puestas en marcha fueran aceptables y 
contaran con el apoyo de los empleadores y los 
trabajadores, y por lo tanto tuvieran más probabili-
dades de aplicarse.

En muchos países, ha dado lugar a la adopción de 
requisitos legales que abarcan diferentes áreas, 
desde medidas para prevenir y tratar los casos de 
COVID-19 en el lugar de trabajo hasta acuerdos de 
teletrabajo.

En Austria, por ejemplo, los interlocutores sociales 
negociaron un acuerdo sobre la realización siste-
mática de tests en el lugar de trabajo para determi-
nados sectores que presentaban un mayor riesgo 
de transmisión viral, como el sector minorista. En 
Singapur, los cambios en las normas de vacuna-
ción se produjeron tras consultas y debates con los 
interlocutores tripartitos. En Sudáfrica, se celebra-
ron debates tripartitos para modificar las medidas 
dirigidas a la propagación de la COVID-19 en los lu-
gares de trabajo.

El diálogo tripartito -entre gobiernos, empresarios 
y trabajadores- a nivel nacional ha ido seguido a 
veces de nuevas consultas a nivel regional o secto-
rial, para poder adaptarlas al contexto específico.

En Finlandia, por ejemplo, los sindicatos y las orga-
nizaciones patronales colaboraron estrechamente 
con el gobierno para desarrollar medidas para los 
sectores del turismo y la restauración. En Italia, los 
interlocutores sociales del sector bancario crearon 
normas detalladas sobre el teletrabajo, en las que 
se recogía el derecho a la intimidad y el derecho a 
la desconexión.

Los organismos nacionales tripartitos de SST tam-
bién han desempeñado un papel importante en la 
lucha contra la pandemia. Suelen estar compues-
tos por representantes del gobierno (Ministerio de 
Trabajo y otros ministerios e instituciones perti-
nentes), así como por organizaciones representati-
vas de empresarios y trabajadores. En muchos paí-
ses, los órganos tripartitos también cuentan con la 
participación -de forma permanente o ad hoc- de 
representantes de instituciones adicionales, por 
ejemplo, asociaciones de SST e instituciones aca-
démicas.

Durante la crisis de COVID-19, muchos de estos ór-
ganos tripartitos de SST en los países han partici-
pado en el proceso de toma de decisiones a nivel 
nacional; también han participado en la definición 
de medidas de cierre y restricción, estrategias de 

retorno al trabajo y otras instrucciones u orienta-
ciones para mitigar el impacto de la COVID-19.

En Guatemala, la Comisión Nacional de Seguridad 
y Salud en el Trabajo tomó la iniciativa de reunir-
se virtualmente durante los primeros meses de 
2020 para proponer mecanismos de SST y reducir 
las consecuencias de la COVID-19 en los lugares de 
trabajo. En Filipinas, las estructuras tripartitas na-
cionales que se ocupan de la SST (el Comité Ejecu-
tivo Tripartito y el Consejo Nacional Tripartito de la 
Industria) participaron en el diseño y la aplicación 
de directrices para garantizar la calidad de la venti-
lación en los lugares de trabajo y el transporte pú-
blico en la prevención y el control de la propagación 
de la COVID-19.

“Mientras el mundo sigue padeciendo el impacto 
de la crisis de COVID-19 y la desigual recuperación, 
la seguridad y la salud en el trabajo siguen estan-
do en primera línea de las respuestas de los paí-
ses. Las lecciones aprendidas de esta crisis sobre 
la importancia del diálogo social para reforzar la 
seguridad y la salud a nivel nacional y en el lugar 
de trabajo deben aplicarse a otros contextos. Esto 
ayudaría a reducir el nivel inaceptable de muertes 
y enfermedades laborales que se producen cada 
año”, dijo el Director General de la OIT, Guy Ryder.
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Buscamos que jóvenes entre 18 y 29 años encuentren a 
través del trabajo una vida para construir su bienestar y 
con ello el futuro de país, expresó Marath Baruch Bola-

ños López, subsecretario de Empleo y Productividad Laboral 
durante la presentación de la estrategia “Constructores de 
Paz”, en el marco del programa Jóvenes Construyendo el Fu-
turo.

En el Centro Comunitario Valle de Puebla de Mexicali y acom-
pañado por la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, el 
responsable del programa insignia del Gobierno de México 
destacó la inversión en la juventud que en tres años asciende 
a 74 mil millones de pesos, que se suman a 22 mil más, a uti-
lizarse en este 2022.

Tenemos -dijo- que construir el futuro del país y apostar por 
los jóvenes, en Baja California se han invertido cerca de 165 
millones de pesos, en beneficio de 5,600 jóvenes y vamos por 
más. Por ello, agregó, hacemos este despliegue de las Unida-
des Móviles para inscribir a los jóvenes interesados en el Pro-
grama JCF donde se les otorga una beca por 5 mil 258 pesos 
mensuales para que desarrollen habilidades laborales.

Además, informó Bolaños Lopez, se les otorga a los jóvenes 
seguridad social a través del IMSS y son ellos, quienes a tra-
vés de su esfuerzo, reciben como beneficio el desarrollo de 

En Baja 
California 
construimos 
el futuro y 
apostamos por 
la juventud

 Nunca en la historia del país se había invertido 
una suma similar en los jóvenes, hoy son 74 mil 

mdp y vamos por más 

El programa ha sido fundamental para mejorar los 
índices de violencia y contribuir en la recuperación 

económica
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habilidades laborales que les permite una vida de 
bienestar.

Estamos articulando comunidades sólidas, donde 
“no se nos vayan los jóvenes, no se desvíen, el Go-
bierno de México da el respaldo para que puedan 
construir una vida con justicia y dignidad”, afirmó.
 
A través de la Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana del Gobierno de México vamos a seguir 
construyendo paz, mediante la estrategia “Cons-
tructores de Paz”, integrada por brigadistas que 
visitarán casa por casa las colonias, para realizar 
un cuestionario que permita identificar condicio-
nes y necesidades de la población, particularmente 
jóvenes, y con ello, brindarles atención oportuna. 

En su participación, la gobernadora Marina del Pi-
lar Ávila habló sobre su beneplácito por el esfuerzo 
del presidente Andrés Manuel López Obrador para 
llevar paz, prosperidad, desarrollo y oportunidades 
para las juventudes en el estado. 

Explicó que en la entidad decenas de jóvenes son 
capacitados y caminan con paso firme hacia un 
mejor futuro, “el programa ha sido fundamental 
para mejorar los índices de violencia y contribuir 
en la recuperación económica”.

Hay más de 40 mil jóvenes bajacalifornianos que 
no cuentan con un empleo formal y sabemos lo di-
fícil que es para todos ellos y ellas involucrarse en 
su primer empleo, les piden experiencia, pero nadie 
se hace responsable de brindárselas, les cierran 
las puertas, pero eso se acabó porque tenemos un 

gobierno aliado de los jóvenes.

Vamos a ir a las colonias y a los sectores que más lo 
necesitan, por ello reitero la invitación a las juven-
tudes de Baja California a buscar una capacitación 
en el programa, nuestro gobierno hace equipo con 
las juventudes, finalizó.
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Opciones de Inversión  Opciones de Inversión  
para este 2022para este 2022

Vivimos en un mundo en que la incertidumbre 
siempre está presente. Existe una gran can-
tidad de personas que a través de su cuen-

ta de capitalización individual están conformando 
un patrimonio - o fondo patrimonial- para la eta-
pa de cesantía o vejez o en su defecto para algún 
imprevisto que surja. Ya se sabe que el dinero no 
sólo sirve para efectuar los consumos que se hacen 
cotidianamente, es decir la compra de los bienes y 
servicios que conforman nuestra vida diaria. El di-
nero también es una fuente de riqueza valiosa para 
imprevistos. Ese es el motivo de precaución que se 
menciona en los libros de texto de Economía. 

Un gran problema que tenemos los mexicanos es 
que no ahorramos para el futuro, razón por la cual 
casi todo ingreso recibido se gasta en consumo. 
Esto quiere decir que no se ahorra lo suficiente. En 
la mayoría de los casos ese ahorro es insuficiente 
porque el ingreso es raquítico, por lo que la propen-
sión al consumo es alta. Se trata de la población 
ubicada en los primeros cuatro deciles de la eco-
nomía, en donde el ingreso diario no supera los tres 
salarios mínimos. Este segmento de la población, 
cuando recibe un ingreso extra lo consume casi 
en su totalidad, a diferencia del segmento de po-
blación de mayores ingresos, en donde cada peso 
extra de ingreso recibido se ahorra casi en su tota-
lidad. Este segmento de la población gana o genera 

Lic. Enrique Vera Estrada
Analista de Riesgos Financieros



www.sindicalismo.com.mx

    1ro de MAYO - UNIDAD Y JUSTICIA                                       2022           81

más de cinco salarios mínimos al día. Este conjun-
to de personas son las que están en posibilidad de 
ahorrar y por lo tanto tienen cubiertas sus necesi-
dades monetarias de consumo – o transacción- y 
de precaución. Es decir, está en posibilidad de “ha-
cer dinero con su dinero “el cual es la idea o funda-
mento del mundo de las inversiones. Es este seg-
mento el que participa activamente los mercados. 
Se trata de una población que cuenta con ahorros 
en instituciones financieras que manejan a diario 
el dinero a gran escala como la casa de bolsa, los 
bancos comerciales y las compañías de seguros y 
es este segmento de la población la que debería de 
financiar, a través de sus ahorros, la actividad pro-
ductiva del país. 

En este sector si se da una importancia vital, el 
conocer sobre las opciones de inversión, de las 
cuales se pueden obtener ganancias razonables. 
Es este segmento de la población la que presenta 
remanentes o sobrantes que deben de ser maneja-
dos con inteligencia. La población ubicada en los 
primeros deciles de la economía prácticamente 
no participa en el mercado financiero. Un dato cu-
rioso que presentaba nuestro país hasta 2021 nos 
muestra que sólo el 41 por ciento de la población 
tiene una cuenta de ahorro bancaria versus el 96 
por ciento que se da en los Estados Unidos. En tal 
economía si hay una auténtica bancarización de 
la población. Y ello obedece fundamentalmente a 
que el índice de informalidad en el mercado laboral 
es muy bajo. En toda institución financiera, al mo-
mento de solicitar un crédito a la banca sé debe de 
comprobar el nivel de ingresos y de antigüedad en 
el puesto de trabajo que se ejerce. De ahí la impor-
tancia de la formalidad en el trabajo. 

Se reconoce en el mundo de la Economía que la 
base del progreso económico es el ahorro, la inver-
sión y el trabajo productivo. En el caso de México y 
en muchos países el origen del ahorro que se utiliza 
para subvencionar las actividades productivas pro-
viene de los fondos de pensión de los trabajadores. 
Sería interesante observar en qué se invierte toda 
esa gran cantidad de dinero. La nueva legislación 
laboral y financiera permite que las afores (admi-
nistradora de fondos para el retiro) inviertan hasta 
en un 35 por ciento de ese dinero en acciones bur-
sátiles de empresas mexicanas. Ese rango varía de 
un 10 por ciento hasta ese porcentaje. 

Por su parte, cerca del 50 por ciento de los fondos 
son invertidos en renta fija, es decir, en bonos del 
gobierno federal mexicano y el resto está siendo 
invertido en fideicomisos de bienes raíces, los lla-
mados “Fibra”. Los especialistas en inversiones 
afirman que el inversionista puede tener una es-
trategia pasiva en la cual se tiene que dejar madu-
rar la inversión, y se trata que ésta sea estable al 
largo plazo. Este portafolio de inversión es idóneo 
para una persona de edad avanzada que no quiere 
correr grandes riesgos. Por su parte está la inver-
sión activa, en donde se compra y se vende en cual-
quier momento. Sin embargo, esta inversión por su 
naturaleza volátil no es conveniente para una ad-
ministradora de fondos de inversión. 

Este portafolio o inversión activa que conlleva ma-
yor riesgo e implica mayor movilidad en el uso de 
instrumentos financieros. Por ejemplo, se puede 
comprar o invertir el dinero en un lote de acciones 
bursátiles y deshacerse de esa posición en un mo-
mento breve para aprovechar otra oportunidad 
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de inversión como puede ser invertir en una divisa fuerte 
como el dólar, y posteriormente deshacerse de esa divisa 
para adquirir una participación en una acción de inmuebles 
como las citadas fibras. Una característica de una inver-
sión activa o portafolio activo es que el dinero es movili-
zado constantemente. Es un error grave- según veremos- 
estar estacionado o “congelado” en una misma inversión 
por mucho tiempo, como se da con los bonos públicos al 
largo plazo. En esta situación el riesgo es muy bajo – cuan-
do no, nulo – pero el rendimiento también es sumamente 
bajo. El ejemplo típico en nuestro país son los conocidos 
certificados de la tesorería (Cetes) 

Otro refugio casi infalible para el inversionista que busca 
ante todo preservar su patrimonio, aunque su ganancia sea 
reducida, es la inversión en una buena raíz, como un de-
partamento. La plusvalía está garantizada y aparte puede 
ser una fuente de ingresos casi a perpetuidad a través de 
la renta que puede generar. Muchas hipotecas bancarias 
se pagan en forma casi automática con las rentas mensua-
les de tal inmueble. La inversión en oro y en el dólar ameri-
cano también son consideradas como inversiones seguras, 
aunque con magros rendimientos. No recordamos un epi-
sodio cercano en el cual el valor der dichos activos se haya 
depreciado. También es una inversión segura esos bonos 
públicos, en especial con una maduración menor a un año. 
El objetivo de toda inversión es hacer crecer el valor de los 
activos que se posee. 

Este es el punto fundamental. Si se cuenta con un nivel to-
tal de activos en estos momentos, los cuales pueden in-
cluir desde la vivienda en que se habita o se renta, hasta 
una cuenta bancaria, la idea es hacer crecer ese patrimonio 
poseído. Pensamos que un retorno anual adecuado sería 
de un 4 a 5 por ciento sobre ese valor monetario actual de 
los activos. En momentos de alta inflación es necesario 
preservar el valor económico de lo invertido, razón por la 
cual el portafolio de inversión debe de dar un rendimiento 
anual nominal de al menos un 7 por ciento para que el di-
nero no pierda su poder adquisitivo. Es decir, con esa tasa 
simplemente el rendimiento real sería de cero, el cual equi-
vale a esa tasa nominal menos la inflación. Si en estos mo-
mentos – abril de 2022- se invierten 100 mil pesos, el pa-
trimonio final, que incluye capital e intereses finales debe 
de ser al menos equivalente al menos de 107 mil pesos, que 
incluyen, principal más 7 mil pesos de intereses ganados. 
Muchos inversionistas prefieren sacrificar algo de liquidez 
para seguir echando a trabajar su dinero y con ello generar 
mayores ganancias o interés al largo plazo. 

Ese es el caso de un inversionista que coloca su dinero en 
Bolsa, el cual debe de esperar al menos – según dicen los 
especialistas en inversiones - tres años para observar al-
guna ganancia tangible. Una regla de oro de las inversio-
nes es que a menor plazo habrá mayor liquidez, pero ren-
dimiento es más limitado. A mayor plazo se sacrifica esa 
liquidez, pero el rendimiento debe de ser mayor.
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Secretaría de Trabajo 
convoca a enfermeros y 
enfermeras para laborar 
en Alemania

Como parte del programa Fomento al Trabajo Digno, la Secretaría de Trabajo y Fo-
mento al Empleo de la Ciudad de México abrió la convocatoria para personas con 
estudios profesionales en Enfermería que estén interesadas en trabajar en los 

hospitales Klinikum Saarbrücken y Universitätsklinikum des Saarlandes en Alemania.

El Secretario de Trabajo y Fomento al Empleo, José Luis Rodríguez Díaz de León, destacó 
la importancia de este mecanismo de movilidad laboral de México con Alemania, Canadá 
y Estados Unidos; el cual ha permitido que durante los últimos dos años, 185 personas 
de 311 postulantes de la Ciudad de México hayan sido seleccionadas para vacantes en 
enfermería, panadería, jardinería, maquinistas y cultivadores.

Para participar en este reclutamiento de Enfermería Especializada se requiere ser re-
sidente de la Ciudad de México o de alguna otra entidad del país, contar con el título 
profesional de la Licenciatura en Enfermería y cédula profesional, tener tres años de 
experiencia en unidades especializadas en clínica con conocimientos en cuidados inten-
sivos, anestesia y quirófano, así como pediatría.

De preferencia se necesitan conocimientos básicos del idioma inglés y tener la disponi-
bilidad para asistir a un curso de alemán en México para aprobar el examen de nivel B1, 
requisito indispensable de este proyecto de movilidad laboral.

Las personas interesadas en esta vacante deben registrarse y enviar el formulario que 
se encuentra disponible en la liga electrónica https://bit.ly/3uYrKLe o a través del co-
rreo electrónico enfermerosalextranjero@gmail.com con vigencia hasta el 30 de mayo. 
Posteriormente personal de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo agendará una 
cita.

Del 13 al 17 de junio se realizará el reclutamiento presencial en las instalaciones de la 
Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, ubicadas en San Antonio Abad 32, colonia 
Tránsito, alcaldía Cuauhtémoc. La documentación requerida es la siguiente: título de la 
licenciatura en original y una copia, cédula de enfermería en original y una copia, libera-
ción del servicio social en original y una copia, y Currículum Vitae.

Este reclutamiento se realiza a nivel nacional en dos entidades federativas: Oaxaca y 
Ciudad de México. Se tiene previsto realizar aproximadamente 120 entrevistas para se-
leccionar a los 60 mejores perfiles, quienes viajarán con destino a Alemania.

Los salarios que se ofrecen para estas vacantes van de 59 mil 750 a 74 mil 480 pesos 
mensuales, dependiendo de la especialidad asignada.

El Mecanismo de Movilidad Laboral es normado y coordinado por los gobiernos fede-
rales de México, Canadá y Alemania, mediante el cual se comprometen a impulsar en 
forma ordenada, legal y segura el flujo de trabajadores mexicanos hacia dichos países.

Del 13 al 17 de junio se realizará el reclutamiento presencial en las instalaciones de la 
Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México.

En los últimos dos años han sido seleccionadas 185 personas en la Ciudad de México 
para ocupar vacantes en Alemania, Canadá y Estados Unidos.
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Realiza IMSS 
a nivel nacional 
foros para 
prevenir riesgos 
de trabajo

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a través 
de los servicios preventivos de seguridad y salud en el 
trabajo en los Órganos de Operación Administrativa Des-

concentrada, realizó a nivel nacional más de 60 foros para 
promover una cultura de prevención en materia de Seguridad 
y Salud en el Trabajo.

En el marco del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Tra-
bajo, que se celebra el 28 de abril, el IMSS promovió estos es-
pacios de diálogo con el propósito de generar conciencia de 
que la salud y la seguridad de las personas trabajadoras sean 
consideradas una prioridad.

Durante los foros participaron más de 8 mil asistentes de 
empresas afiliadas al Instituto, en ellos estuvieron presentes 
representantes de los gobiernos estatales, del sector empre-
sarial y organizaciones sindicales, entre otros.

Se promovieron las acciones que desarrolla el Instituto en 
materia de prevención en seguridad y salud en el trabajo, 
como la estrategia “Entornos Laborales Seguros y Saluda-
bles”, la intervención con estudios y programas preventivos 
en empresas con tasa de incidencia de accidentes superior a 
la media nacional, los servicios de capacitación de los Centros 
Regionales de Seguridad en el Trabajo, Capacitación y Pro-
ductividad (CRESTCAP), entre otros.

A través de estos foros, el Instituto logró fortalecer y fomen-
tar el diálogo social tripartito para promover una cultura de 
prevención en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, y 
garantizar que la salud y la seguridad de los trabajadores sea 
prioritaria.

A nivel mundial, se promueve la prevención de accidentes y 
enfermedades con campañas de sensibilización realizadas 
por instituciones, organismos internacionales, empresas y 
demás organismos relacionados, en este año la Organización 
Internacional del Trabajo definió para el Día Mundial el tema 
“Actuar juntos para construir una cultura de seguridad y sa-
lud positiva”.

El 28 de abril se celebra el Día Mundial de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo, bajo el tema 
“Actuar juntos para construir una cultura de 
seguridad y salud positiva”
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Considerando la diferencia en el ingreso por hora, pasó de 
13.1% en 2018 a 12.2% para el año 2021.

Aún se debe trabajar como sociedad en los factores que re-
ducen las posibilidades de que las mujeres participen en el 
mercado laboral. 

La brecha del salario por hora y por género en el empleo for-
mal ha registrado una disminución de 2018 a 2021; al pasar 
de 13.1% en 2018 a 12.2% en 2021, de acuerdo con el Informe 
Mensual sobre el Comportamiento de la Economía del mes de 
abril de 2022, de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos 
(Conasami).

De acuerdo con el informe, presentado al Consejo de Repre-
sentantes, se calculó la brecha salarial entre hombres y mu-
jeres en México, considerando las diferencias entre ambos 
grupos demográficos en cuanto a su estado civil, edad, nivel 
de estudios, si son jefes o jefas de hogar y la zona geográfica 
en la que residen.

Para ello, se utilizaron los datos del cuarto trimestre de cada 
año entre 2018 a 2021 de la Encuesta Nacional de Ocupación 
y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía (INEGI). Los resultados que se obtuvieron indican que 
la brecha del salario por género ha disminuido  entre 2018 y 
2021; en 2018 ésta era de 13.1%, en 2019 de 13.6%, en 2020 de 
14,4% y en 2021 de 12.2%. 

Considerando a la población ocupada asalariada y remunera-
da, de tiempo completo y con un empleo formal en el rango 
de edad de 25 a 54 años , se observó que, durante el cuarto 
trimestre de 2021 en cuanto al salario por hora, las mujeres 

reportaron un ingreso de $49.40 y los hombres de$54.10. 

También se realizó un ejercicio para conocer la probabilidad 
de que las mujeres se inserten en el mercado laboral dadas 
ciertas características sociodemográficas y del hogar: rangos 
de edad, estado civil, presencia de menores de 5 y 12 años en 
el hogar, presencia de adultos mayores de 70 años o más y 
el porcentaje de participación de las mujeres en las labores 
no remuneradas del hogar (dado que la carga de cuidados 
y quehaceres recae principalmente en las mujeres  por los 
roles de género que predominan en la sociedad, éstos pue-
den incidir en la no participación). 

Lo anterior, con el objetivo de que los representantes de los 
sectores de trabajadores y empleadores que participan en el 
Consejo de Representantes en conjunto con el gobierno co-
nozcan los factores que reducen las posibilidades de que las 
mujeres participen en el mercado laboral y la importancia de 
avanzar en superarlos.

De este modo, se encontró que estar casada o en unión li-
bre reduce la probabilidad de participar en 15.24%, en com-
paración con quienes tienen otra situación conyugal; vivir 
en hogares con integrantes menores 5 años edad o de me-
nores de 5 a 12 años, reduce la probabilidad en 9.1% y en 
4.9%, respectivamente, en comparación con aquellos hoga-
res sin integrantes menores de edad. 

Este trabajo se suma al estudio “Efecto de la Nueva Política de 
Salarios Mínimos en la brecha de género”, en el cual se evalúa 
el impacto del aumento de los salarios mínimos sobre la bre-
cha salarial por género, donde se encuentra una reducción del 
20% a nivel municipal por los incrementos al salario mínimo.

La brecha salarial de La brecha salarial de 
género género en el empleo en el empleo 
formal ha disminuido formal ha disminuido 
de 2018 a 2021de 2018 a 2021
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Entrega Semujeres apoyos Entrega Semujeres apoyos 
económicoseconómicos a 346 mujeres  a 346 mujeres 
en situación de violenciaen situación de violencia

La Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México en-
tregó apoyos económicos a 346 beneficiarias del pro-
grama Bienestar para las mujeres en situación de vio-

lencia, cuyo objetivo es contribuir al fortalecimiento de sus 
autonomías y así impulsar su salida del círculo de la violencia.

Esta es la primera parte de los mil 666 apoyos de 5 mil pesos 
cada uno durante seis meses, que se proyecta entregar para 
este año, cuyo monto de inversión se duplicó al pasar de 25 
millones de pesos en 2021 a 50 millones de pesos este año.

La secretaria de las Mujeres, Ingrid Gómez Saracíbar, 
mencionó que esta iniciativa ha ido creciendo como parte de 
los esfuerzos del Gobierno de la Ciudad de México en favor de 
las niñas y las mujeres. Cabe recordar que el año pasado las 
beneficiarias recibían 4 mil 230 pesos mensuales.

Gómez Saracíbar reconoció a las beneficiarias presentes por 
iniciar su proceso para salir de la violencia.

“Todas ustedes dieron el primer paso y tuvieron la confianza 
de llegar a las LUNAS o a los Centros de Justicia o con las 
Abogadas de las Mujeres y de ahí su psicóloga, su trabajadora 
social, la coordinadora de la LUNA les trajo a este programa. 
La Ciudad de México tiene amplios servicios y es importante 
que nos acerquemos a estos servicios porque hay veces que 
nos acercamos sin saber que lo que estamos viviendo nos 
puede poner en riesgo”, destacó.

En su oportunidad, la fiscal General de Justicia, Ernestina 
Godoy Ramos, dijo que este programa representa la 
oportunidad de recuperar el proyecto de vida de muchas 
mujeres y sus familias, contribuye a la autonomía, rompe el 

Las beneficiarias del programa Bienestar para las Mujeres en situación de violencia 
recibirán 5 mil pesos mensuales durante 6 meses

ciclo de dependencia, protege a las mujeres y las respalda 
para seguir adelante.

“La Ciudad de derechos a la que aspiramos y por la que 
trabajamos todos los días requiere de cerrar necesariamente 
las violencias en contra de las mujeres. La violencia en contra 
de las mujeres y las niñas, la violencia que ocurre dentro de 
los hogares, no es un asunto privado es una responsabilidad 
del Estado, es decir nos corresponde a todas instituciones 
públicas atender, pero también a la sociedad en su conjunto”, 
agregó.

La señora Georgina, beneficiaría en 2021, dijo que aunque 
había intentado salir de la violencia en siete ocasiones fue 
hasta que recibió los servicios de las LUNAS cuando pudo 
concretarlo.

“Sabía que tenía que trabajar en mí porque el proceso para 
recuperarme y recuperar a mis hijos no sería fácil, así que 
busqué terapia en las LUNAS […] después de 221 días sin 
permitirle el acceso a mis hijos finalmente los recuperé, estoy 
orgullosa de la mujer que soy ahora, tengo un hogar, comida 
en mi mesa, proyectos, sueños, ganas de sonreír por todas 
las veces que no lo hice, tengo ganas de vivir, de ser libre, 
pero sobre todo de agradecerle a la vida por convertirme en 
sobreviviente, no en víctima”, enfatizó.

En el evento también estuvieron presentes la directora 
Ejecutiva de Vida Libre de Violencia de la Semujeres, Claudia 
Benítez Guzmán, y la coordinadora de Políticas Públicas para 
Erradicar la violencia de la Comisión Nacional para Prevenir 
y Erradicar la violencia contra las Mujeres (CONAVIM), Sayda 
Yadira Blanco Morfín.
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Llama STPS a empresas Llama STPS a empresas a a 
impulsar legitimaciones de impulsar legitimaciones de 
contratos colectivos para contratos colectivos para 
tener certeza y estabilidad tener certeza y estabilidad 

Luisa Alcalde Luján, llamó a las empresas a 
involucrarse e impulsar los procesos de legi-
timación de contratos colectivos, para poder 

tener certeza y estabilidad antes de que se termine 
el plazo para la realización de este proceso, el 1º de 
mayo de 2023.

En reunión virtual sostenida con empresarios de la 
organización Con México, Alcalde Luján destacó 
que las empresas pueden ayudar con la planea-
ción para realizar el proceso de consulta de forma 
democrática y libre, lo cual es importante conside-
rando que de 4 años de plazo para realizar la legiti-
mación ya pasaron 3.

A la fecha, informó, se han legitimado 4 mil 173 con-
tratos, de 2 mil 371 sindicatos, en 8 mil 594 eventos, 
en los cuales han participado 1 millón 541 mil 532 
trabajadores, pero se calcula que al final del plazo 
se legitimen cerca de 15 mil contratos, por lo que 
la STPS impulsará la realización de estos procesos.

“La legitimación da a las empresas la garantía, la 
certeza y la tranquilidad de que el líder que negocia 
los contratos tiene el respaldo garantizado. Cuan-
do hemos tenido problemas, paros o conflictos la-
borales es precisamente porque existe esta distan-
cia gigantesca entre líderes y trabajadores”, indicó.

Subrayó que el proceso de legitimación se realiza 
por una sola ocasión y que en aras de la estabilidad 
es importante avanzar en estos procesos, porque 
además se encuentran inscritos dentro del Trata-
do de Libre Comercio (TEMC) con Estados Unidos y 
Canadá, y llevarlo a cabo es la mejor vía para evitar 
controversias en este tema.

En el encuentro participó además el titular de la 
Unidad de Enlace para la Reforma al Sistema de 
Justicia Laboral de la STPS, Esteban Martínez Me-
jía, quien dijo que para cumplir este compromiso 
se pueden calendarizar ante el Centro Federal de 
Conciliación y Registro Laboral los procesos de las 
empresas que aún no lo realizan, para garantizar 
su desarrollo sin obstáculo alguno.
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Entrega Secretaría de Trabajo 71 Entrega Secretaría de Trabajo 71 
apoyos de seguro de desempleoapoyos de seguro de desempleo a  a 
personas preliberadas y liberadas personas preliberadas y liberadas 
de centros de reclusiónde centros de reclusión

Durante 2022, se han otorgado 5 mil 409 apoyos 
de este programa a grupos de atención priorita-
ria y población en general.

“Este tipo de programas sociales son un derecho en la 
Ciudad de México, que buscan abrir mejores oportuni-
dades y condiciones de vida para todas las personas”: 
José Luis Rodríguez Díaz de León, Secretario de Tra-
bajo y Fomento al Empleo.

La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la 
Ciudad de México entregó 71 apoyos económicos del 
programa social ‘Seguro de Desempleo 2022’ a per-
sonas preliberadas y liberadas de centros de reclu-
sión de la capital y personas sujetas a la Ley Nacional 
del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescen-
tes Residentes en la Ciudad de México, que fueron ca-
nalizadas por el Instituto de Reinserción Social local y 
cumplieron con los requisitos de este programa.

El Secretario de Trabajo y Fomento al Empleo, José 
Luis Rodríguez Díaz de León, destacó que este tipo 
de programas sociales son un derecho en la Ciudad 
de México, que buscan abrir mejores oportunidades y 
condiciones de vida para todas las personas. Agregó 
que la capacitación en temas laborales es fundamen-
tal para contar con mejores oportunidades de trabajo 
y desarrollar mejores habilidades.

“En la Secretaría de Trabajo, en el Gobierno de la doctora 
Claudia Sheinbaum Pardo, existe el Instituto de Capa-
citación para el Trabajo, donde hay más de mil talleres 
gratuitos que dan la posibilidad de desarrollar una ha-
bilidad o una experiencia en un tema, no solamente en 
las cuestiones de oficios y talleres, hay otras alternati-
vas que brindan otros mecanismos de oportunidad la-
boral”, explicó Rodríguez Díaz de León.

Durante 2022, la Secretaría de Trabajo capitalina ha 
entregado 5 mil 409 apoyos de Seguro de Desem-
pleo a la población en general que se encuentra en 
situación de desempleo y a personas de los 10 grupos 
de atención prioritaria que establece el reglamento de 
operación del programa.

Como parte de la protección de los derechos humanos, 
de los principios de equidad de género y no discrimi-
nación, el programa Seguro de Desempleo tiene como 
objetivo brindar atención prioritaria a los grupos en 
situación de vulnerabilidad, entre los que se encuen-
tran personas despedidas por motivos de discrimina-
ción, preliberadas y liberadas de centros de reclusión, 
pertenecientes a comunidades étnicas residentes y 
pueblos y barrios originarios, defensoras de derechos 
humanos en situación de desplazamiento interno por 
motivos de riesgo, entre otras.

Rodríguez Díaz de León añadió que la Secretaría de 
Trabajo articula esfuerzos con las asociaciones y cá-
maras de comercio y restaurantes para desarrollar 
proyectos específicos donde las personas liberadas 
de centros de reclusión, tengan la posibilidad de in-
corporarse a un proceso de capacitación y de empleo 
temporal en corredores culturales y gastronómicos 
de la Ciudad.

Por su parte, el subsecretario de Sistema Penitenciario 
de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciu-
dad de México, Enrique Serrano Flores, destacó la im-
plementación de las políticas públicas del Gobierno ca-
pitalino para la reinserción social de personas liberadas.

“Lo que queremos nosotros es que ustedes formen par-
te de esta sociedad productiva, de esa sociedad que 
retroalimente y que sea un factor determinante para el 
crecimiento económico de nuestra ciudad y de nuestro 
país”, mencionó Serrano Flores.
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Secretaría de Trabajo apuesta por Secretaría de Trabajo apuesta por 
capacitación capacitación laboral en reclusorios laboral en reclusorios 
para disminuir reincidenciapara disminuir reincidencia

El titular de Trabajo, José Luis Rodríguez Díaz de 
León, expuso la importancia de contar con una 
política pública para disminuir la reincidencia a 

través de la capacitación y la certificación laboral

“La reincidencia en los centros de reclusión es de 40 %, 
cuando se tiene una capacitación o actividad laboral se 
reduce a un 1 %”: Subsecretaria del Sistema Peniten-
ciario

El Secretario de Trabajo y Fomento al Empleo de la 
Ciudad de México, José Luis Rodríguez Díaz de León, 
realizó un recorrido en los talleres del Reclusorio Pre-
ventivo Varonil Norte, con el objetivo de sumar esfuer-
zos para la capacitación de las Personas Privadas de 
la Libertad en los Centros de Reclusión de la capital.

“Para nosotros es importante que podamos articular es-
fuerzos de cómo fortalecer los mecanismos de capaci-
tación que se tienen aquí al interior y como poder desa-
rrollarlos para que tengan, desde nuestra perspectiva, 
las posibilidades de contar con los mismos elementos 
de capacitación que hay al exterior para que podamos 
avanzar en procesos, ya sea en capacitación o de certifi-
cación de habilidades para cuando tengan oportunidad 
de salir, cuenten con herramientas que les ayuden a evi-
tar los mecanismos de reincidencia”, expuso Rodríguez 
Díaz de León.

Destacó que generar acciones con otras dependencias 
del Gobierno de la Ciudad, ayudará a tener una inciden-
cia en temas que son importantes para la capital y para 
el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo.

“Uno de los temas que le interesan a la doctora Claudia 
Sheinbaum en el área de trabajo es la reinserción, por 
eso, es importante tener esa oportunidad para visua-
lizar, entender como diseñar una política pública para 

hacer un esfuerzo conjunto”, expuso el Secretario de 
Trabajo local.

Asimismo, José Luis Rodríguez Díaz de León indicó que, 
si se establece una estrategia conjunta con la Subse-
cretaría del Sistema Penitenciario, de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana, se puede reducir la reincidencia.

Por su parte, el Subsecretario del Sistema Penitencia-
rio, Enrique Serrano Flores refirió que es necesario 
sumar esfuerzos para la capacitación de las Personas 
Privadas de la Libertad, pues, según sus estudios, la 
reincidencia en los centros de reclusión es de 40 %, no 
obstante, cuando cuentan con una capacitación o acti-
vidad laboral durante su sentencia, se reduce a un 1 %.

“Los dos factores que inhiben la conducta delictiva es el 
trabajo, tener una actividad laboral y también tener una 
pareja”, expuso.

En el recorrido también estuvieron presentes el direc-
tor ejecutivo de Trabajo Penitenciario de la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana, Aarón Sánchez Castañeda; 
la directora general de Economía Social y Solida-
ria de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, 
Montserrat Navarro Pérez; el director de Programas 
de Apoyo al Empleo, Alejandro Fernández Ramírez; y 
el director general del Instituto de Capacitación para 
el Trabajo de la Ciudad de México, Adrián Escamilla 
Palafox.

Durante el recorrido se visitaron las fábricas de tor-
tillería, de panadería, alimentos, costura, bordado, 
carpintería, pintura, escritura, así como los de auto-
empleo, donde el titular de la Secretaría de Trabajo 
capitalina les informó a las Personas Privadas de la 
Libertad sobre los programas sociales con los que 
cuenta la Secretaría, así como las capacitaciones que 
se planean para los centros de reclusión.
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Arranca la Ventanilla Universal Arranca la Ventanilla Universal 
para convertir créditos Infonavit para convertir créditos Infonavit 
de VSM a pesosde VSM a pesos

Con el objetivo de terminar con las deudas impagables, 
proteger la economía de las familias y dar certeza a las 
y los acreditados sobre su pago mensual, el Instituto del 

Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Info-
navit) presentó la Ventanilla Universal de Responsabilidad 
Compartida. Con este programa, las personas elegibles que 
así lo deseen podrán solicitar la conversión de su financia-
miento denominado en Veces Salario Mínimo (VSM) a pesos.

Para esta nueva etapa de Responsabilidad Compartida, el In-
fonavit eliminó las restricciones de acceso a Responsabilidad 
Compartida ligadas al saldo de la deuda, la antigüedad del 
crédito, la edad del acreditado, el número de meses sin pago, 
el monto original del financiamiento y su estatus contable.

Lo anterior, con el objetivo de que más de 2.6 millones per-
sonas que actualmente tienen un crédito en VSM puedan 
convertir su financiamiento a pesos y acceder a una tasa de 
interés anual fija de entre 1% y 10.45%. Con ello, las mensua-
lidades y saldos permanecerán fijos durante todo el plazo del 
crédito y dejarán de sufrir incrementos anuales en línea con el 
aumento al salario o la Unidad de Mixta Infonavit (UMI).

El programa será permanente y para acceder a él será indis-
pensable que las y los acreditados soliciten la conversión de 
su crédito en Mi Cuenta Infonavit micuenta.infonavit.org.mx.

Los créditos beneficiados se dividen en dos grupos definidos 
por el plazo legal restante para liquidar el financiamiento. De-
pendiendo del grupo, las y los acreditados podrán elegir las 
condiciones que tendrá su reestructura y con ello se determi-
nará su pago mensual.

Una vez aceptado el programa no será posible regresar a las 
condiciones anteriores del financiamiento.

Los créditos que no serán susceptibles a recibir los beneficios 
de Responsabilidad Compartida serán aquellos que ya cuen-
ten con una conversión a pesos, los otorgados con bancos u 
otras entidades financieras, los que tengan un proceso judi-
cial iniciado y los que cuenten con marcas o elementos como 
próximos a liquidar, parcialmente ejercidos o con problemas 
en la línea de crédito de ecotecnologías.

Responsabilidad Compartida inició en 2019 y ha beneficiado 
a 281 mil 469 acreditados con la conversión de su crédito de 
VSM a pesos y un descuento promedio de 219 mil pesos sobre 
el total de su deuda.

Conoce todo lo que necesitas saber sobre créditos, trámites y 
servicios del Infonavit, de manera sencilla y clara, en infona-
vitfacil.mx  

Infonavit es una institución de solidaridad, servicio y seguri-
dad social del Estado, que tiene como objetivo otorgar crédito 
barato y suficiente para que las y los trabajadores del sector 
formal puedan acceder a una vivienda adecuada y formar un 
patrimonio. Asimismo, es la hipotecaria más grande en Amé-
rica Latina y la cuarta en el mundo, desde su creación en 1972 
a la fecha, el organismo ha colocado más de 12 millones de 
créditos en México.
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La Comisión de Juventud, presidida por la diputada del PRI, 
Karla Ayala Villalobos, llevó a cabo el foro “Trabajo digno 
para las juventudes rumbo a la Ley General en materia de 

Personas Jóvenes”, con el propósito de conocer la opinión y nece-
sidades de este sector y robustecer la propuesta normativa.

La diputada Ayala Villalobos explicó que la elaboración de esta 
ley nace de la lucha de los jóvenes para demostrar que son capa-
ces de tomar decisiones importantes que les permitan un mejor 
presente y futuro.

Agregó que uno de los temas de mayor inquietud para la juventud 
es el laboral, por lo que es necesario que el Estado garantice em-
pleos dignos y bien remunerados. 

“No sólo se trata de insertar a los jóvenes en un trabajo, sino que 
les guste, obtengan experiencia y se desenvuelvan correctamen-
te”, apuntó.

Asimismo, consideró fundamental que este grupo poblacional 
solicite que las prestaciones, seguridad social y un retiro digno 
sean reasignados.

La diputada Ana María Esquivel Arrona (PAN) expuso que la ley 
que se plantea será de los jóvenes para los jóvenes, de ahí la im-
portancia de escucharlos y entender sus inquietudes.

Agregó que esta Legislatura quiere tocar todos los ámbitos para 
que sea un marco normativo que establezca sus derechos y fa-
vorezca su futuro.

“Con su fuerza, energía, conocimiento y con el deber que tienen 
las y los integrantes de la Comisión se dejará de ver a los jóvenes 
como vulnerables, considerarlos agentes de cambio y desarrollo 

El objetivo conocer la opinión y necesidades de la juventud y robustecer la propuesta normativa.

del país, pero primero deben ser atendidas sus necesidades en 
los rubros de salud, educación y laboral”.

Rommel Aghmed Pacheco Marrufo, diputado del PAN, indicó que 
los jóvenes necesitan colocarse en espacios de toma de decisión, 
toda vez que ello contribuirá a generar acciones en su beneficio.

Subrayó que este foro tiene como objetivo que los jóvenes expre-
sen lo que sienten y cuáles son sus necesidades. Reiteró que para 
generar un ambiente idóneo para la juventud se requiere de la par-
ticipación de los tres niveles de gobierno y la iniciativa privada.

Durante su participación en el foro, Pedro Díaz Maya, jefe nacio-
nal de la Asociación de Scouts México A.C, mencionó que el escul-
tismo busca empoderar a niños, adolescentes y jóvenes hacia un 
liderazgo constructivo para diversas disciplinas laborales y que 
coadyuve a edificar un país sano y proactivo. 

Por su parte, Cristina Martínez Pinto, directora general y Fun-
dadora del PIT Policy Lab, Public Interest Technology, abordó el 
Panorama del Mercado Laboral y Ecosistemas de Empleabilidad 
en México, del cual se desprende que los jóvenes fueron los más 
afectados por la pandemia al quedarse sin empleo y lamentó la 
desvinculación educativa con el mercado laboral. Lamentó que 
las mujeres jóvenes son las más afectadas, “8 de cada 10 ninis 
(sin trabajo ni estudios) son mujeres”. 

Misraim Macías Cervantes, director general del Instituto Munici-
pal de la Juventud de León, Guanajuato, informó que en el futuro 
los jóvenes enfrentarán un mercado laboral automatizado, de-
finido por un “tsunami tecnológico” que es la cuarta revolución 
industrial y con envejecimiento de la población, por lo que son 
importantes las políticas públicas que hoy adopten el sector la-
boral, el empresarial y el Estado.

Realizan el foro Realizan el foro “Trabajo digno “Trabajo digno 
para las juventudes rumbo a la Ley para las juventudes rumbo a la Ley 
General en materia de Personas General en materia de Personas 
Jóvenes”Jóvenes”
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Nuevo modelo de 
justicia laboral 
supera 115 
mil conflictos 
laborales 
solucionados 
por medio de la 
conciliación

En el marco de la Segunda Sesión Ordinaria del 
Consejo de Coordinación para la implementa-
ción de la reforma al sistema de justicia laboral, 

que preside la titular de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social, Luisa Alcalde Luján, se informó que 
hasta ahora 115 mil 040 conflictos laborales, se han 
resuelto por la vía de la conciliación, lo que implica un 
promedio de 7 mil 190 acuerdos entre las y los traba-
jadores y sus empleadores, al mes.

De acuerdo con el Centro Federal de Conciliación y Re-
gistro Laboral (CFCRL), de noviembre de 2020 a mar-
zo de 2022, se realizaron 27 mil 281 conciliaciones 
de carácter individual a nivel federal. Mientras que, a 
nivel local, en los centros de conciliación de los 21 es-
tados en donde ya opera el Nuevo Modelo de Justicia 
Laboral reportaron, en conjunto, la resolución de 87 
mil 759 asuntos a través del acuerdo entre las partes.

Resalta el hecho de que, el 75% de los conflictos 
entre empleadores y trabajadores se concilia, y de 
éstos el 78% concluye en un periodo máximo de 25 
días. Lo que se traduce en beneficios para las partes, 
al evitar iniciar un proceso judicial.

En cuanto al avance de implementación, en octubre 
próximo se suman las 11 entidades restantes, que 
son: Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Jalisco, 
Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Ta-
maulipas y Yucatán.

En los 21 estados donde ya opera el 
nuevo modelo, se realizan más de 7 mil 

conciliaciones mensuales

 El 75% de los conflictos entre empleadores 
y trabajadores se concilia, y de éstos el 78% 

termina antes de 25 días
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Con una inversión sin Con una inversión sin 
precedente, Jóvenes precedente, Jóvenes 
Construyendo el Futuro Construyendo el Futuro 
suma esfuerzos para suma esfuerzos para 
reactivar al sector turismoreactivar al sector turismo
Con una inversión superior a los 1,500 mdp, JCF se consolida como un semillero 
de talento para las empresas en aquellas zonas donde se desarrollan actividades 
turísticas 

Entre 2021 y 2022, más de cien mil aprendices se capacitan principalmente en 
los estados de Veracruz, Chiapas, Tabasco, Guerrero, Estado de México, Yucatán, 
Campeche, Puebla, Quintana Roo, Morelos, Tlaxcala y Jalisco 
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Como parte de las acciones para impulsar el 
potencial del sector turístico, en 2021 el Pro-
grama Jóvenes Construyendo el Futuro sumó 

a este esfuerzo 

la Estrategia de Apoyo al Sector Turístico, mediante 
la cual contribuye a la reactivación económica en 
aquellas entidades y destinos donde la pandemia 
Covid-19 causó las mayores afectaciones en cuan-
to a pérdida de empleos y disminución en la per-
cepción de ingresos.

Mediante la Estrategia de Apoyo al Sector Turís-
tico, se incluyó a 74 mil 288 jóvenes aprendices 
inscritos en Jóvenes Construyendo el Futuro al 
sector, lo que representa una inversión por mil 
457 millones, 846 mil 743 pesos, equivalentes a 
7.3% de los recursos del Programa.

Los Estados de Veracruz, Chiapas, Tabasco, Guerre-
ro, Estado de México, Yucatán, Campeche, Puebla, 
Quintana Roo, Morelos, Tlaxcala y Jalisco son donde 
se concentró el mayor número de aliados empresa-
riales para capacitar a los jóvenes aprendices. 

Para los primeros meses de 2022, la estrategia ha 
logrado beneficiar a 39 mil 324 jóvenes en el sector 
turístico con una inversión que asciende a 501 mi-
llones, 734 mil 43 pesos.  

Durante este año continuará el apoyo al sector 
turístico, a las y los jóvenes de México, con el li-
derazgo del Programa JCF que se consolida como 
un semillero de talento para las empresas, donde 
los aprendices desarrollan habilidades para la vida 
y el trabajo para incrementar la empleabilidad en 
aquellas zonas donde predominan las actividades 
turísticas. 

Cabe mencionar que a partir de la crisis económica 
que se originó con motivo de la pandemia, el em-
pleo formal del sector turismo representaba alre-
dedor de 4% del total de puestos de trabajo afilia-
dos al IMSS. En ese sentido, de febrero a diciembre 
de 2020, el empleo en el sector turismo disminu-
yó 116 mil puestos de trabajo, pasando de 884 mil 
puestos a 769 mil.
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Hoy reivindicamos al trabajo Hoy reivindicamos al trabajo 
y las luchas del pasado y las luchas del pasado 
que son los derechos del que son los derechos del 
presentepresente

El Director General del Centro Federal de Conci-
liación y Registro Laboral, Alfredo Domínguez 
Marrufo destacó las facultades y obligaciones 

más notorias que tiene el CFCRL en el Nuevo Modelo 
de Justicia Laboral que se está implementando en 
el país al impartir la primera conferencia magistral 
de los Foros del Nuevo Modelo de Justicia Laboral 
en el Teatro Matamoros en Morelia, Michoacán, el 
cual es organizado por los Poderes Ejecutivo, Le-
gislativo y Judicial de la entidad.

“Como bien lo dijo el presidente hace unos días: los 
derechos hay que ejercerlos, las y los trabajadores 
deben de levantar la voz para que el Nuevo Modelo 
de Justicia Laboral que se está implementando en 
el país pueda funcionar. El Centro no viene a quitar o 
poner líderes, esa es tarea de las personas trabaja-
doras del país.”, indicó en el evento inaugurado por 
Alfredo Ramírez Bedolla, Gobernador del Estado de 
Michoacán, y en el que también estuvo presente 
Esteban Martínez Mejía, Titular de la Unidad de En-

lace para la Reforma al Sistema de Justicia Laboral 
de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Domínguez Marrufo señaló que los Contratos Co-
lectivos de Trabajo (CCT) que no se legitimen para 
el 1ero de mayo de 2023, se darán por terminados. 
“Por ello, venimos aquí a invitar a los sindicatos mi-
choacanos a que realicen sus legitimaciones con-
tractuales correspondientes, ya que es su deber 
como organizaciones representativas de las y los 
trabajadores hacerlo”.

Asimismo, Domínguez Marrufo, enunció que el 
cambio que supone el Nuevo Modelo de Justicia La-
boral se está logrando en las 21 entidades federa-
tivas en las que el Centro Federal Laboral ya opera 
con la totalidad de sus funciones. “Es un sistema 
que está llegando a todo el país a través de tres 
etapas. La implementación de Nuevo Modelo de 
Justicia Laboral llegará a los once estados faltan-
tes en octubre”, concluyó.
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El Instituto Fonacot El Instituto Fonacot 
cumple 48 años cumple 48 años impulsando impulsando 
las metas de las y los las metas de las y los 
trabajadores de Méxicotrabajadores de México

En 48 años de existencia, el Instituto del Fondo 
Nacional para el Consumo de los Trabajado-
res (Fonacot), fundado el 2 de mayo de 1974, 

ha cumplido un papel relevante en la economía de 
la población mexicana que cuenta con un empleo 
formal, otorgando créditos de fácil acceso y en las 
mejores condiciones de pago. 

En este trayecto histórico, la misión del Fonacot, 
que consiste en garantizar a los trabajadores el 
acceso a créditos y promover el ahorro para su 
bienestar, se ha fortalecido gracias a los esfuerzos 
realizados por mejorar cada vez más sus tasas de 
interés, teniendo actualmente las tasas más bajas 
del mercado.

El Fonacot cuenta con sucursales en toda la Re-
pública y ofrece tres tipos de apoyo: Crédito en 
Efectivo, Crédito Mujer Efectivo y Crédito a Damni-
ficados. Cada uno está diseñado para cubrir los re-
querimientos de los trabajadores, quienes pueden 
hacer sus trámites de manera gratuita, sencilla y 
sin intermediarios.

Además de obtener una tasa de interés preferen-

cial, los trabajadores cuentan con otras dos venta-
jas: el depósito se hace directamente en su cuenta 
bancaria y los descuentos se realizan vía nómina.  

Para celebrar 48 años de apoyo a las personas 
trabajadoras de nuestro país, el Instituto Fonacot 
organizó una serie de eventos en donde se podrá 
conocer más del trabajo que lleva a cabo este or-
ganismo.

Las y los trabajadores podrán seguir las transmi-
siones en vivo a través de la cuenta oficial de Face-
book @Fonacot.oficial, en donde abordarán temas 
como el “Crédito Mujer Efectivo” o “Cómo pagar tu 
crédito Fonacot”, los cuales se realizarán los próxi-
mos 9 y 12 de mayo a las 17:00 pm y 12:00 pm, res-
pectivamente. 

Dirigidos a los Centros de Trabajo, los días 6 y 13 
de mayo se darán los Talleres en línea “Afiliación 
a través del Micrositio” y “Cómo hacer enteros a 
través del Portal Multibancos”, cuyo registro ya 
está disponible en las redes sociales del Fonacot: 
@Fonacot.oficial o en la cuenta de Twitter @Fona-
cot_oficial. 
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finalidad de que se les brinden oportunidades que 
los alejen de las actividades delictivas.

De esta manera, agregó, al llevar oportunidades a 
los jóvenes éstos pueden convertirse en construc-
tores de la paz y ayudar a reducir la delincuencia en 
el país, estrategia que se realiza en conjunto con la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana Federal.

El Subsecretario destacó que en Jóvenes Constru-
yendo el Futuro son 3 pilares fundamentales los que 
permiten su funcionamiento: los propios becarios, 
que deben aprovechar la oportunidad para capaci-
tarse en el trabajo; el gobierno, que ofrece la beca por 
el equivalente a un salario mínimo por un año y segu-
ro médico, y los tutores, las empresas que ofrecen su 
espacio y conocimiento para capacitar a los jóvenes.

Este esfuerzo conjunto, concluyó, ha permitido 
avanzar en la atención a los jóvenes y con ello ayu-
dar en la transformación del país

El Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, 
la mayor apuesta social de la historia para 
la atención de la juventud, alcanzó el 97% de 

atención de su meta sexenal, informó el subsecre-
tario de Empleo y Productividad Laboral de la Se-
cretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y res-
ponsable del programa, Marath Bolaños López.

Al arrancar la Jornada de Oficinas Móviles del Pro-
grama en el Parque “Cuitláhuac”, en la colonia Santa 
Cruz Meyehualco, de la Alcaldía Iztapalapa, en com-
pañía de la titular, Clara Brugada Molina, el Subse-
cretario destacó que a la fecha suman 2 millones 
227 mil jóvenes de 18 a 29 años capacitados en el 
trabajo, de una meta sexenal de 2 millones 300 mil.

Subrayó que el Programa no se detendrá al llegar 
a la meta y, por el contrario, se mantendrá en una 
acción territorial y focalizada para atender a los jó-
venes de las zonas más inseguras en el país, con la 

Jóvenes Construyendo el Jóvenes Construyendo el 
Futuro alcanza Futuro alcanza 
97%97% de la meta sexenal de la meta sexenal
A la fecha, suma 2 millones 227 mil jóvenes de 18 a 29 años capacitados en el trabajo, 
la meta inicial fue de 2 millones 300 mil

El programa continuará durante todo el sexenio y ahora se enfoca en atender jóvenes 
de las zonas con más inseguridad, para contribuir a la paz
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La Comisión de Trabajo y Previsión Social, que preside el diputado Manuel de Je-
sús Baldenebro Arredondo (Morena), aprobó dictámenes en materia de capaci-
tación para los trabajadores y licencia de paternidad.

El primer proyecto de dictamen avalado plantea adicionar un segundo párrafo al 
artículo 153-F de la Ley Federal del Trabajo, para señalar que los integrantes de las 
Comisiones Mixtas de Capacitación, Adiestramiento y Productividad deberán estar 
certificados en el Estándar de Competencia referente a dicha función, ante el Con-
sejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales de la Se-
cretaría de Educación Pública.

Propone reformar el artículo 153-T del mismo ordenamiento para establecer que los 
trabajadores que hayan aprobado los exámenes de capacitación y adiestramiento, 
tienen derecho a que se les expida la constancia que corresponda y que la entidad 
instructora tendrá la obligación de expedir las constancias respectivas. 

También añade un segundo párrafo para estipular que cuando la capacitación esté 
alineada a los estándares de competencia inscritos en el Registro Nacional de Están-
dares de Competencia, los trabajadores tendrán el derecho de acceder a un proceso 
de evaluación con fines de certificación.

Asimismo, las y los integrantes de esta instancia legislativa avalaron el proyecto de 
decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de las leyes fe-
derales del Trabajo y la de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del 
apartado b) del artículo 123 constitucional, en materia de permiso de paternidad.

Se plantea modificar la fracción XXVII Bis del Artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, 
para aumentar a 20 el permiso de paternidad a los hombres trabajadores, y establecer 
que en caso de complicaciones posteriores al parto que perjudiquen a la madre o al 
recién nacido, el permiso podrá ser de hasta treinta días, previa presentación del certi-
ficado médico correspondiente. 

En la actualidad, la legislación laboral establece un permiso de cinco días con goce 
de sueldo.

Asimismo, se aprobó adicionar el artículo 28 bis a la Ley Federal de los Trabajadores 
al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucio-
nal para plasmar que los hombres trabajadores tendrán permiso de paternidad de 
veinte días laborables con goce de sueldo, contados a partir del nacimiento de sus 
hijos y de igual manera en el caso de la adopción de un infante. 

En caso de complicaciones posteriores al parto que perjudiquen a la madre o al 
recién nacido, el permiso podrá ser de hasta treinta días, previa presentación del 
certificado médico correspondiente.

Una vez aprobados los dictámenes, fueron remitidos a la Mesa Directiva para los 
efectos de la programación legislativa.

Avala Comisión de 
Trabajo dictámenes 
en materia de 
capacitación y licencia 
de paternidad.
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Infonavit no subirá tasas Infonavit no subirá tasas 
de interés, de interés, en sintonía en sintonía 
con paquete contra la con paquete contra la 
inflación y la carestíainflación y la carestía

Las tasas de interés de los créditos que otor-
gue el Instituto se mantendrán sin modifica-
ciones en el corto y mediano plazo, en un ran-

go de 1.91% a 10.45%, dependiendo del nivel salarial 
de sus acreditados. 

Con los objetivos de poner primero a la clase tra-
bajadora y proteger su economía familiar, y para 
coadyuvar significativamente con el pacto anun-
ciado el día de ayer para contener el incremento en 
la inflación, el Instituto del Fondo Nacional de la Vi-
vienda para los Trabajadores (Infonavit) no aumen-
tará las tasas de interés de sus productos de crédi-
to en lo que resta e la presente administración.

De esta forma, los créditos que otorgue el Instituto 
seguirán manteniendo las tasas de interés más ba-
jas del mercado hipotecario, en un rango de 1.91% 
a 10.45%, dependiendo del nivel salarial de sus 
acreditadas y acreditados y beneficiando a las y los 
trabajadores que perciben menores ingresos. Esto 
permitirá que las familias que obtengan un crédito, 
no se vean impactadas por una presión adicional en 
pagos mensuales destinados al pago de hipotecas, 
y coadyuvará a que las expectativas de pago men-
sual futuro no incrementen.

El Infonavit fijó este nivel de tasas de interés des-
de mediados de 2021, con el lanzamiento del Nue-
vo Esquema de Crédito en Pesos, mismo que se 

mantendrá hasta concluir el sexenio, en 2024.

Adicionalmente, para proteger la economía de las 
familias, el Instituto determinó, en enero de este 
año, que el incremento en los créditos denomina-
dos en Veces Salario Mínimo (VSM) para este 2022 
fuera menor al aumento salarial (22%) y la UMA 
(7.3%).

De esta forma, el Consejo de Administración del 
Instituto, en un ejercicio de tripartismo colaborati-
vo y responsable, aprobó un mecanismo de ajuste 
para 2022 a través del cual se aplicó un incremento 
de sólo 4.99% a las mensualidades y saldos de los 
financiamientos originados en VSM, evitando así la 
repercusión de la inflación.

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

Infonavit es una institución de solidaridad, servi-
cio y seguridad social del Estado, que tiene como 
objetivo otorgar crédito barato y suficiente para 
que las y los trabajadores del sector formal pue-
dan acceder a una vivienda adecuada y formar un 
patrimonio. Asimismo, es la hipotecaria más gran-
de en América Latina y la cuarta en el mundo, des-
de su creación en 1972 a la fecha, el organismo ha 
colocado más de 12 millones de créditos en México.
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Plantean que Plantean que 
discriminación discriminación sea causa sea causa 
de rescisión de la relación de rescisión de la relación 
laborallaboral

La diputada Kathia María Bolio Pinelo (PAN) 
planteó reformar la Ley Federal del Trabajo, 
con el propósito de que sea causa de rescisión 

de la relación de trabajo, sin responsabilidad para 
el trabajador, el ser víctima de cualquier tipo de dis-
criminación por parte del patrón.

La iniciativa, que modifica el artículo 51 de dicha 
norma, considera que las y los trabajadores que 
son víctimas de discriminación deben contar con el 
derecho y la libertad de terminar su relación labo-
ral si así lo deciden y que se les liquide conforme a 
la ley; es decir, con todo lo que corresponde como 
si fuera un despido injustificado, no como renuncia 
voluntaria, ya que existió un agravante que es la 
discriminación. 

Señala que la discriminación en el ámbito laboral 
“se encuentra más presente que nunca y sigue 
siendo invisible ante las autoridades”. Destaca 
que las personas con discapacidad, de la diversidad 
sexual, migrantes, indígenas, mujeres y jóvenes, 
son quienes más viven esta situación. 

Estos hechos injustificados, añade, suelen acom-
pañarse de prejuicios que motivan al patrón a 
despedir a una empleada o empleado por vestir 
de una forma determinada, no cumplir con cierta 
apariencia física, tener las uñas o el cabello pinta-
do, un tatuaje, VIH-sida, usar piercing, por ser de un 
determinado género, tener una orientación sexual 

diferente, una determinada identidad de género o 
por una expresión de género, entre otros. 

Esto, agrega, suele suceder en el sector público, 
pero más en el sector privado. Quien realiza este 
tipo de discriminación suele justificarse siempre 
con supuestos reglamentos internos que no están 
y nunca estarán por encima de las leyes, aunque se 
siga pretendiendo atentar a través de ellos contra 
las libertades de los seres humanos en los centros 
de trabajo. 

El documento, turnado a la Comisión de Trabajo y 
Previsión Social, destaca que en un centro laboral 
deben valorarse siempre los conocimientos, la pre-
paración, el talento, las habilidades y las virtudes 
de las y los trabajadores, sin importar su aparien-
cia, origen étnico, estado civil, ideología política, 
sexo, género, religión, condición social, discapaci-
dades, edad, orientación sexual, identidad de géne-
ro y expresión de género. 

Refiere que, si bien es cierto que en el artículo 133 
de la Ley Federal del Trabajo la discriminación está 
considerada, no se contempla como un elemento 
que es causal de rescisión de la relación laboral 
sin responsabilidad para el trabajador. Por ello, la 
importancia de fortalecer los derechos de las y los 
trabajadores al desempeñar sus labores sin ser 
víctima de ningún tipo de discriminación.
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La Bandera de HuelgaLa Bandera de Huelga

La bandera rojinegra hoy en día simboliza el es-
tallido de huelga, es decir, el rompimiento del 
diálogo entre un sindicato y una empresa. El 

origen de este símbolo y estos colores tiene una 
gran variedad de descripciones ya que son varios 
los autores que a través de los años han escrito so-
bre su origen histórico. 

Desde hace ya un par de siglos la bandera roja ha 
simbolizado el movimiento obrero, en las luchas 
por las transformaciones sociales siempre se ha 
utilizado el lenguaje cromático, el rojo denota iden-
tidad de los movimientos comunistas y revolucio-
narios del mundo, así como la posición internacio-
nalista de la misma; una muestra de ello es que 
hasta nuestros días se sigue denominando “rojos” a 
los seguidores de los partidos de izquierda.

En 1889 el Partido Laborista de Gran Bretaña escri-
bió una canción sobre la bandera roja que se con-
virtió en el himno del partido, una de sus estrofas 
dice: La bandera del pueblo es profundamente 
roja, un manto de nuestros mártires muertos…la 
sangre de su corazón pintó toda su mano. Está do-
cumentado que ya desde 1892, la bandera roja se 
veía en las marchas de celebración del Día del Tra-
bajo en toda Europa y muchos países de América, 
pues también forma parte de la tradición socialde-
mócrata.

T.B. Emmauel Ortega
Miembro del SNTSS – HTOLV

CDS - División de Educación e Investigación Médica.
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Algunos expertos en historia de los movimientos 
sociales afirman que la primera vez que se utili-
zó la combinación de colores rojo y negro en una 
bandera fue en 1831 en Francia, enarbolada por un 
movimiento laboral surgido en la ciudad de Lyon y 
que posteriormente fue portada en Italia por otros 
movimientos sociales de carácter anarquista. El 
color negro, además de luto representaba rebelión, 
resistencia, insumisión y emancipación; al expan-
dirse más el pensamiento anarquista en los obre-
ros europeos se da la mezcla de ambos colores. 

Otros autores plantean que en España durante la 
primera década del siglo XX, la bandera rojinegra 
ya había sido asumida como símbolo de lucha por 
los primeros obreros anarco-sindicalistas, que in-
corporaban los conceptos de respeto, seguridad y 
sueldos justos en todo ámbito laboral, populari-
zando definitivamente su uso cuando la organiza-
ción sindical española Confederación Nacional del 
Trabajo, tomó la bandera rojinegra como señal del 
anarcosindicalismo que utilizaba el emplazamien-
to a huelga como principal forma de lucha; Color 
de sangre tiene el fuego, / color negro tiene el 
volcán. / Colores rojo y negro tiene/ nuestra ban-
dera triunfal, entona la letra de la Internacional 
Anarquista, uno de los himnos libertarios más in-
terpretados por la Federación Anarquista Ibérica 
y durante la guerra civil española.

En el caso de México, hay quienes afirman que ya 
desde la huelga de los Sombrereros a finales del 
siglo XIX y en las de Cananea y Rio Blanco a princi-
pios del XX, se utilizaban el color rojo y negro en los 
carteles, mantas y pendones de los movimientos 
obreros, por influencia Ítalo-Francesa, sin embar-

go, no unidos en una misma bandera. En el libro La 
Casa del Obrero Mundial. Anarcosindicalismo y re-
volución en México de Anna Ribera Carbó, se cuen-
ta la historia de la fundación y evolución del anar-
co-sindicalismo en nuestro país, “Era el verano de 
1912 cuando un cantero, un sastre, un carbonero, 
un herrero, un mecánico, un carpintero, un mese-
ro español y un exmilitar colombiano, fundaron el 
Grupo Anarquista Luz con el objetivo de divulgar 
entre los trabajadores de la ciudad de México el 
ideal anarquista, por medio de una escuela y de 
un periódico” La Casa del Obrero Mundial, cuna del 
movimiento obrero mexicano y el anarco sindica-
lismo, pudo aglutinar a más de noventa mil traba-
jadores durante su mejor momento. 

La bandera rojinegra no se limitó a representar 
el anarco-sindicalismo en exclusiva, fue también 
usada para representar el anarco-comunismo, es 
entonces que al unir los tradicionales colores del 
anarquismo y el socialismo en un mismo paño, se 
extiende su uso por todas partes del mundo y con 
el paso de los años se va convirtiendo en el máximo 
símbolo de la huelga, último recurso de lucha de los 
trabajadores, un medio hoy en día, legal y legítimo 
para reivindicar los derechos laborales.  

Hasta hoy en día a casi 200 años de que se le vio 
por primera vez, la bandera rojinegra es el símbolo 
del rompimiento de pláticas Sindicato-Empresa-
Gobierno y es colocada a la entrada de la empre-
sa emplazada, cerrando los accesos y actividades 
para lograr un consenso de puntos a beneficio de 
los trabajadores de esta, además de atraer la aten-
ción de la opinión pública, generando la máxima 
presión para el diálogo y los acuerdos.
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Algunos puntos Algunos puntos 
importantes importantes sobre finanzas sobre finanzas 
personales en la actualidadpersonales en la actualidad

Antes que nada, es importante indagar sobre 
lo que es un presupuesto personal o familiar. 
Los expertos en finanzas personales esta-

blecen, antes que nada, que éste se constituye por 
el ingreso percibido (salarial o en su defecto pro-
veniente de otros ingresos como rentas de acti-
vos como inmuebles, acciones bursátiles, bonos 
o recepción de intereses o inclusive remesas del 
extranjero) del cual se resta el pago de impues-
tos y otra forma de retenciones, como pueden ser 
las aportaciones periódicas a la seguridad social. 
A esta cifra, conocida como ingreso neto se le de-
ben de sumar todas la trasferencias o aportaciones 
que se reciben del Estado, que van desde subsidios 
a productos de primera necesidad como la lecha, 
la tortilla, los medicamentos la energía eléctrica, 
hasta educación, salud e infraestructura pública. 
Se dice que la principal labor de un gobierno es su-
ministrar bienes públicos a la sociedad, es decir, 
aquellos que son consumidos por todos y no en 
forma particular.

Es importante llevar la contabilidad del presupues-
to individual o familiar teniendo en cuenta el flujo 
de entradas y de salidas de dinero que se presen-
tan en forma periódica. Posteriormente se debe de 
evaluar la posición patrimonial que se trate. El pa-
trimonio o riqueza neta de una entidad particular 
nos muestra cuánto vale ese patrimonio en una fe-

Lic. Enrique Vera Estrada
Analista de Riesgos Financieros
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cha determinada. Es el resultado de la sustracción 
del total de las deudas que se tienen – el pasivo- 
del total de los derechos o posesiones se tienen, es 
decir, el activo total. 

En todo presupuesto familiar se recomienda en 
primer lugar, calcular el nivel de gastos fijos que 
se van a hacer. Es decir, todos aquellos en que se 
debe de incurrir pase lo que pase. Dentro de éstos 
gastos fijos se encuentran los gastos de despensa, 
es decir, los alimentos básicos, junto con el pago 
de la luz, el teléfono losa seguros de vida, los in-
tereses que deben de pagarse al banco o la hipo-
teca o quizás las primas de un seguro de vida en 
caso de que aplique, así como los gastos médicos 
e inclusive las colegiaturas escolares. En muchos 
caos esos gastos fijos que se deben de solventar, 
pueden comprometer los ingresos percibidos por 
mucho tiempo, lo cual es un riesgo para el presu-
puesto familiar. 

Por su parte están los gastos variables, es decir, 
aquellos que se pueden suprimir en caso de que el 
ingreso disponible sea menor. Dentro de esta ca-
tegoría están los viajes de vacaciones, las idas a 
restaurantes, bares o inclusive la compra de ropa 
de lujo. 

En la actualidad para países como el nuestro, se 
calcula que el consumo de alimentos básicos y de 
energéticos como la electricidad, el gas y la gasoli-
na absorben cuando menos el 40 por ciento de los 
ingresos de las familias, ya que a mayor ingreso el 
gasto familiar destinado a tal rubro es menor. Este 
es el caso de las familias ubicada en los primeros 
deciles de toda economía. Sin embargo, para una 
familia ubicada en el último decil –o grupo de in-
gresos- de una economía, este gasto fijo represen-
ta una porción mucho menor de esa renta familiar. 
Un estudio reciente nos muestra que poco menos 
del 15 por ciento del ingreso de esas familias es ab-
sorbido para hacer tal gasto. Esto lo contempla la 
ley de Engels que dice que a menor ingreso la ab-
sorción de tal será mayor parta la compra de bines 
y servicios básicos. Por el contrario, a mayor nivel 
de ingreso evidentemente este rubro de gasto ab-
sorberá una porción menor de esa renta familiar. 
Hay una gran cantidad de familias en nuestro país 
cuyo ingreso es raquítico y que tiene que endeu-
darse - o incurrir en el déficit- para sufragar sus 
gastos fijos más elementales. En la crisis energé-
tica y de materias primas en la actualidad, la cual 
es derivada de problemas de suministro, resulta 
claro que los más afectados con el alza de precios 
de bienes como el trigo, el maíz y los combustibles 
son los más necesitados, pues éstos destinan una 
mayor porción de sus ingresos para su compra. 

Por su parte, para tratar la parte patrimonial de 
una familia o individuo, es importante contemplar 
su nivel de activo (es decir, sus derechos o posicio-
nes en efectivo o rubros de valor económico) que 
se tienen en un momento determinado. Este activo 
puede ser físico y/ o financiero. Dentro del renglón 
de activos físicos está en primer lugar la vivienda o 
inmueble donde se habita. En México y en todo el 
mundo el principal activo que al que puede aspirar 
una familia es la vivienda donde se vive o en su de-
fecto el valor de la hipoteca que se está pagando 
para amortizar el pago de dicho inmueble. En mu-
chos casos los ahorros de toda una vida de trabajo 
están depositados en tal activo físico. En principal 
activo de toda economía son esos inmuebles. Au-
nado a esto se le debe de sumar el valor de otras 
posesiones como automóviles, electrodomésticos, 
computadoras, muebles y hasta máquinas de co-
ser. Algunos economistas han creado la categoría 
de “bienes de valor“ que incluyen obras de arte, jo-
yas y hasta la posesión de metales preciosos que 
pueda poseer una familia o individuo. 

Dentro de los activos financieros evidentemente 
se cuenta con el dinero en efectivo, depósitos en 
cuenta bancarias, posesión de seguros de vida o 
médicos, posesión de bonos públicos y privados e 
inclusive depósitos en una afore correspondiente. 
Es preocupante ver que en nuestro país la conexión 
con el sistema financiero formal es escasa, ya que 
sólo cerca del 41 por ciento de las familias mexica-
nas tienen una cuenta bancaria. Por su parte, hay 
sólo 89 millones de cuentas para el retiro. 

La gran mayoría de los especialistas en finanzas 
personales establecen que las compra en abonos 
o a crédito no son saludables para un presupuesto 
familiar. Si se tiene el suficiente dinero, lo recomen-
dable es paga todo al contado. De igual forma afir-
man que ente más rápido se liquide una deuda es 
mejor. Esto aplica a la tarjeta de crédito. 
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Es fundamental construir Es fundamental construir 
una agenda de respeto una agenda de respeto 
y no discriminación y no discriminación a las a las 
personas LGBTTTIQA+personas LGBTTTIQA+

El espacio virtual ha expuesto a 84% de las 
personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Tra-
vestis, Transexuales, Transgénero, Inter-

sexuales, Queer, Asexuales y Más (LGBTTTIQA+) 
a discursos de odio y amenazas con motivo de 
su preferencia u orientación sexual, su identidad 
y/o expresión de género.

Así lo advirtió la Presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos de la Ciudad de México (CD-
HCM), Nashieli Ramírez Hernández, con base en 
los resultados de una encuesta realizada por la 
Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bi-
sexuales, Trans e Intersex (ILGA por sus siglas en 
inglés), en 2020.

Al inaugurar el Ciclo de Mesas de Análisis del 
reconocimiento de los derechos LGBTTTIQA+, al 
cambio cultural frente a los contextos de violen-
cia y discursos de odio en la CDMX, señaló que la 
capital del país ha sido referencia constante de 
avances y regulaciones en materia de los dere-
chos humanos para otras entidades en el país, 
debido a la incansable lucha y trabajo de las or-
ganizaciones civiles.

No obstante, reconoció que en la cotidianidad 
persisten las violencias y los actos de discrimi-
nación en contra de la comunidad LGBTTTIQA+, 

incluso a la par del reconocimiento de sus dere-
chos, al ampliarse las formas y medios para per-
petrarlas.

Tanto el mecanismo jurisdiccional, como el me-
canismo no jurisdiccional de protección a dere-
chos humanos, apuntó la Defensora, se encuen-
tran obligados a no desestimar el vínculo entre 
las expresiones que son apología al odio o inci-
tación a la discriminación o violencia, y las agre-
siones cometidas en contra de personas LGBTT-
TIQA+.

“Para la CDHCM es fundamental reflexionar es-
tos temas y echar a andar mecanismos de justi-
cia no restaurativa para los casos donde aplica y 
buscar la transformación del paradigma machis-
ta, homofóbico y transfóbico que permea en la 
sociedad y cultura mexicana y que tiene conse-
cuencias en el mundo real”, sostuvo.

El Consejero de este Organismo, Alejandro Bri-
to, sostuvo que en los últimos meses en la Ciu-
dad de México se ha registrado una escalada 
de agresiones de todo tipo: discriminaciones en 
múltiples espacios, ataques físicos y discursos 
de odio que han escalado en número e intensi-
dad en las redes sociales.
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No deja de resultar paradójico, dijo, que estos 
hechos violentos y excluyentes se den en una 
Ciudad considerada progresista y de avanzada 
en el reconocimiento de derechos LGBTTTIQA+.

Destacó también que a la par estamos presen-
ciando que cada vez más víctimas están levan-
tando la voz para romper el silencio, vencer el 
miedo y denunciar públicamente a sus agresores 
e incluso en algunos casos hasta enfrentarlos. El 
reto, dijo, es cómo acompañarlas y apoyarlas.

En este contexto, explicó que desde el Consejo 
de la CDHCM se discutió la necesidad de orga-
nizar estas mesas de trabajo para reflexionar y 
acordar una agenda e impulsarla conjuntamen-
te entre las organizaciones sociales y las insti-
tuciones de gobierno a fin de garantizar a estas 
poblaciones una vida libre de violencia.

En tanto, la doctora Siobhan Guerrero Mc Ma-
nus encabezó la Mesa 1, sobre los “Contextos 
de violencias y discursos de odio hacia personas 
LGBTTTIQA+”, cuyo objetivo fue identificar las 
problemáticas, contextos de violencia y discur-
sos de odio que vive esa población, para contar 
con información y construir una agenda pública 
de derechos en la Ciudad de México.

Sostuvo que ahora toma fuerza la idea del miedo 
y la amenaza, no del todo nueva porque ya se co-
nocían los llamados “pánicos morales”, comunes 
hace 20 años en Estados Unidos y que se pen-
saban desterrados. En México, apuntó, es posi-
ble que ocurran contra las mujeres trans ya que 
ahora se moviliza la idea de que son una amena-
za para las propias mujeres, familias y derechos 
humanos. Evocan, dijo, a una emoción de miedo 
que busca deshumanizar.

En su oportunidad, Rocío Suarez, del Centro de 
Apoyo a las Identidades Trans A.C., explicó que 
mientras no se tenga el reconocimiento pleno 
de derechos estarán en desventaja social y vul-
nerabilidad. A pesar de los avances normativos, 
persiste la violencia en contra de las poblacio-
nes de la diversidad sexo-genérica.

Samuel Jair Martínez, de Letra S, sostuvo que es 
alarmante el aumento de mujeres trans asesi-
nadas en el país, entre 30 y 40%, por lo que es 
necesario analizar si la violencia es debido a la 
mayor visibilidad en espacios públicos o la arti-
culación como movimiento político.

En tanto, Iván Tagle, de Yaaj México, explicó que 
la promoción de la desinformación a través de 

estigmas y prejuicios por parte de personas ser-
vidoras públicas, representantes legislativos y 
tomadoras de decisiones, permean a la sociedad. 
Por ese motivo es necesario una reflexión desde 
la mirada de impactos diferenciados.

Mauricio Ayala, del Observatorio Nacional de Crí-
menes de Odio contra Personas LGBT, afirmó que 
los discursos de odio son la antesala de atentados 
y asesinatos, incluso desapariciones; la población 
trans -indicó- es la más afectada, por lo que es 
fundamental trabajar en materia de sensibiliza-
ción y prevención.

Por su parte, Rebeca López, de Casa de Muñecas 
Tiresias A.C., consideró necesario impulsar los 
procesos de educación de personas trans, ya que 
por la discriminación y violencia que han padecido 
desde la infancia, hay quienes no concluyeron sus 
estudios.

Daniela Vázquez, de Almas Cautivas, sostuvo que 
las violencias no son de este momento, ahora son 
más visibles gracias al trabajo de organizaciones 
y colectivos. Y en ese contexto, actualmente se 
vive una separación de los distintos grupos, que 
detonan los discursos de odio, en particular con-
tra las personas trans.

Al concluir, la Ombudsperson capitalina, Nashieli 
Ramírez Hernández, enfatizó que estamos ante 
un momento en el que persiste el pasado en la na-
rrativa y discursos discriminadores, así como las 
nuevas formas de parafrasear el odio y los espa-
cios para expresarlos, como el digital. El reto es 
fortalecer el ejercicio de todas, todos y todes; y 
mientras eso sucede hay que actuar y detener la 
confrontación y los retrocesos.
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La resistencia a trabajar por cuenta propia, generalmente obedece a 
la falta de autonomía y a la intolerancia a la incertidumbre. Atravesar 
esas barreras podría ser el comienzo de una vida laboral más prós-

pera y gratificante.

Trabajar por cuenta propia es una opción al alcance de cualquier persona 
que sepa desempeñar algún oficio. Sin embargo, son muchos los que se 
resisten a este tipo de opción, aunque lleven mucho tiempo en paro o no 
tengan ingresos que les permitan vivir con cierta tranquilidad.

Pareciera que el hecho de pertenecer a una empresa ya constituida y de 
tener un jefe les diera más tranquilidad, seguridad o bienestar psicoló-
gico, a pesar de que su trabajo no les brinde en realidad una opción para 
proyectarse y alcanzar un mayor equilibrio económico. Si bien es cierto 
que trabajar por cuenta propia implica riesgos, también lo es que estos 
riesgos son controlables y manejables.

“El aspecto positivo de ser cuenta propia es la posibilidad 
de decidir sobre sí”.

-Juan Ignacio Jiménez-

Pareciera que la renuencia a trabajar por cuenta propia tiene más que 
ver con ciertas percepciones acerca del trabajo independiente, que con 
posibilidades o limitaciones reales. En ello influyen, sobre todo, aspectos 
de tipo psicológico y cultural. Veamos esto con mayor detalle.

El dilema de trabajar por cuenta propia

La decisión de trabajar por cuenta propia implica la resolución de un di-
lema: autonomía Vs. incertidumbre. En general, la mayoría de las perso-
nas sí aprecian la autonomía laboral. Piensan que podrían sacarle mayor 
partido a su trabajo, su tiempo o su vida, si pudieran dirigir ellos mismos 
su actividad. Manejar sus horarios, decidir sus prioridades, etc.

Al trabajar por cuenta propia se tiene esa autonomía. Sin embargo, por 
contrapartida, también el trabajador queda expuesto a una gran incerti-
dumbre. Ningún emprendimiento tiene el éxito asegurado a largo plazo. 
Así mismo, al tiempo que se consigue mayor independencia, también cre-
ce el nivel de responsabilidad y el compromiso de decidir.

Este último aspecto es quizás el que más influye en la resistencia a ser 
independiente laboralmente. Siempre es más fácil que sea otro el que 
decida y cargue con las consecuencias de las decisiones. También es más 
sencillo que otro lleve el peso de la incertidumbre. Hay que decir que toda 
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empresa, por sólida que sea, puede terminar mal. 
Eso incluye a la gran industria, la gran banca, etc.

La “seguridad” del trabajo asalariado

El sueño de muchos es conseguir un buen trabajo 
asalariado. En una empresa sólida, que sea pujante 
y garantice un futuro próspero a largo plazo. Este 
esquema, de corte paternalista, es una opción a la 
que solo puede acceder una minoría de la pobla-
ción. No necesariamente son “los mejores”, ya que 
en esto influyen varios factores azarosos.

Quien viene de una familia millonaria o se mueve 
en círculos de mucho dinero tiene mayores opcio-
nes de conseguir un excelente trabajo asalariado, 
debido a sus contactos y no necesariamente a su 
formación o talento.

Así mismo, a veces, los mecanismos de selección 
no son necesariamente operantes. Por ejemplo, 
una empresa puede preferir a gente más joven (o 
más vieja o más lo que sea) porque esto coincide 
con sus políticas. De hecho, alguien con gran talen-
to podría no encajar en ellas.

Por lo tanto, buscar ese gran empleo quizás sea 
una opción muy limitada. Así mismo, aunque se 
logre, la economía mundial se muestra inestable. 
El despido de trabajadores es una de las medidas 
más usuales, cuando hay crisis. Por lo tanto, en la 
mayoría del empleo asalariado tampoco hay certe-
zas definitivas.

El independiente y el emprendedor

Está claro que para ser emprendedor se necesita 
de un talante específico. No todo el mundo tiene 
que ser un gran empresario para trabajar por cuen-
ta propia.

El emprendedor busca crecer, expandirse, capita-
lizarse. El trabajador por cuenta propia no nece-
sariamente quiere eso. Más bien lo que busca es 
generar ingresos de forma independiente. Esto es 
una modalidad empresarial, pero no implica fundar 
una nueva entidad como tal.

Lo ideal es que una persona decida trabajar de for-
ma independiente por gusto y por convicción, no 
por necesidad. Lamentablemente, muchos se ven 
ante esa opción solo después de mucho buscar y 
no encontrar el empleo de sus sueños. Ese es otro 
importante factor que lleva implícita una resisten-

cia. Se parte de que es una alternativa disponible 
solamente para un momento de precariedad, cuan-
do no es así.

A veces, solo aprendemos a nadar cuando caemos 
al río. Descubrimos entonces que se trata de un 
aprendizaje definitivo y hasta terminamos sacán-
dole gusto. Eso mismo ocurre con el trabajo por 
cuenta propia. Se trata de una opción real, que pue-
de abrir muchos caminos.

Cuando no tenemos trabajo, pero aún así nos re-
sistimos a iniciar una labor como independientes, 
sería bueno preguntarnos si lo que nos detiene es 
el miedo, el prejuicio y la falta de confianza en no-
sotros mismos.
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Aprende cómo equilibrar tu vida laboral con tu vida personal; 
aunque requiera esfuerzo, puede conducirte a una mayor 
productividad e incluso a ser más feliz.

A veces, lograr el equilibrio entre la vida laboral y la vida perso-
nal no es sencillo. Además, si estás conectado a tu trabajo a tra-
vés de las nuevas tecnologías de forma permanente, la situación 
puede volverse aún más complicada. De ahí la importancia de 
poner límites para equilibrar tu vida laboral.

Para empezar, es fundamental que seas consciente de que mayor 
conexión no equivale a mayor productividad. Por lo tanto, robar 
tiempo a tu familia o aficiones, tampoco implica mayor rendi-
miento.

De hecho, el ensañamiento laboral puede provocar con bastante 
probabilidad situaciones de estrés poco deseables que finalmen-
te acaban en malestar e infelicidad. Por ello, encontrar el equili-
brio en todas las facetas de tu vida, se plantea como clave funda-
mental para saborear el bienestar.

“Creo que tener éxito significa tener un balance de 
historias de éxito en todas las áreas de tu vida. 

Realmente no se puede considerar exitoso en su vida 
empresarial si su vida hogareña está en ruinas”.

-Zig Ziglar-

Señales de que el trabajo está apoderándose de tu vida

Tom Fryers, en una de sus publicaciones, identifica 3 tipos de per-
sonas que trabajan en exceso:
• Aquellas que manejan su propio negocio y sienten que este 
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no puede tener éxito sin él.
• Las que están empleadas, pero totalmente absortas en su 

trabajo y no pueden desconectarse -como algunos académi-
cos y trabajadores de la salud-.

• Quienes trabajan muchas horas porque es lo que la cultura, 
la empresa o la sociedad espera de ellos y creen que para 
mantener su trabajo u obtener una promoción se requiere un 
compromiso del 150%.

Curiosamente, mientras que los primeros dos grupos están for-
mados por personas que tienden a optar por trabajar horas de 
más por ellas mismas, en el tercer grupo eso no suele ocurrir. 
Además, es más probable que este tercer grupo experimente los 
efectos negativos de un mal equilibrio de la vida laboral.

Esto puede ser así porque las personas de los dos primeros gru-
pos, de algún modo, eligen ese tipo de vida, que es algo que no 
suele ocurrir en el tercer grupo. Es por ello que esas personas 
puedan tener menor probabilidad de encontrar significado a lo 
que están haciendo, por lo que pueden sentir más fácilmente que 
su vida no está tan bajo control como desearían.

Ahora bien, ¿cómo identificar que nos encontramos en este tipo 
de situación? Las siguientes circunstancias pueden avisarnos de 
la existencia de algún tipo de desequilibrio en tu vida laboral:
• Trabajar más horas que el resto de compañeros.
• Imposibilidad de desconectar al final del día.
• Sentir que el valor personal depende únicamente del éxito la-

boral.
• Mantener relaciones personales tensas y estresantes.
• La vida laboral afecta de forma negativa a la salud.
• Ignorar pasatiempos y actividades de ocio en las que antes se 
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disfrutaba.
• Sentir que uno se quedas atrás, sin importar cuánto se hace.

5 ideas para equilibrar tu vida laboral

La clave para equilibrar tu vida, suele empezar por equilibrar tu 
vida laboral, que es en gran medida la que condiciona casi todo lo 
demás. El tiempo que pasas en el trabajo, las tareas laborales que 
realizas fuera de tu horario laboral o decidir qué es lo más impor-
tante están bajo tu control, aunque te cueste verlo.

Por tanto, equilibrar tu vida laboral es posible y, como se ha dicho, 
encontrar ese equilibrio con las demás esferas de tu vida favore-
cerá unos altos niveles de bienestar.

Se ha demostrado que las jornadas de trabajo 
prolongadas no necesariamente nos hacen más 

productivos. De hecho, cualquier jornada que supere 
las 49 horas trabajadas a la semana puede tener un 
impacto negativo en la productividad del trabajador.  

1. Usa un diario para evaluar cómo pasas tus días
¿Cómo pasas los días? ¿Estás con el piloto automático o eres 
consciente de todo lo que sucede? Es importante que reflexio-
nes sobre ello. El primer paso para cambiar es aceptar dónde te 
encuentras, qué estás haciendo y cómo te afecta. Si bien existen 
muchas herramientas y técnicas que pueden ayudarte, una de las 
más fáciles consiste en escribir un diario.

De esta forma, podemos tener una descripción detallada de qué 
nos genera más bienestar en nuestro día y comenzar así un pro-
yecto de optimización del tiempo.

2. Organiza, prioriza y descarta
Comprender en qué gastas tu tiempo es otro punto importante 
para equilibrar tu vida laboral. A partir de ahí, el siguiente paso 
sería decidir qué merece tu atención y qué puedes descartar.

Una actitud que puedes adoptar es la implacabilidad. Por lo tanto, 
prioriza lo que necesitas y descarta aquello que no aporta o te 
resta energía sin titubeos.

“No es suficiente estar ocupado; también lo están 
las hormigas. La pregunta es: ¿por qué estamos 

ocupados?”.
-Henry David Thoreau-

3. Desintoxicación digital
Para equilibrar tu vida laboral, y en el caso de que tu desempeño 
laboral esté estrechamente vinculado con el empleo de tecnolo-
gías, puede ser de gran ayuda que te desligues de forma regular 
del mundo digital. Por ejemplo, puedes guardar el teléfono móvil 
durante un periodo de tiempo determinado.

Un estudio reciente vincula la disponibilidad de trabajar horas o 
jornadas extra con la disminución en el grado de calma subjetiva, 
del estado de ánimo y los niveles de energía en el trabajador.

Algo tan prosaico como pensar que es posible tener que respon-
der a un mensaje de trabajo puede hacerte sentir que todavía es-
tás en el trabajo.

Como señalan los autores del estudio, las horas no laborales 
durante las cuales se espera que los empleados respondan a 
problemas de trabajo serían incompatibles con el tiempo libre; 
de esta incompatibilidad surgiría una mayor desvinculación del 
estrés del trabajo.

Sentimos como si necesitásemos separarnos de la tecnología 
que nos ata a nuestros trabajos, o al menos mitigar los efectos 
de estar siempre disponibles.

4. Aleja el perfeccionismo
Gran parte de lo que nos lleva a trabajar en exceso y que acaba 
con el equilibrio en nuestra vida laboral es la necesidad de hacer 
el trabajo lo mejor posible. Es más, en más de una persona se da 
la creencia sobrevalorada de que si no nos esforzamos un poco 
más allá de lo esperado, estaremos fallando o seremos castiga-
dos, incluso con la pérdida de nuestro trabajo.

Un problema de la gente muy perfeccionista es que tiende a ver 
los errores como fracasos personales, en lugar de considerarlos 
como una parte natural del proceso normal de aprendizaje y cre-
cimiento. Es por eso que estas personas pueden ser víctimas de 
uno de los dos hábitos negativos siguientes:
• Procrastinación por temor a no poder completar la tarea al 

nivel que esperamos de nosotros mismos.
• Creencia de que para hacer el trabajo apropiadamente debe-

mos esforzarnos más de lo esperado.

5. Limita las actividades y relaciones que puedan hacerte per-
der el tiempo
El equilibrio de tu vida laboral no solo depende de separar el tra-
bajo de lo que no lo es, sino también de sentirte satisfecho tanto 
a nivel laboral como personal. 

Si bien la productividad puede ayudarnos a sentir que estamos 
haciendo un trabajo más significativo, en ese esfuerzo por ser 
más productivos es relativamente fácil caer en ciertos hábitos 
algo dañinos para el hogar y en el descuido de la vida personal.

Por ello, es importante que dediques parte de tu tiempo a activi-
dades de ocio o de cualquier otro tipo, pero que de verdad desees 
hacer, así como para estar con gente que te agrada y de la que 
disfrutas de su compañía.

Tanto las actividades como las relaciones que te hacen sentir que 
pierdes el tiempo no solo no te enriquecen, sino que pueden lle-
gar a desgastarte. Además, no olvides que, en ocasiones, si sien-
tes que pierdes el tiempo, es más fácil que caigas ante la tenta-
ción de aprovecharlo con algo relacionado con el trabajo.
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Muchas mujeres acceden a puestos de liderazgo en momentos de crisis. Son 
cargos casi siempre temporales en los que se aprovecha esa contratación 
para acabar despidiéndolas poco tiempo después.

El acantilado de cristal define ese fenómeno en el que es más probable designar 
como líder a una mujer cuando hay un contexto de crisis. En cambio, cuando la si-
tuación no es crítica, es más probable elegir a una figura masculina. Esto, que para 
muchos podría interpretarse como algo positivo, encierra en realidad unos matices 
tan grises como llamativos.

Para comprenderlo, pondremos dos ejemplos reales. En el 2009, Yahoo pasaba 
por un mal momento económico. Fue entonces cuando se decidió contratar a Carol 
Bartz como directora general, quien no dudó en diseñar un plan estratégico para 
sacar a flote a la gran empresa tecnológica. Ni siquiera pudo aplicarlo. Fue despe-
dida poco tiempo después a través de una llamada telefónica.

Podríamos hablar también de Theresa May, la primera ministra del Reino Unido, 
desde el 13 de julio de 2016 hasta el 24 de julio de 2019. Fue ella a la que se le encar-
gó liderar el proceso del Brexit y la que fue forzada a dimitir por una rebelión interna 
dentro de su propio partido. Todo ello son ejemplos de cómo se sitúa a mujeres en 
puestos de poder, pero a la vez se hace sin darles un respaldo fuerte.

Son liderazgos precarios en los que no tienen posibilidad de demostrar su valía, 
porque no se confía en ellas. Habrá casos en los que no dispongan de adecuadas 
competencias para ello. Sin embargo, se trata de un fenómeno frecuente y del que 
vale la pena hablar.

Hay empresas que promocionan a las mujeres en instantes de crisis, 
para tener a alguien a quien responsabilizar del fracaso o declive 

organizacional.

¿Qué es el acantilado de cristal?

El término “acantilado de cristal” describe esas situaciones en las que una mujer es 
ascendida al puesto más alto en momentos de recesión o de crisis organizacional. 
Quienes deciden esa promoción saben que el viento sopla en contra, pero necesitan 
a una “figura de paja” que asuma ese papel.

Esta circunstancia fue identificada y descrita por primera vez por los profesores 
británicos Michelle K. Ryan y Alexander Haslam de la Universidad de Exeter, en Rei-
no Unido. En un estudio que publicaron en el 2010 desvelaron que el fenómeno del 
acantilado de cristal aparece en escenarios de la política, en organismos deporti-
vos y también educativos.

Son situaciones en las que si el contexto que rodea a dicha empresa u organismo es 
favorable, es más probable que se elija a un hombre como líder. Si hay variables de 
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riesgo, si hay problemas económicos o amenazas 
que comprometen los recursos, es más común ele-
gir a una mujer. Se las sitúa al borde de un abismo 
en el que es probable que terminen precipitándose, 
mientras otros permanecen “a salvo”.

Los límites invisibles que siguen frenando el de-
sarrollo profesional de la mujer

Todos hemos oído hablar del techo de cristal. Iden-
tifica a esa barrera invisible que muchas mujeres 
se encuentran cuando intentan acceder a la par-
te más elevada de una jerarquía corporativa. Son 
límites que no se ven, pero que terminan vetando 
su desarrollo profesional. Son normas no escritas 
y veladas que ponen vetos y dificultades que les 
impiden avanzar.

El acantilado de cristal va un poco más allá del clá-
sico techo invisible en toda organización. En este 
caso, sí se permite el acceso a un puesto alto den-
tro de una cúpula jerárquica. Sin embargo, ese as-
censo lo que hace es situar a la mujer en un punto 
en el que es más que probable que termine precipi-
tándose, dado el contexto que le rodea.

Se promociona a las mujeres en contextos desfa-
vorables para tener a alguien a quien culpar si, fi-
nalmente, no logran emerger a la organización de 
esa situación adversa. Son mandatos muy breves 
y precarios.

El acantilado de cristal sirve para proteger a 
otras figuras más valiosas

Un objetivo que buscan también las empresas as-
cendiendo a mujeres a puestos de poder en tiem-
pos de crisis es proteger a otras figuras más valio-
sas. Es muy común que una organización ya cuente 
con otros cargos de alto potencial (hombres en su 
mayoría) y que, en momentos de recesión, prefiera 
salvaguardarlos y mantenerlos al margen.

Elegir a una mujer como líder en un momento 
arriesgado ofrece múltiples beneficios. Por un 
lado, mejora la visión de la propia empresa de cara 
al exterior, al promover valores como la igualdad. 
Si finalmente esa mujer logra salvar la situación, 
también supone una ventaja para la organización; 
aparece como una entidad progresista y moderna.

Sin embargo, si la crisis persiste, se contará siem-
pre con esa figura fácil de asociar o responsabilizar. 
Mientras las figuras más apreciadas de la empresa 
permanecen protegidas, la mujer que ejerce de lí-
der se va quemando poco a poco, en un contexto 
de gran desgaste.

Aunque el precipicio de cristal describe los 
obstáculos que enfrentan las mujeres a la 
hora de obtener un puesto de liderazgo, 

también puede aplicarse a cualquier 
minoría. Es muy común también que, en 
instantes de crisis, se elijan a personas 
de minorías étnicas para cargar sobre 

ellos esa situación adversa en una 
organización.

El liderazgo en tiempos difíciles, todo un reto

Hay algo evidente. Todo el que logre un puesto de 
poder en tiempos difíciles debe estar preparado 
para lo peor. Sufrirá estrés, presiones del entorno 
y el riesgo de que su carrera se vea afectada. Ocu-
rre igual en hombres como en mujeres. Asimismo, 
también hay otro detalle incuestionable: ambos 
géneros tienen las mismas aptitudes para el lide-
razgo.

Triunfar o fracasar no tiene nada que ver con ser 
hombre o mujer. Tiene que ver con las habilidades, 
con las competencias, con el saber hacer. Lo que no 
es lícito es promocionar a mujeres y personas de 
minorías étnicas cuando hay situaciones que están 
condenadas al fracaso de antemano.

Son figuras a las que se asciende sin ningún tipo de 
apoyo organizacional, intentando dar con ello una 
imagen de progresismo o inclusión. Sin embargo, al 
final, nadie gana.

Ni la propia empresa ni los líderes en los que nadie 
confía. Tanto el techo de cristal como el acantilado 
de cristal son muros sexistas que según dificultan-
do una igualdad real. Son barreras invisibles que 
debemos derribar.




