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Editorial

E

n este medio de comunicación, usted encontrará la información más actualizada sobre el nuevo Sindicalismo
de Vanguardia en México. Nos sentimos honrados de participar en la loable labor del Sindicalismo, con contenidos especializados, dinámicos y favoreciendo una lectura cordial, y a su vez, verdaderamente provechosa.

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

Lic. Ximena Garmendia

H

Periodista Especializada en Aviación

ace poco más de dos meses la actual Secretaria del Trabajo y Previsión Social, la Maestra Luisa María Alcalde Luján anunció con beneplácito la aprobación de una reforma legal en materia de empresas
“Outsourcing”. Y en días recientes anunció en conferencia de prensa los
primeros “beneficios” para los trabajadores de esta reforma. Pero… antes
de abordar el tema, primero respondamos esta pregunta: ¿qué es una empresa de outsourcing?
Su nombre correcto en español es “empresa de subcontratación”, y su característica principal es “tercerizar” servicios con el evidente propósito de
que una empresa pueda reducir la carga de trabajos hechos internamente
y escalar (hacer crecer) el alcance y su productividad. Básicamente consiste en delegar algunas funciones a una empresa o equipo especializado en
ellas, para aumentar la producción, acceder a mejores tecnologías o abaratar los costos dentro de la organización. Las tareas van desde mantenimiento de las instalaciones hasta procesos complejos y meticulosos como
la contabilidad o el reclutamiento de talentos.
La reforma anunciada por la STPS no es cosa menor. Tuvo que hacerse un
amplio trabajo para modificar muchas leyes; tal y como puede verse en
el Diario Oficial de la Federación del 23 de abril del año en curso, cuando
salió publicado el decreto por el cual “se reforman, adicionan y derogan
diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo; de la Ley del Seguro
Social; de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores; del Código Fiscal de la Federación; de la Ley del Impuesto sobre la Renta; de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; de la Ley Federal de
los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del
Artículo 123 Constitucional; de la Ley Reglamentaria de la Fracción XIII Bis
del Apartado B, del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en materia de Subcontratación Laboral.”
A diferencia de Luisa María Alcalde, yo creo que es muy ambicioso pensar que una reforma de esta envergadura empiece a dar frutos positivos,
palpables y cuantificables en tan poco tiempo. Y para muestra traigo el
ejemplo de lo que está sucediendo en la empresa del Caballero Águila y
las empresas de subcontratación con las que trabaja. Hasta el día en que
escribo estas líneas, la aerolínea bandera Aeroméxico se encuentra todavía dentro del Capítulo 11 de la Ley de Quiebras del estado de Nueva York,
en los Estados Unidos de Norteamérica, y para poder acceder a préstamos
que fondeen la empresa, los trabajadores han cedido gran parte de sus
prestaciones.
Dentro del mismo proceso que llamamos “Capítulo 11”, se están llevando
a cabo diferentes reestructuras en todas y cada una de las empresas que
conforman Grupo Aeroméxico. Es evidente que las palabras “recortes a
personal”, tienen mucho dramatismo, y aunque no las llamen así y le pongan nombres como “desvinculaciones”, estas han sido inevitables.
No todos los trabajadores de Grupo Aeroméxico están sindicalizados, y los
que lo están, no todos pertenecen a uno solo. Los trabajadores “de tierra”
(rampa y tráfico) están en el Sindicato Independencia. No olvidemos que en
1988 la empresa Aeronaves de México (razón social original de Aeroméxico) fue declarada en quiebra, pasando inmediatamente a ser “requisada”
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por el gobierno en tuno, y acto seguido cambió su
nombre a Aerovías de México, lo que le permitió seguir volando sin suspender operaciones. Desde ese
año, el Sindicato Independencia está comandado
por Tomás Del Toro del Villar. Es el caso que desde
hace algún tiempo, se han estado contactado conmigo no pocos trabajadores afiliados a este sindicato denunciando los recortes, así como los próximos
planes que tiene la empresa del Caballero Águila.
Una de las ventajas que tiene el Capítulo 11 de la
Ley de Quiebras que se tramita en el país vecino del
norte es que es obligatorio transparentar todo el
proceso; esto hace posible acceder a los “Dockets”
(archivos) y ver todas las solicitudes que le hacen
a la juez que lleva dicho proceso. Así es como en el
Docket #1352, podemos confirmar la existencia de
una solicitud a la juez para poder “recortar” a 1105
trabajadores de “tierra”.
Los trabajadores de rampa, también conocidos
como “tejanos”, son los encargados de remolcar el
avión, subir al mismo el equipaje de los pasajeros,
entre otras actividades nada sencillas, y el personal
de tráfico, es aquel que se encarga de despachar
a los pasajeros en los mostradores, ya sea documentando pasajeros y equipaje, y atender y resolver
cualquier otro requerimiento que se necesite, ya sea
un menor sin acompañar, una silla de ruedas, etc.
Pues bien, en el Docket #1352 encontramos el
desglose de los recortes que pretende realizar la
empresa Aeroméxico Sistem (por supuesto miembro del Grupo Aeroméxico), que es dónde trabaja
el personal de rampa; en dicho documento justifican recortes a 515 trabajadores de rampa del
Sindicato Independencia y 224 no sindicalizados;
también se solicita el recorte de 365 trabajadores
sindicalizados de mostrador, y uno no sindicalizado de la misma área, para el total comentado de
1105 trabajadores.

En la lectura del documento me llamó poderosamente la atención que dentro en él se hable de “un
nuevo sindicato Independencia” y cito textual: “Pursuant to the CBA Motion, the Debtors sought, among
otherthings, an order authorizing the Debtors to
enter into new collective bargaining agreements
with Independencia (the “New Independencia CBA”).”
Traducción: “De conformidad con la Moción CBA, los
Deudores buscaron, entre otras cosas, una orden
que autorizara a los Deudores a celebrar nuevos
convenios colectivos con Independencia (la “Nueva
CBA Independencia”).
Mi sorpresa se convirtió en azoro cuando diversos
trabajadores se contactaron conmigo para informarme que de manera oficial les habían informado
que el 23 de agosto serían “recortados” conforme a
la Ley Federal del Trabajo, pero que serían recontratados al día siguiente, pero por otras empresas de
servicios a terceros, tales como SwissPort, Grupo
Orión y MEBC. Un movimiento silencioso, pero perverso.
Hago una pausa para un dato meramente anecdótico: este año los trabajadores de rampa de Aeroméxico Sistem, fueron los únicos que cobraron “reparto
de utilidades”; ninguna de las otras empresas que
conforman Grupo Aeroméxico hizo entrega de esta
prestación. No es burla, ni es ficción, pero los trabajadores recibieron entre $7 y $27 pesos, dependiendo de su antigüedad en la compañía aeronáutica. Esto sucede después de haber sido aprobada la
Reforma a las empresas de Outsourcing, cuyo punto
nodal, significativo y más tangible (según a titular
de la STPS) es el pago del reparto de utilidades a los
trabajadores, pues eso aumentó hasta en un 11% el
salario de los trabajadores.
Respetuosamente pido desde esta tribuna que la
Secretaría del Trabajo del Gobierno Federal voltee
a ver a estos trabajadores, y haga caso y de curso
legal a las múltiples denuncias que estos trabajadores le han hecho llegar por las precarias condiciones
en las que laboran, incluyendo algunas por falta de
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gazando de manera artificial la planta de trabajadores, y borrando de un plumazo antigüedad, prestaciones, seguridad social, y un lago etcétera.
Es sumamente preocupante que la titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social haya salido con
bombo y platillo a decir que la reforma al outsourcing es un gran avance, y sobre todo que la califique
de “exitosa” porque “prohíbe la subcontratación”.
Es una verdad a medias, y desde mi punto de vista más peligrosa aún, si no se regula debidamente
ese hueco enorme que es la permisividad de la subcontratación de servicios especializados. No somos
ingenuos, sabemos que es un movimiento perfectamente calculado, si no es que exigido, por unos
conocidos factores reales de poder: empresarios y
su capital.

material básico de higiene, tan importante en estos
tiempos de crisis sanitaria. Y no solo eso; pido que
asuma sus atribuciones legales para que ponga fin
a la constante amenaza que los operarios sufren de
ser recortados si se siguen quejando, y que las nuevas recontrataciones con las empresas de servicios
a terceros estarán “condicionadas”.
Y es que, según me reportan los trabajadores que
confían en mi pluma, y en esta revista como un foro
de libre expresión, es un secreto a voces que el “Nuevo Sindicato Independencia” seguirá siendo dirigido
por Tomás Del Toro, quien en todo este tortuoso y
lesivo proceso no ha velado por sus trabajadores
agremiados, permitiendo que las empresas ahora llamadas de “Servicios Especializados” sean las
que brinden el trabajo para la empresa del Caballero
Águila, dándole la vuelta a lo que se supone, en el
papel, iba a ser la reforma a este tipo de empresas.
Son estos trabajadores que quieren que su voz
sea escuchada los que me hicieron llegar las “propuestas laborales” de estas empresas de servicios a terceros. He visto ejemplos en el caso de las
“estaciones”, es decir los aeropuertos al interior de
la República donde la empresa tiene personal a su
servicio, en que para un representante de tráfico, el
ofrecimiento es mucho menor (casi un 50%, aún con
los recortes del Capítulo 11) a sus condiciones laborales actuales.
Sabemos que el argumento es impedir la quiebra de
la empresa, que inevitablemente llevaría al desempleo a todos los trabajadores, pero con el pretexto
de la pandemia por Sars-Cov-2 y la entrada de la
compañía aérea al Capítulo 11, se les está permitiendo que, en el tema de las empresas de servicios a
terceros, las cosas sigan como antes de la reforma,
o peor aún. Sin embargo, para los administradores
de la aerolínea el negocio es “redondo”, pues son los
mismos trabajadores, pero más baratos y sin formar
parte de las empresas de Grupo Aeroméxico, adel8
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Lo que los trabajadores de tierra, tanto los que
prestan servicios en Aeroméxico Sistem como los
que trabajan para la troncal Aeroméxico, ven con
desconcierto y tristeza que están abandonados a
su suerte tanto por su sindicato, como por la propia
autoridad. Este nutrido grupo dejará de engrosar las
filas de la aerolínea para formar parte de empresas de servicios a terceros como Grupo Orión, cuya
“dueña” -señalan los trabajadores- tiene algún tipo
de relación con Tomás Del Toro. Y es que una parte
del personal de Aeroméxico ya tiene tiempo laborando para dicha empresa, que sin empacho enumera en su sitio web todas las aerolíneas a las que
brinda servicio.
Otra empresa que presta servicios a Aeroméxico
en varias estaciones es SwissPort, subsidiaria de la
compañía aérea Swissair, enfocada en los servicios
de apoyo al transporte aéreo, dejando fuera a sus
propios trabajadores de la compañía. “Menzies” es
otra de las empresas de servicios de aviación que
ofrece servicios de asistencia en tierra, manipulación de carga, envío de carga y repostaje en el avión,
con sede en Edimburgo, Escocia. Y por último MEBC,
que ofrece servicio terrestre “eficiente y a bajo costo”, tal y como lo indica en su página web.
Aeroméxico está dejando de ser patrón de los trabajadores de tierra, para que estos hagan el servicio
que necesita a través de empresas de subcontratación y con el beneplácito del líder sindical. El Presidente de nuestro país Andrés Manuel López Obrador aplaudió que Aeroméxico estaba saliendo de
su crisis, y reconoció que los trabajadores estaban
poniendo mucho de su parte para lograrlo. Lo siento, pero no puedo estar de acuerdo con que sean los
trabajadores los que paguen el costo tan alto en la
reestructuración de esta empresa que, ni ha salido
de su crisis financiera, cada día pertenece más a
Delta Airlines, explota a sus trabajadores, hace recortes infames de personal, y al final, los recontrata
a través de un tercero. Por donde quiera verse, pero
eso ni es avance ni es exitoso como lo quiere vender
Luisa María Alcalde.
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México, el país con mayor estrés
laboral en el mundo
Lic. Enrique Vera Estrada

Analista de Riesgos Financieros

L

a Organización mundial de la Salud en 2019 incorporó
dentro de su lista de enfermedades el “síndrome del quemado“ o “síndrome del “burn out” el cual es un estrés crónico que se da entre los trabajadores cuando un trabajo no se
concreta de forma exitosa. Esto se debe a la mala comunicación, supervisión y planeación de las tareas a realizar dentro
de la empresa. El estrés laboral en México se ha agudizado
durante la pandemia, ya que el trabajo en la mayoría de los
casos se ha hecho a distancia, con lo cual la mala comunicación y supervisión han hecho que los planes de trabajo no se
hayan realizado con éxito durante la pandemia. Por tal motivo, el estrés ha crecido en este último año. Al igual que en los
centros educativos, en el trabajo es recomendable tener un
contacto presencial y continuo con el patrón o jefe para el que
se trabaja. La comunicación, como se dijo, se ha dado durante la parte álgida de la pandemia a través del Internet, sobre
todo a través del correo electrónico. La Organización Mundial
del Trabajo (OIT) ha revelado que el 40 por ciento de la gente
que trabaja en casa se siente muy estresada, en comparación
con el 25 por ciento que trabaja presencialmente.
Se sabe que, con una buena planeación, en donde se fijan metas realistas por cumplir, el estrés puede bajar. Si hay una correcta supervisión y seguimiento del trabajo realizado, el estrés también puede bajar. Si hay una mayor comunicación de
supervisor a empleado, el estrés también debe de recudirse.
Expliquemos esto con más detalle
Si hay una dirección o supervisión, en la cual se corrigen las
fallas en las que se incurrió de forma inmediata, el estrés
deberá de bajar. Esto producirá que no se acumulan fallas o
desviaciones sobre las metas a conseguir. Con esto el trabajador se verá menos presionado y sobre todo se sentirá más
respaldado y comprendido cuando surja alguna duda o algún
defecto en la tarea a realizar en la empresa. En este mismo
punto concerniente a la dirección o supervisión, en la empresa se presentan los círculos de calidad. ¿A qué se refiere este
término? A que todo o equipo de trabajo se reúne en forma periódica para ver las dificultades y obstáculos que impedirían a
ese sector de la empresa cumplir con las metas que se le asig-

naron. En dicho círculo de calidad se desahogan dudas y hasta
quejas y sugerencias que este sector de la empresa tenga.
De la misma forma, si en la etapa de control no se cumplen con
las metas planeadas inicialmente, es una señal de que dicha
planeación fue irrealista de acuerdo con los recursos y capacidades que posee la empresa. Es decir, el personal laboral o
trabajador, el equipo productivo y la tecnología y otros insumos que se poseen. Se sabe que en toda empresa se busca
abaratar o batir los costos de producción como vía de elevar
la utilidad del patrón y al mismo tiempo elevar el salario de
los trabajadores que laboran en dicha empresa. Por esta razón siempre se busca capacitar a los trabajadores y al mismo
tiempo mantener una estrecha comunicación entre supervisor
y empleado. Esta es la eficiencia que deberá de abaratar los
costos de producción. El estrés reduce la productividad de la
plantilla de trabajadores y quizás el estrés pueda hacer bajar
el rendimiento de la mano de obra. Esa cuestión es importante.
El estrés conduce a la fatiga tanto física como mental y emocional, si la mano de obra que posee una empresa está bien
calificada, eso no implica que su rendimiento será satisfactorio. Si hay una baja motivación o incentivo económico, si se
trabaja mejor y más arduamente, la retribución crecerá. De
nada sirve la calificación de la mano de obra si no es bien canalizada y motivada. Si no existe ese incentivo como la participación en las utilidades (PTU) tampoco la mano de obra rendirá lo que se debe en pocas palabras, si el que trabaja percibe
que su trabajo no es valorado en su empresa, que sabe que
no podrá tener ascensos en su puesto de trabajo, y si tiene
estrés, su rendimiento será insatisfactorio. El factor humano
es el más importante en la empresa. Más importante que las
maquinas o el equipo productivo. El trabajador debe de ser
compensado, motivado, valorado, encausado y se le debe de
sacar todo el potencial que posee. Una empresa que no sabe
cumplir con todas esas obligaciones con sus empleados, necesariamente tiene un departamento de recursos humanos
deficiente, ya que no sabe sacar ese potencial de su planilla
de trabajo. El estrés es un síntoma de que el trabajador no es
tratado como se le debiera.
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El diputado del PRD Jesús de los Ángeles Pool Moo dijo que el
tiempo de 90 días desde abril fue insuficiente, porque uno de
los problemas es que el Gobierno no ha tenido la capacidad
para atender a los empresarios que iniciaron los cambios legales para regularizarse.
Dijo que la Secretaría del Trabajo ha tenido problemas de
coordinación e información con el IMSS, el SAT y el Infonavit.
Además, señaló, hay escasez de recursos humanos, tanto por
medidas de austeridad como por la falta presencial de trabajadores, debido a la pandemia de Covid.
Anunció que el PRD apoyaría la reforma en lo general, pero
que considera que la prórroga de un mes es insuficiente para
el universo a atender.

Avalan prórroga para
regular outsourcing

E

l Pleno de la Cámara de Diputados ratificó la propuesta
de ampliar solo un mes el plazo para que las empresas
que utilizaban el régimen de subcontratación laboral absorban a sus empleados y les otorguen las prestaciones laborales de ley.
También se amplía por ese tiempo el plazo para que las empresas que opten por servicios y obras especializados se regularicen y presenten nuevos registros ante el Gobierno.
El dictamen se aprobó con 373 votos a favor y 71 en contra (del
PAN y PRI). Hubo dos abstenciones.
Las bancadas de PRD y MC votaron a favor, pero cuestionaron
que solo se otorgue un mes adicional, porque, consideraron,
volverá a ser insuficiente para cumplir con el papeleo.
El pleno conoce ahora las reservas presentadas por la Oposición, en un intento por ampliar los 30 días que promovió Morena.
En el debate, el PAN se manifestó en contra del dictamen, por
la negativa a ampliar por más tiempo la prórroga.
La diputada Silva Garza cuestionó que Morena proponga solo
un mes para alcanzar la regularización, sabiendo que no se
puede cumplir con ello.
Señaló que el PAN propone un periodo prudente y ejecutable
por las empresas y las dependencias del Gobierno, de cinco
meses más.
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La diputada Martha Angélica Zamudio, de Movimiento Ciudadano, dijo que también apoyaban la prórroga para concretar
la regularización de las empresas, pero con la visión de que
faltaba más tiempo, de al menos un mes más.
El petista José Montalvo advirtió que la prórroga será por única vez y en atención a las condiciones de la pandemia.

“Asumamos como lo que somos, representantes de todos, para
poner los plazos que se puedan cumplir y no los que en la mente
se puedan cumplir”, dijo.

Resaltó que los empresarios cumplidos ya hicieron sus trámites y los que no lo han hecho, acusó, son aquellos que están
dedicados al saqueo y al despojo de los trabajadores.

En tanto, Laura Rojas señaló que la realidad se impuso, porque el tiempo de 90 días para realizar la transición no alcanzó,
algo reconocido por propio Gobierno como por Morena.

Consideró que, con 120 días para regularizarse, tomando en
cuenta el mes de gracia que se aprueba, es tiempo suficiente
para completar la transición de las empresas.

Sin embargo, dijo que el mes de la prórroga no será suficiente, porque las empresas tienen que ajustarse administrativamente, cumplir con los registros de seguridad social y en
materia fiscal.

“Ni un día más”, exclamó.

Dijo que su partido considera que sí era viable llevar el plazo
hasta el primero de enero de 2022.
El diputado del PRI Oscar Jiménez señaló que lo que están pidiendo el sector privado y trabajadores de un mayor tiempo
es razonable, pero hasta el primero de enero del año entrante.
“El dictamen que hoy estamos discutiendo solo considera ampliar el periodo un mes más, para realizar los ajustes necesarios,
lapso que consideramos insuficiente para llevar a cabo el mar de
trámites que están exigiendo las autoridades.
Esto no es ni apertura ni voluntad política, sino desdén y despotismo. Negarse a ampliar la entrada en vigor de la reforma no
solo perjudicará a las empresas que no hayan terminado de realizar sus trámites, sino que pondrá en peligro un número importante de empleos y desincentivará la planta productiva nacional”, dijo el priista al pedir también un mayor plazo, no un mes.
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Anita Sánchez Castro, de Morena, dijo que en el Gobierno vieron de forma positiva la solicitud de prórroga que han hecho
diferentes gremios patronales, Colegio de Abogados y empresarios.

tenciones, la ampliación del plazo, por un mes, para que las
empresas que utilizaban la figura de outsourcing absorban a
sus empleados.
La bancada del PAN, que votó en contra, buscó en vano ampliar el plazo por cinco meses, para que entrara en vigor el 1
de enero.
También se amplía por 30 días el plazo para que las empresas
que opten por servicios y obras especializadas se regularicen
y presenten nuevos registros ante el Gobierno.
La iniciativa original fue presentada por el senador Ricardo
Monreal, coordinador de Morena.
“Las leyes se tenían que perfeccionar y corregir y garantizar los
derechos laborales de los trabajadores; pero no es posible que
quienes quieren proteger y construir a favor de los trabajadores
hayamos puesto un plazo de entrada en vigor que no se puede
cumplir. Ni siquiera el Gobierno puede contencionar (sic) esta necesidad de más tiempo”, planteó la panista Kenia López.
A juicio de la legisladora capitalina, con el plazo de 30 días entraban “en colisión” el SAT, el IMSS, el Infonavit y la Secretaría
del Trabajo.
Lo que va suceder es que los mexicanos estarán en posibilidades reales de perder su empleo. Y hay 4.5 millones de mexicanos bajo la figura de tercerización”.
La intervención de la panista fue la única y de inmediato la
Mesa Directiva abrió la votación.
Un grupo de panistas anunció la presentación de reservas
para proponer la ampliación del plazo hasta por cinco meses.
Las dos primeras habían sido rechazadas.

“Conscientes de que cualquier cambio genera una nueva forma
de hacer las cosas y que lleva tiempo implementarlo, hoy discutimos la ampliación de un mes más para la entrada en vigor de
las nuevas disposiciones, lo que evidencia que las solicitudes de
los interesados han hecho eco y se tomen en consideración.
Esto refrenda y deja en claro una vez más la disposición de este
gobierno, encabezado por el Presidente Andrés Manuel López
Obrador, así como del Poder Legislativo, por atender las solicitudes tanto de las y los trabajadores, como de los patrones”,
indicó.

Y avalan también en el Senado
Por su parte el Pleno del Senado también avaló esta noche
en lo general, con 84 votos a favor, 22 en contra y cero abs-
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Trabajadores de
INEEL denuncian
terrorismo laboral
Trabajadores mencionaron que el Ineel tuvo problemas para pagar
su nómina.

T

rabajadores despedidos y jubilados del Instituto Nacional de Electricidad y
Energías Limpias (Ineel) en Morelos, denunciaron prácticas ilegales y terrorismo laboral de la dirección de este organismo para desmantelar paulatinamente la institución, que ya tiene en la calle y sin el pago de sus finiquitos y
salarios a más de cien personas.
Mediante una protesta y bloqueo de la avenida Palmira de Cuernavaca, los inconformes llamaron al presidente, Andres Manuel López Obrador, a tomar el caso
personalmente y a evitar las olas de injusticias que se mantiene contra los ahora
ex trabajadores y sus familias.
Por otro lado, de acuerdo con los quejosos, la titular del Ineel, Georgina Izquierdo
Montalvo y el director de Administración del instituto, “han citado de forma engañosa al personal, en forma individual, para hostigarlos, presionarlos y amenazarlo con el fin de que acepten una separación voluntaria de su centro de trabajo o, en
algunos casos, que acepten una reducción de su salario de hasta el 50 por ciento”.
Relataron que algunos trabajadores han aceptado su salida para evitar mayores
problemas, sin embargo, luego de más de ocho meses de dicho acuerdo, no se les
han entregado el finiquito, que en conjunto suman unos 120 millones de pesos.
Similar situación prevalece entre los jubilados, a quienes desde hace meses no se
les depositan sus quincenas.
Según el abogado de los quejosos, Pedro Martínez Bello, el Ineel “argumenta que
el instituto no tiene dinero y que requiere reducir el gasta operativo, por ello intimidan al empleado para que firme un convenio, mismo que adolece de las garantías, ya que no se firma ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, y no contienen la cláusula de penalización, en cambio, si enfatiza que el trabajador firma
voluntariamente y no se permite que el trabajador lleve el documento a revisión
de algún abogado”.
Isabel Vargas Ramírez, trabajadora despedida con seis años de antigüedad en el
Ineel indicó que el instituto era un organismo que tenía proyectos anuales por
más de 650 millones de pesos, sin embargo, desde 2018, el regreso a la opción de
los materiales fósiles como generadores de energía, provocó que dependencias
como Pemex dejara de patrocinar proyectos de investigación.
“Como resultado el Ineel comenzó a tener problemas para pagar su nómina. A
finales del 2020 se prorrogaron los pagos quincenales, incluso se parcializaron.
La única opción que encontró la secretaria de Energia, Rocío Nahle, fue reducir el
gasto para lo que diera lugar y dio la orden para el despido de los trabajadores y
personal de confianza”, indicó.
Por su parte, Norberto Pérez Rodriguez, ex trabajador del Ineel de más de 30 años
denunció que al igual que varios de sus compañeros que han sido despedidos injustificadamente, el instituto los ha maltratado al grado de que ha dejado de lado
la justicia para los despedidos, algunos de los cuales, ya murieron, y no recibieron
el finiquito al que tenían derecho.
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DENUNCIAMOS A LAS AUTORIDADES
CORRESPONDIENTES.
PARA SU CONOCIMIENTO E INTERVENCIÓN

D

esde hace tiempo hemos sabido de los contagios masivos que se han presentado en las oficinas de
TORRE BUENAVISTA DEL ISSSTE, y que han aumentado considerablemente. Esta situación ha llevado
hasta la muerte a compañeros de trabajo que laboraban en este inmueble.

ES POR ELLO QUE REALIZAMOS LA PRESENTE DENUNCIA A TODAS LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES,
Y EN ESPECIAL, EN ESTE MOMENTO ACUSAMOS Y RESPONSABILIZAMOS A LA SUBDIRECTORA DE ATENCIÓN
AL DERECHOHABIENTE DEL ISSSTE, LIC. VANESA PRIETO BARRIENTOS, QUIEN DEBIDO AL MAL MANEJO QUE HA
REALIZADO DE LAS MEDIDAS SANITARIAS EN ESTE MOMENTO EN QUE TODOS NOS ENCONTRAMOS EN ALTO
RIESGO.
El lunes 26 de julio del año en curso, se dio a conocer de un trabajador que estaba contagiado del COVID,
fue por ello que, la autoridad lo envió al CMN “20 de noviembre”, así como aproximadamente a más de 10
compañeros, a realizarse la prueba (entre ellos la mamá del compañero que dio positivo). Pero la indicación
recibida fue REGRESAR AL AREA DE TRABAJO (nosotros nos preguntamos ¿que regresara a qué, ¿a trabajar
o a seguir contagiando?)
El día miércoles 28 del mismo mes y año, el CMN “20 de noviembre” envía los resultados a la Mtra. VANESA
PRIETO BARRIENTOS, Subdirectora de Atención al Derechohabiente, quien al saber que fueron positivos,
decide dar la salida a todo el personal a las 17.00 hrs.
Ahora bien, nosotros nos preguntamos ¿Por qué LOS RESULTADOS NO LE FUERON ENTREGADOS DIRECTAMENTE A LA PERSONA QUE SE REALIZO LA PRUEBA?, ¿PORQUE LA INSTITUCION DECIDE ENVIARSELOS A LA
MTRA. VANESA PRIETO DIRECTA Y PERSONALMENTE A ELLA? ¿QUÉ ES LO QUE TRATA DE ESCONDER?
Denunciamos que la Subdirectora no ha sabido implementar por desconocimiento o negligencia los protocolos correspondientes para detener la cadena de contagios, toda vez que, al momento de darse por
enterada del posible contagio del compañero, debió enviarlo a realizarse la prueba y hasta en tanto no se
tuvieran los resultados, se mantuviera resguardado en casa, así como a los demás compañeros que se encontraban en la misma área y con ello evitar más trabajadores dañados en su salud.
Ahora bien, EN CASO DE QUE LOS COMPAÑEROS SE VEAN PERJUDICADOS DE MANERA GRAVE POR EL CONTAGIO, DEBIDO A LA NEGLIGENCIA DE LA MTRA. VANESA PRIETO BARRIENTOS, SUBDIRECTORA DE ATENCIÓN AL
DERECHOHABIENTE, LA HACEMOS DIRECTAMENTE RESPONSABLE.
Y POR TODO LO ANTERIOR, SOLICITAMOS LA RENUNCIA DE ESTA FUNCIONARIA QUE POR MUCHO LE HA
REBASADO LA RESPONSABILIDAD QUE IMPLICA EL TENER A CARGO UNA SUBDIRECCIÓN, POR NO TENER LOS
CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y CAPACIDAD SUFICIENTE PARA LLEVAR A BUEN PUERTO UNA SUBDIRECCIÓN
TAN IMPORTANTE COMO ESTA.
COMPAÑERO, COMPARTE Y HAZLO VIRAL, HOY POR NOSOTROS, MAÑANA POR USTEDES, NUESTRA SALUD Y
NUESTRA VIDA CORREN PELIGRO POR AUTORIDADES COMO ESTA, TODA VEZ QUE LA MISMA SITUACIÓN SE
ESTÁ PRESENTANDO EN OTRAS ÁREAS Y OFICINAS DEL ISSSTE.

“TRABAJADORES EN RESISTENCIA”
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Se reunen las 36
ratotas petroleras
a puerta cerrada

L

a cúpula priísta que desde hace décadas dirige el Sindicato de
Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM)
–gremio en donde sus dirigentes se han caracterizado por la
corrupción, el abuso y el chantaje, y que por ahora encabeza como
secretario interino el diputado federal del Partido Revolucionario Institucional, Manuel Limón Hernández, y a quien asesora el
exlíder también priísta Carlos Romero Deschamps–, está desesperada porque en el actual gobierno han perdido canonjías acumuladas en los últimos seis sexenios, tiempo en el que Petróleos
Mexicanos (Pemex) le entregaba carretadas de dinero público y
que ahora pretende, mediante amenazas, presiones y balandronadas, perpetuar a Limón al frente del STPRM para seguir lucrando con las cuotas sindicales y los beneficios económicos que Pemex todavía entrega según lo pactado en el contrato colectivo.
Esa cúpula priísta que como Comité Ejecutivo está al frente del
gremio petrolero, sostuvo una reunión en la Ciudad de México con
los líderes de las 36 secciones sindicales que, en conjunto, aglutinan a unos 100 mil trabajadores, con el propósito de discutir tres
puntos fundamentales:
La negociación y firma del contrato colectivo que se ha retrasado
por diversos problemas, entre ellos la pandemia y la elección del
próximo Comité Ejecutivo.
El proceso para elegir a su nueva dirigencia, principalmente la secretaría general que por ahora ostenta de manera interina el diputado priísta Limón Hernández.
La tortuosa relación que mantiene el sindicato petrolero con la dirección general de Pemex y, principalmente, su radical oposición al
gobierno de la cuarta transformación que encabeza el presidente
Andrés Manuel López Obrador.
El martes 20 de julio, en la sede del STPRM, se reunieron a puerta
cerrada los líderes de las 36 secciones sindicales de todo el país
con el Comité Ejecutivo, en donde se quejaron de la pésima relación laboral que tienen con los directivos de la empresa petrolera
y los incumplimientos que dicen tener del contrato colectivo de
trabajo.
Asimismo, manifestaron su inconformidad con la austeridad impuesta en Pemex por el gobierno federal, e incluso amenazaron
con hacer paros y concentraciones, y se lanzaron en contra del
presidente López Obrador. Además, en su mayoría se pronunciaron por mantener en la dirigencia del Sindicato al priísta Limón
Hernández.
Contra línea en esa reunión privada de dirigentes petroleros “quienes aún mantienen fuertes nexos y compromisos con el exlíder recién jubilado Carlos Romero Deschamps”, en donde el exdiputado
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priísta Navarrete Pérez, presidente del consejo general
de vigilancia y secretario del interior del STPRM, se lanzó
en contra de Pemex y el gobierno de #AMLO mostrando
su enraizado priísmo.
Durante su intervención, esto dijo Navarrete Pérez: “no
tenemos buena imagen con la administración de Pemex,
nos miran con recelo y no faltará alguien que le endulce
el oído al presidente para que López Obrador se anime a
querer tomar el control del sindicato petrolero.
“Este convenio que nos piden firmar con la empresa para
prorrogar dos meses la firma del contrato colectivo, les
advierto que no vamos a firmar un cheque en blanco, ni
nos vamos a quedar cruzados de brazos si ellos [Pemex]
no respetan el convenio, porque entonces sí tomaremos
medidas más fuertes y tajantes, además de que nos reservamos nuestro derecho de emplazar a huelga.
“Antes teníamos un paraguas que nos defendía de todo
lo malo que pasaba en el sindicato petrolero, que nos
ayudó e impulsó a todo lo bueno que podía llegar al Sindicato, y ése era Carlos Romero. Hace dos años, en una
actitud tramposa y fraudulenta, al Sindicato le quitaron
muchas cosas y nos presionaron hasta que renunció
Carlos, y no bastó con eso: siguieron presionando hasta
verlo jubilado, cuando pudimos haber transitado hasta
el 2024 sin hacer cambio alguno en el ejecutivo general,
porque en nuestros estatutos dice ante alguna ausencia
quién sigue; pero al señor [López Obrador] se le ocurrió
que había que hacer una elección del secretario general nacional y ahora se le ocurre que debe ser a través
de una aplicación [APP], cosa que no vamos a aceptar
porque ya tenemos unos estatutos que nos rigen y que
nos indican cómo deben de ser las elecciones dentro del
Sindicato.
“También en una mañanera [conferencia de prensa presidencial] se le ocurre [al presidente] que primero tenemos que sacar las elecciones dentro del Sindicato y, en
otra mañanera, dice que sólo hasta después de las elecciones se firmará el contrato colectivo.

les de medicamentos, así como el pago pendiente de los
mismos para todos los trabajadores que lo requieren en
estos momentos; además, reactivar los préstamos hipotecarios que tienen tres años detenidos (desde que
empezó la actual administración), reconociendo incluso
que la aplicación de los beneficios en salario y prestaciones a la base trabajadora, serían retroactivos al 1 de
agosto de 2021.
“Además, que el Sindicato se reserva su derecho al emplazamiento a huelga. Esto podría hacerse en el momento que no estuviera de acuerdo a la resolución de
nuestro pacto laboral.”
Antes de dejar el micrófono, este líder sindical advirtió
que este convenio con la empresa no se firmaría si los
dirigentes de las 36 secciones sindicales no estaban de
acuerdo; sin embargo, el pleno sindical aprobó el convenio y la semana pasada el Sindicato emitió un boletín
donde anuncia que firmó dicho acuerdo con Pemex.
En una tibia intervención, el secretario general interino
Manuel Limón Hernández externó que el tiempo se acaba para el Sindicato y que están preocupados porque no
ha habido avance alguno en la revisión contractual con
Pemex.
Reconoció su pésima relación con el grupo directivo de
Pemex, por lo cual las negociaciones las han hecho con
la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, quien les
ofreció el convenio que finalmente aceptaron de una
prórroga de dos meses y, para aprovechar ese tiempo,
que en ese espacio se lleve a cabo la elección del próximo secretario general nacional, a fin de que antes del 30
de septiembre se firme el contrato colectivo de trabajo.
El tesorero y por tanto responsable de las finanzas y
destinos del dinero que ingresa al Sindicato, Ricardo Aldana Prieto, quien por cierto participó junto con Carlos
Romero Deschamps en aquel desvío de miles de millones de pesos de las arcas petroleras para supuesta-

“Por eso estamos en este punto, en donde no se ha tocado nada del contrato, por lo que estamos a punto de
emplazar a huelga a la empresa, pero la secretaria del
Trabajo [Luisa María Alcalde] nos ofreció una salida para
no perjudicar a Pemex, no perjudicar a la nación y no perjudicar a nuestro país, ya que si emplazamos a huelga
provocaría que las calificadoras internacionales vuelvan
a quitarle puntos a nuestra empresa y la confiabilidad
de Pemex provocaría fugas de capitales y seguramente
habría una desestabilización de la economía en el momento que se sepa que Pemex está emplazado a huelga.
“En este momento la empresa nos ofrece que se acepte
retrasar el convenio 60 días, es decir darle una vigencia
adicional de 60 días al contrato colectivo vigente, hasta el 30 de septiembre, y nos ofrecen al momento de la
firma de este convenio emitir un oficio en donde se puedan hacer las corridas escalonarías, cubriendo todas las
vacantes; además ofrecen surtir a las clínicas y hospitaNO BAJES - LA GUARDIA ANTE EL COVID

Agosto 2021

15

www.sindicalismo.com.mx

www.sindicalismo.com.mx

El líder de la sección 34, que controla todo el
Valle de México, Héctor Sosa Rodríguez, considerado el más belicoso del Sindicato, sentenció: “Por mí que no se firme nada y vámonos a
la huelga de una vez con. Esta administración
de cuarta…, lo que ya dije y por respeto no lo
digo otra vez”.

mente financiar la campaña a la presidencia
del priísta Francisco Labastida Ochoa, preguntó sarcásticamente: “¿de modo que nos van a
hacer el favor de cumplir con el contrato colectivo de trabajo?

El dirigente se refería a las mentadas de madre que ha lanzado en contra del gabinete y
agregó: “uno de mis trabajadores me hizo llegar un documento que dice: llegamos primero
a la cita hace 82 años, llegamos primero a Petróleos Mexicanos, se ha tratado con 14 presidentes y esos 14 no pueden estar equivocados”.

Agregó que “problemas hay muchos, lo que no
hay son medicamentos, ropa de trabajo, mantenimiento a equipos, insumos, herramientas.
“Pienso que se la estamos poniendo muy fácil. Señores, el Sindicato es nuestro porque lo
No digo que no les firmemos, pero que no sea heredamos de nuestros padres, de nuestros
tan rápido: vamos a llevar este convenio a las abuelos y se lo vamos a dejar a nuestros hijos.
bases, hay que informar a los trabajadores y Por otro lado ya saben cómo soy de bélico”.
hacer una consulta, lo ponemos a consideración y hacemos voto libre, directo y secreto. Así El representante de la sección 44 de Villahernos la llevamos una semana: les recuerdo que mosa, Tabasco, José del Pilar Córdoba Hernána quienes les apura es a los administrativos”.
dez, dijo estar en desacuerdo con la firma del
convenio, pero que la aceptaba, aunque declaEl secretario general Limón Hernández inte- ró que “no hay que agacharse tanto, recuerden
rrumpía y decía que ya no había tiempo de ha- que hace dos años yo no estuve de acuerdo
cer una consulta con la base trabajadora.
en que nos redujeran los viáticos, pues les comento que nuestra sección peleó los viáticos y
El líder de la sección 48 de Reforma, Chiapas, los acabamos de ganar”.
Ricardo Hernández García, fue claro en precisar a los dirigentes petroleros: “ya no está El dirigente de la sección 29 de Comalcalco, Tapapá Carlos Romero, y si la Secretaría del Tra- basco, Eduardo Alain Rojas Cobos, indicó que
bajo nos da la salida, pues hay que tomarla, apoyaba la firma del convenio, pero reclamó
porque el dragón echa fuego. Hay que irnos que “el señor presidente no quiere a los pepor la sombrita: creo que es el momento de troleros y ahora lo demuestra, y el trabajador
una concentración masiva con los trabajado- petrolero lo sabe. Yo soy de Tabasco y él siemres, donde le digamos a la administración que pre se manifestó con rechazo hacia nosotros,
somos flexibles con México y con Pemex, pero cuestionando nuestro salario y prestaciones”.
inflexibles con nuestras prestaciones. Aprovechemos el apoyo de la gente, porque los traba- Hablaron muchos más dirigentes seccionales
jadores ya se desencantaron de este gobierno”. en el mismo sentido: reclamar la negligencia e
inexperiencia de los directivos de Pemex para
El dirigente de la sección 51 de Tuxpan, Ve- negociar y cumplir con el contrato colectivo
racruz, Juan Pablo Osorio Espinoza, afirmó de trabajo, además de amenazar con irse a la
que “si hay que hacer una concentración con huelga si la empresa sigue incumpliendo con
los trabajadores como lo hizo el líder Héctor los derechos laborales.
Sosa, quien se quedó corto con las mentadas
de madre, hay que exigir respeto. Ahora nos Además, hay una clara tendencia de los líderes
están prometiendo las coberturas y las corri- de apoyar a Limón Hernández para que condas escalafonarias, pero y las fichas, también tinúe al frente del Sindicato, pero por primera
nos ofrecen créditos hipotecarios, así como el vez tendrán que tomar en cuenta la decisión
abastecimiento de medicamentos e insumos de miles de trabajadores que irán a las urnas
a las clínicas y hospitales, pero se nos va a ir para externar su voto de manera libre y secreel tiempo, mínimos dos o tres meses, mientras ta, y no como se hacía en gobiernos priístas y
que los créditos hipotecarios hasta enero de panistas, cuando desde Palacio Nacional se
2022”.
imponía la dirigencia petrolera.
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Situación de Pemex y sus
Lic. Enrique Vera Estrada
trabajadores
Analista de Riesgos Financieros

E

l actual gobierno federal, en aras de mejorar la asfixiante
situación financiera de Pemex, le está inyectando grandes cantidades de dinero o capital y a su vez está reduciendo la alta carga fiscal con que carga a la petrolera. Pemex
es catalogada como una de las petroleras que más impuestos tienen que pagar. Pemex debería de ser fuente de riqueza para el gobierno y para todos los mexicanos. Sin embargo,
dada la escasez de recursos financieros que tiene, su gasto en
inversión ha sido insuficiente en lo referente a la exploración
y extracción de hidrocarburos. Quizás Pemex no tenga tanta
necesidad de recursos externos, sino más bien debe de tener
un régimen fiscal favorable para invertir más y capacitar más
a su mano de obra.
En estos momentos el gobierno retiene el 39.4 por ciento de
los ingresos de Pemex a través de la carga impositiva. De los
358 mil 064 millones de pesos que ha generado en este año,
el gobierno federal se ha quedado con 217 mil 770 millones, lo
que equivale al 40.6 por ciento de sus ventas brutas. La carga
fiscal que soporta Pemex es elevada, si se toma encueta de
referencia años como el de 1977, cuando la carga tributaria era
sólo del 26.2 por ciento. El barril de petróleo sale más caro
de producir por el impuesto al que se le somete, y ello no se
reflejado en el precio de venta, razón por la cual se castiga al
trabajador de la petrolera con un salario bajo. Para este 2021
de los gastos totales en que la petrolera incurrió fue en un
25.6 por ciento por concepto de gasto operativos; el 52 por
ciento se destinó a inversiones de la empresa productiva del
Estado y el 22.4 por ciento de su gasto total fue para el pago
de su deuda.
De cada barril que se exporta, una cuarta parte de sus ventas
se destina al pago de salarios de su fuerza de trabajo. Pemex,
como toda empresa, busca mejorar su eficiencia o productividad como medio de elevar los salarios de sus trabajadores. En
estos momentos el barril de petróleo ronda los 70 dólares. Si
el precio internacional del crudo sigue repuntando, sería factible elevar el salario del trabajador de Pemex. Quizás ese ansiado incremento de la productividad de su mano de obra no
pueda verse cristalizado al corto plazo. De esa forma, vemos
que las finanzas de la petrolera pueden tener un cierto desahogo si el gobierno federal reduce la fuerte carga de impuestos a que le aplica del orden de casi del 40 por ciento, y a su
vez si le permite quedarse con una porción mayor de sus utilidades. El gobierno succiona una gran parte de sus recursos.
Primero con la elevada carga fiscal, y en segundo lugar apropiándose de una porción sus utilidades generadas, lo que se le

conoce como derecho de utilidad compartida. El gobierno está
invirtiendo algo en Pemex porque de cada peso que le presta
o invierte, el gobierno recibe a cambio mucho más dinero por
concepto de impuestos y utilidades compartidas. Pemex puede ser una auténtica caja chica o banco del gobierno. Se sabe
en el campo de las finanzas públicas que los ingresos de todo
gobierno no sólo descansan en los impuestos, sino también
en la deuda pública y en las utilidades de sus empresas.
Pemex fue por mucho tiempo una carga para las finanzas del
gobierno. Sus elevados costos y falta de solvencia o pago ante
su acreedores y proveedores obligaron a los gobiernos mexicanos a extender líneas de crédito a la petrolera para revertir
su insolvencia. Hasta la fecha la situación financiera de Pemex
es incierta. Sus deudas con proveedores a corto plazo son elevadas y sus gatos operativos también son altos. A ello hay que
agregar el cargo de impuestos que le hace el gobierno. Por ello
algunos analistas afirman que Pemex se debe de abrir al capital privado, pues con ese capital si habría dinero para hacer
las inversiones necesarias y al mismo tiempo la productividad sería mayor. El inversionista particular tendría derecho a
apropiarse de parte de su utilidad y en teoría el trabajador sería mejor pagado. Sin embargo, la propuesta de una reforma
energética a fondo no se ha llevado a cabo.
En el caso del trabajador de Pemex, es importante mencionar que ha sido presa de la corrupción sindical, quien en lugar
de apoyar sus derechos y velar por su bienestar, a través del
cobro de cuotas sindicales ha enriquecido a sus líderes. Consciente de esta situación, está surgiendo un nuevo movimiento
llamado LULA es cual representa una renovación sindical, que
busca mejorar la condición del trabajador de Pemex. Condiciones de seguridad más favorables, mayor participación del
salario del trabajador en los ingresos de la paraestatal y una
constante capacitación de su mano de obra a través de un
centro de capacitación no sólo para trabajadores sino también para ingenieros y profesionales dentro del área de extracción y exploración petroleros.
Dicho movimiento sindical se opone a la apertura del capital
privado a Pemex. Establece “quizás con cierta razón” que Pemex debe de ser cien por ciento mexicano Establece que Pemex es un patrimonio de los 127 millones de mexicanos que
hay en este 2021 y cuyo manejo y explotación debe de hacerse
con mano de obra y capitales 100 por ciento nacionales. El sindicato LULA afirma que en México hay talento y trabajo para
explotar en forma eficiente nuestros recursos energéticos.
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Lic. Ortelia Bautista Pardo

Secretaria General del Sindicato de Trabajadores
del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX.
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para satisfacer las necesidades normales de un jefe de
familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos”.
Entre 2018 y 2019 el incremento del salario fue de 16%,
pero con la inflación, el aumento real fue de 11.2 por ciento. De 2019 a 2020 creció 20% y para este año el ajuste
fue de 15%, al pasar de 123.22 a 141.70 pesos por día.
La política que ha ejercido el actual gobierno de subir el
salario mínimo de casi 2,700 pesos mensuales a poco
más de 4,300 pesos “ha demostrado que los dogmas
que se tenían sobre los efectos negativos en la pérdida
del empleo o el alza de precios no se han materializado”, afirma la dependencia encabezada por Luis Felipe
Munguía.

Gobierno va por un aumento de
18% más en el salario mínimo

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) ha señalado que este incremento
“benefició principalmente a aquellas familias con menores ingresos, por lo que la pobreza laboral ha disminuido
a causa de estos incrementos, subraya.

a Conasami impulsa un salario mínimo por encima
de la línea de pobreza como meta sexenal; presentará además la “Canasta Digna”, un parámetro para
calcular el monto que necesita una familia para gozar de
los derechos sociales básicos.

La caída de los salarios

L

La meta del gobierno federal para el salario mínimo general es que llegue al menos a 167.56 pesos diarios al final de la presente administración, es decir, un poco más
de 5,100 pesos mensuales y lo que implica un aumento
gradual de 18% sobre su nivel actual, de acuerdo con el
Programa Institucional 2021-2024 de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami).
Ese monto es casi 90% mayor al que se tenía al comienzo del sexenio, cuando se ubicaba en 88.36 pesos, o, sea
casi 2,700 pesos mensuales. El salario mínimo de este
año es de 141.70 pesos, poco más de 4,300 al mes.
El compromiso presidencial, se especifica en el documento, establece que el incremento de cada año debe
estar al menos 2 puntos por encima de la tasa de inflación. En marzo de este 2021 el Congreso aprobó una reforma a la Ley Federal del Trabajo con la cual, a partir de
2022, el aumento al salario mínimo no podrá ser menor
a la variación anual de los precios al consumidor.
La reforma, propuesta por el senador Martí Batres (Morena), puso un candado para evitar que ocurra lo que
sucedió por cuatro décadas en México: que los precios
subían, pero las remuneraciones no. Hasta 2018, la Conasami incrementó los salarios mínimos apenas 0.6%
cada año en promedio.
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“El fortalecimiento del mercado interno requiere de una
política de recuperación salarial y una estrategia de
creación de empleos productivos, permanentes y bien
remunerados, a las cuales la fijación de los salarios mínimos puede contribuir al impulsar los salarios promedio”, sostiene el organismo.
Pero, si bien el monto de 167.56 pesos es casi el doble
de lo que se tenía hasta la administración pasada, éste
queda por debajo de la meta planteada en el Programa
Sectorial de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social
(STPS), publicado en junio de 2020, donde la proyección
es de 171.07 pesos diarios a nivel general.
Canasta digna, nuevo parámetro
En el Programa Institucional de la Conasami para la
segunda mitad del sexenio, el organismo informa que
trabaja en la elaboración de la “Canasta Digna”, figura
con la cual buscará determinar, o al menos aproximar,
el monto que se necesita para que una familia acceda a
sus principales derechos sociales como la alimentación,
educación, salud, vivienda digna y decorosa, cultura y
esparcimiento.
“Esta canasta servirá como un ideal y guía para impulsar
los salarios promedio en México. Después de que el salario mínimo ha superado la línea de pobreza, la Canasta
Digna será un referente para fijaciones salariales acorde
con lo mandatado constitucionalmente”.
El numeral VI del artículo 123 constitucional indica que
“los salarios mínimos generales deberán ser suficientes

NO BAJES - LA GUARDIA ANTE EL COVID

Fue 1976 cuando el salario mínimo alcanzó su mayor nivel, el equivalente a 326.80 pesos diarios a precios de
julio de 2018, se indica en el Programa Institucional. A
partir de entonces y hasta 2018, perdió el 70% de su poder adquisitivo “en un entorno de severas crisis económicas y de recurrentes procesos inflacionarios”.

Salarios mínimos profesionales
El documento también señala los “incumplimientos del
pasado”. Por ejemplo, por cerca de 50 años la Conasami
eludió fijar el salario mínimo para trabajadoras del hogar
y personas jornaleras.
En diciembre de 2020 definió que el monto mínimo para
las trabajadoras del hogar será de 154.03 pesos diarios,
a pesar de que en un estudio realizado en 2019 había
concluido que el 90% de quienes contratan los servicios
de limpieza o de cuidados puede pagar más de 250 pesos por día.
El salario mínimo profesional para las personas que laboran como jornaleras quedó en 160.19 pesos diarios.
Aunque desde hace varios años han exigido un mínimo
de 300 pesos diarios.
En general, el Sistema de Salarios Mínimos Profesionales estaba desactualizado, reconoce la Conasami. A lo
largo de su existencia, la comisión incluyó 95 profesiones, oficios o trabajos especiales diferentes. “De éstas,
32 se han eliminado, cuatro han cambiado de nombre y
dos se han fusionado, con lo que en 2020” quedaron 59.
La última vez que se eliminaron categorías fue en 2014
y la última incorporación, antes de incluir a las trabajadoras del hogar y los jornaleros agrícolas para este año,
se realizó en 2008.

En 1988, con la “profundización de las políticas neoliberales como receta para sortear la crisis, se emprendió la
contención del salario mínimo para frenar el incremento
de los precios y volver atractivo al país para la inversión
extranjera”, destaca el organismo. El punto más bajo se
tocó en 1999, cuando su valor era el equivalente 75.18
pesos.
Como consecuencia, sostiene la Conasami, “se incrementaron las personas trabajadoras que enfrentaron
una situación laboral precaria caracterizada por bajas
remuneraciones y falta de prestaciones”.
En mayo de este año, más de 13.7 millones de personas
en México ganaba hasta un salario mínimo. Es decir, una
cuarta parte de la población que tiene un empleo o realiza una actividad por la cual recibe un ingreso no gana
más de 141.70 pesos al día, según la Encuesta Nacional
de Ocupación y Empleo (ENOE). La mayoría es mujer.
Desde 1996, el valor de una canasta alimentaria y no
alimentaria, calculada por el Coneval, era 10% mayor al
salario mínimo.
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La reforma
permitirá
expedientes,
notificaciones,
firmas y
emplazamientos
electrónicos en
el Poder Judicial,
Tribunal Electoral,
Tribunal de Justicia
Administrativa y
Sistema de Justicia
Laboral.
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Aprueba congreso
local reformas al
artículo 35 de la
Constitución para
incluir la “Justicia
Electrónica” en la
Ciudad de México

E

n el contexto de la pandemia por el Covid-19, diputados locales aprobaron reformar el artículo 35 de la Constitución de la Ciudad de México,
con el fin de implementar un Sistema de Justicia Digital, cuyo propósito
es el de contribuir a cuidar la salud y ahorrar recursos, volverlos eficientes
e imparciales, además de cuidar el medio ambiente garantizando la justicia
electrónica para las personas.
En su exposición ante el Pleno del Congreso local, el diputado Norberto Nazario Sánchez, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas del Congreso capitalino, puntualizó que esta reforma
constitucional incorpora mayores herramientas tecnológicas y de información, consolidando un cambio de avanzada, con un nuevo sistema procedimental que permita la inclusión de la justicia de manera electrónica para
todas y todos.
Al razonar su voto, el diputado Diego Garrido (PAN), consideró que esta es
una de las reformas constitucionales más importantes, pues se incluye la
justicia electrónica dentro de la Constitución de la Ciudad de México. Recordó que derivado de la emergencia sanitaria, la capital del país vivió un
retraso histórico en la impartición de justicia, ante el cierre de los juzgados,
por lo que el uso de los medios electrónicos permitirá reactivar y agilizar la
impartición de justicia, así como ahorros económicos, reducción de tiempos
y traslados, además del cuidado de la salud.
Para contribuir a garantizar el acceso a la justicia de forma ágil y oportuna,
el Poder Judicial de la Ciudad de México, el Tribunal Superior de Justicia, el
Tribunal Electoral, el Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje y el Tribunal
de Justicia Administrativa, todos de la Ciudad de México, podrán implementar, de forma progresiva, el sistema de justicia en línea, mediante el uso de
tecnologías de la información y la comunicación, así como las plataformas,
sistemas y herramientas tecnológicas necesarias para la modernización y
adecuado funcionamiento del Sistema de Justicia Digital, de manera paulatina y de acuerdo a su propia suficiencia presupuestal.
Con esta reforma, se deberá implementar el expediente digital, con: uso de
sellos, todos electrónicos, así como poner en marcha una Oficialía de Partes Virtual; admisión en el desahogo de comunicaciones, exhortos, oficios,
audiencias, notificaciones y demás diligencias judiciales mediante el uso del
correo electrónico.
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Servidores públicos regresan
a oficinas el 2 de agosto; ya
deben estar vacunados

A

partir del próximo lunes 2 de agosto los
servidores públicos del gobierno federal
regresaran a las oficinas de manera presencial, informó la Secretaría de la Función Pública (SFP). También, dio a conocer que los trabajadores ya deben tener completo su esquema
de vacunación Covid-19 para podrán regresar.

También podrán seguir haciendo home office aquellos servidores públicos con discapacidad, mujeres embarazadas o en periodo de
lactancia, y con enfermedades crónicas. El
acuerdo también señala que se podrán establecer esquemas de trabajo mixtos con días de
trabajo presencial y a distancia.

La determinación fue publicada en el Diario
Oficial de la Federación (DOF) este viernes 30
de julio, donde se especifica que las personas
ya inmunizadas deberán realizarse una prueba de detección del coronavirus SARS-CoV-2
antes de volver con la intención de disminuir el
riesgo de contagios.

“Para el caso de los días de trabajo presencial, se podrán establecer horarios escalonados para la asistencia a los centros de trabajo,
procurando asegurar las medidas sanitarias
recomendadas por la Secretaría de Salud”, se
lee en el DOF.

También se hace énfasis en el hecho de que se
deberá seguir respetando las medidas sanitarias y de sana distancia determinadas por la
Secretaría de Salud.
¿Qué pasará con el trabajo a distancia?

Este viernes
se publicó
en el Diario
Oficial de la
Federación el
decreto que
determina que
los servidores
públicos
regresen a
oficinas el 2 de
agosto

¿Cuándo regresan los servidores públicos a
las oficinas?
“El presente Acuerdo será publicado en el Diario Oficial de la Federación y entrará en vigor a
partir del día 1 de agosto de 2021, cuya vigencia será indefinida hasta en tanto, se emita el
acuerdo de conclusión de sus efectos”, se puede leer en el documento.

La SFP explicó que la modalidad de trabajo
desde casa se podrá mantener por las y los trabajadores cuyas funciones no necesiten estar Sin embargo, debido a que el 1 de agosto es dominfísicamente en una oficina y aquellas personas go la medida entra en vigor para los servidores púque están en lista de espera para concluir el blicos el próximo lunes 2 de agosto de 2021.
proceso de inmunización contra el virus.
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que ofrece democracia y libertad sindical.
En su mensaje, el director general del IMSS, Zoé
Robledo, resaltó que en sus 154 cláusulas el Contrato Colectivo de Trabajo contiene prerrogativas
en materia de seguridad social, estímulos económicos, compensaciones, prevención de riesgos que
derivan del servicio y estabilidad en el empleo.
“Es un instrumento que promueve la igualdad laboral entre hombres y mujeres, con un enfoque
incluyente y promotor de los derechos humanos”,
destacó.
Zoé Robledo resaltó el trabajo de la Secretaría del
Trabajo por su asesoramiento durante este proceso que refleja estabilidad y satisfacción, pues de
acuerdo con el protocolo emitido por el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, del total de
trabajadores participantes, el 98% ejerció su voto
de manera personal, libre, directa y secreta.

La entrega de legitimación
del CCT al SNTSS
Sindicalismo a la Vanguardia

E

s el proceso de legitimación del sindicato de
mayor tamaño en el Apartado A, con la participación de 387 mil 453 trabajadores

Durante seis días hábiles asistieron a votar en más
de 8 mil centros de trabajo a nivel nacional y el desarrollo de 761 eventos de consulta
La entrega de la Constancia de Legitimación del
Contrato Colectivo de Trabajo celebrado entre el
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el
Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), representa un referente nacional por
la participación de 387 mil 453 mujeres y hombres
trabajadores, que en un 98% de manera personal,
libre, directa y secreta votaron en favor de las condiciones laborales establecidas en el CCT.
El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral
(CFCRL) hizo entrega de la Constancia de Legitimación al SNTSS, en una ceremonia donde fungieron
como testigos de honor los titulares de la Secretaría del Trabajo, Luisa Alcalde Luján y del IMSS, Zoé
Robledo Aburto.
Durante seis días hábiles, se avaló el proceso de
legitimación del CCT celebrado entre el Sindicato
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del Seguro Social y el IMSS, donde un 98% de los
votantes se pronunció en favor del mismo, en 8
mil centros de trabajo donde se desarrollaron 761
eventos de consulta.
Durante la ceremonia de entrega, la titular de la
STPS Luisa Alcalde Luján, expresó que este hecho
enmarca el significado de la Reforma Laboral que
estableció el proceso de legitimación de los contratos colectivos como un elemento para poner fin
a la simulación y la necesidad de construir un mundo laboral de equilibrios, a través del rescate de la
negociación colectiva auténtica.
“Así, cuando exista un Contrato Colectivo tendremos la certeza de que existe ese diálogo real, auténtico, esa mesa de negociación que va a permitir
proteger y avanzar en los derechos y las prestaciones de los trabajadores, la certeza y garantía de
los empleadores de negociar con alguien con una
representación legitimada”, añadió.
Todo es parte, subrayó, de los tiempos inéditos que
se viven en el mundo del trabajo, con aumentos al
salario mínimo nunca vistos, con la reforma que
puso fin a la subcontratación, la reforma de pensiones y, por supuesto, con esta reforma laboral
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El director general del Instituto señaló que el IMSS
junto con el doctor Arturo Olivares Cerda, secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato de Trabajadores del Seguro Social, han librado importantes batallas, pero ninguna tan grande
como la pandemia por COVID-19.
“Sin su liderazgo y corresponsabilidad otro habría
sido nuestro destino, de eso estoy seguro. Muchas
gracias, doctor”. Confió en que la legitimación del
contrato colectivo afianzará aún más la relación
“y que podamos seguir diciendo que el águila de la
Seguridad Social, Instituto y Sindicato son dos plumas de una misma ala”.

cias a cumplir con este proceso, como lo establece
la reforma que se considera la más importante en
los últimos 100 años.
En México, se construye una nueva cultura laboral
que se ve y se siente, aseguró Arturo Olivares Cerda, Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS).
“Se basa en darle al trabajador un protagonismo
extraordinario que le permita sentir y ejercer el derecho a la libre manifestación de sus decisiones sobre su presente y futuro laboral”, apuntó.
Aseguró que los trabajadores del IMSS han construido un Contrato Colectivo de Trabajo plagado de
beneficios económicos, sociales y de desarrollo,
producto del trabajo eficiente y cotidiano que se
ejercer día con día.
“Hemos demostrado nuestro compromiso con la
salud pública de México; de nuestra convicción de
respetar las leyes y las instituciones del Estado
mexicano.
La transformación del mundo laboral mexicano
está en marcha. Los trabajadores del Seguro Social
damos constancia de ello”, concluyó.

El responsable del Centro Federal Laboral, Alfredo
Domínguez Marrufo, destacó que una de las funciones de este organismo público es garantizar el
derecho al voto personal, libre, directo y secreto de
las y los trabajadores para aprobar o no sus CCT,
es decir, recuperar su derecho a la negociación colectiva genuina mediante procedimientos ágiles y
transparentes.
Acentuó la labor de coordinación de todas las partes involucradas para que este proceso de legitimación fuera exitoso y “tomar la opinión de casi
medio millón de trabajadores, sin incidentes mayores, y con participación histórica”.
Agregó que con este proceso de consultas se avanza a pasos firmes en la Reforma Laboral, por lo que
hizo un llamado a sindicatos y centrales obreras
del país a que asuman con claridad y sin reticenNO BAJES - LA GUARDIA ANTE EL COVID
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Reforma de
Outsourcing
obliga a empresas
a reestructurar
nóminas y salarios
Las empresas que sí prevén cambios internos para cumplir
con las nuevas reglas del esquema de subcontratación
están analizando modificar los paquetes de compensación y
beneficios de sus colaboradores.

A

casi tres meses de la entrada en vigor de la reforma de subcontratación, las empresas han reestructurado nóminas y salarios para
cumplir con las nuevas reglas que acotaron el régimen de servicios especializados, prohibiendo expresamente el outsourcing basado
en suministro de personal y únicamente permitiendo la tercerización de
servicios que no formen parte del objeto social o actividad económica
preponderante de la empresa beneficiaria.
De acuerdo con una encuesta de Lockton México y Korn Ferry, el 78% de
las organizaciones realizará una sustitución patronal o reubicación de
empleados en otras empresas para cumplir con la norma, estos cambios
contemplan escenarios como migración de trabajadores en esquemas de
insourcing a nómina directa, traslado de empleados a otra razón social,
contratación de personal en un modelo de subcontratación y fusión de
compañías.
En algunos casos, como lo es la sustitución patronal, las empresas están
en una carrera contrarreloj. La reforma otorgó un plazo de 90 días para
que los negocios realicen este procedimiento sin la condición de transferir bienes, pero respetando la antigüedad de los trabajadores afectados.
La fecha límite es el 23 de julio.
En el caso de las empresas que realizarán una sustitución patronal, el
34% plantea una armonización del esquema de percepciones, analizando la remuneración total y la compensación fija más los beneficios que
otorga la empresa, como vales de despensa o bonos, por ejemplo.
En tanto, la armonización del esquema de remuneración será una alternativa para el 50% de las empresas que buscará cumplir con la reforma
a través de una fusión de razones sociales.
Estos ajustes están vinculados con el impacto que tendrán las nuevas
reglas para el reparto de utilidades (PTU) debido a la absorción de trabajadores subcontratados. Este punto fue uno de los más discutidos entre
el gobierno, la iniciativa privada y los representantes de los trabajadores
en la antesala de la reforma de outsourcing promulgada el pasado 23 de
abril.
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La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS)
estima que para 2022, como resultado de los nuevos topes al PTU, se repartirán 157,050 millones de
pesos en utilidades, esto implica un aumento anual
de 7.7% y una proporción mayor al 2.8% de lo que
se distribuye en la actualidad.
“En nuestra experiencia, las compañías están
usando la compensación variable y los beneficios
para realizar la armonización o controlar los costos incrementales por incorporar la PTU”, señaló Ana María Montes, directora de Consultoría de
Lockton México.
La firma considera que los esquemas flexibles de
compensación y beneficios son una alternativa
eficaz para los desafíos que tendrán las empresas
durante la reestructura de las remuneraciones.
La flexibilidad en compensación y beneficios se refiere a la posibilidad que tiene la persona trabajadora de elegir cómo quiere recibir una parte de su
remuneración total de acuerdo a sus necesidades;
es decir, prestaciones superiores a las de ley vinculadas a temas patrimoniales, de salud, programas
de estilo de vida, herramientas de trabajo, entre
otras.
“En lugar de buscar simplemente como organización eliminar prestaciones para hacer frente
al tema del PTU, las empresas pueden optar por
transformar la remuneración por completo, dando la posibilidad a los empleados de elegir cómo
quieren recibirla. Es una tendencia que puede ayudar a mitigar varios de los retos que nos plantea
la reforma. Al optar por una visión más integral,
tendremos mejores posibilidades de impactar positivamente a los colaboradores y fortalecer nuestra propuesta como empleadores”, subrayó Víctor
Hernández, socio productor de Lockton México.

Sindicalizados, los más protegidos
La fuerza laboral sindicalizada es la que más protegida tendrá su percepción total frente a las reestructuraciones que harán las empresas para adaptarse a la reforma de outsourcing y compensar el
impacto del PTU.
El 84% de las empresas mantendrá su remuneración actual sin ajustes para los trabajadores sindicalizados, pero un 11% sí tendrá cambios en su
compensación variable, 4% lo compensará en el
próximo incremento salarial y un 8% sí reestructurará la percepción actual, modificando bonos,
aguinaldos (superiores a lo que marca la ley) y fondos de ahorro.

En tanto, para los trabajadores no sindicalizados la
proporción de quienes mantendrán su remuneración sin cambios se reduce a 72% y, en ese tenor,
incrementa a 23% la proporción de empresas que
ajustará la compensación variable en respuesta al
PTU, un 11% modificará la percepción actual y 4%
compensará este impacto en el siguiente incremento salarial.
De acuerdo con Lockton, la compensación variable
es uno de los principales elementos del ingreso
de los trabajadores con la que las compañías están buscando afrontar la nueva reforma e incluir el
reparto de utilidades en su plan de remuneración
total.
“En cualquier solución que se encuentre y determine hay un gran elemento que recomendamos considerar: el mensaje que recibirán los colaboradores,
es decir, qué tipo de cultura vamos a construir hacia
delante en términos de productividad, desempeño
y resultados”, señaló Víctor Hernández.
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El Affidamento de nosotras surge en el 2019 y somos apoyadas por la Secretaria del Trabajo del Estado de México, la Lic. Martha Hilda González Calderón, quien impulsó también esta idea de poder
conjuntar, crear y fortalecer a un grupo de mujeres
lideresas, buscando hoy más la representación
sindical, este equilibrio que debe existir en nuestro
país y digo un “debe” porque todavía nos falta mucho, es una cultura que estamos hoy promoviendo.
Coméntanos, ¿cuáles son los objetivos de la
FNAF?
El objetivo tiene que ver con nuestra razón de ser,
que, es generar estas acciones en pro de las trabajadoras y trabajadores, también es esta parte
incluyente.

Lic. Alejandra Mondragón
Orozco, Secretaria General
de la Federación Nacional de
Affidamento Femenil (FNAF).
¿Quién es Alejandra Mondragón?

S

oy pedagoga de profesión y actualmente curso la Maestría en derecho.

He buscado desarrollar la parte educativa dentro
de la clase trabajadora. Crecí en la cuna del sindicalismo desde muy niña, porque mi raíz viene de ahí,
mi Padre, el Mtro. José Luis Mondragón Paz es el
Secretario General de la Federación Revolucionaria
de Empleados y Trabajadores (FRET), Federación
que está adherida a la Confederación de Trabajadores y Campesinos (CTC), en donde tuve el gusto de
poder desarrollarme con el liderazgo de Don Abel
Domínguez Rivero.
Mi propósito es lograr que la pedagogía también
aplique a los liderazgos sindicales, que se desarrollen los valores y el trabajo digno dentro del sindicalismo.
Coméntanos los orígenes de la Federación Femenil.
Objetivamente surgió en el 2019, justo el 9 de julio
cumplimos dos años de la conformación.
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Emerge de unirnos varias mujeres lideresas que
pertenecen a otras Confederaciones, Federaciones
y Sindicatos.
Nos constituimos con la intensión de poder sumar
esfuerzos como mujeres lideresas y escucharnos
en las necesidades que encontramos en nuestro
campo de acción, principalmente la paridad sindical para fortalecerla, con la intención de reconocernos y respetarnos en la forma que cada una
tiene de llevar su liderazgo. Es así como vivimos
el Affidamento Femenil, es decir, que cada una de
nosotras desde nuestras trincheras, las lideresas
del transporte, de manufactura, del sector campesino, de trabajo del hogar, de la construcción, de
los servicios, entre otros, sumamos esfuerzos para
poder conjuntarlo y crear acciones, como campañas, foros, propuestas para generar políticas públicas; buscar alianzas con autoridades de Gobierno,
con Instituciones; estar pendientes de aquellos
beneficios, programas educativos y de activación
económica que convengan para el crecimiento y
desarrollo del sector laboral principalmente de las
mujeres.
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Para nosotras hoy en Affidamento es ir sumando,
conociéndonos todas las lideresas de este país
que estamos en este esfuerzo sindical día a día,
también es compartir, buscar nuestra representación, esta visualización irla haciendo cada vez más
del conocimiento de los liderazgos que existen en
nuestra nación.
Lo que nos interesa para el país es, por un lado,
adicionar a más mujeres lideresas que podamos
trabajar en conjunto, identificarnos, reconocer su
liderazgo, admirarnos y aprender unas de otras.
Por otra parte, es buscar estas alianzas, como ya
lo reiteré a nivel de gobierno institucional e incluso
a nivel internacional, para así poder generar acciones en pro de las mujeres, en beneficio del sector
obrero femenil.

Respecto al objetivo a nivel internacional, nos interesa en demasía el acercamiento a la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) a fin de realizar acciones conjuntas como propuestas referentes a los
temas de trabajo digno, equidad de género y básicamente apoyar la ratificación del C190 - Convenio
sobre la violencia y el acoso de la OIT.
Tenemos objetivos claros, específicos y sobre todo
el que versa con la Unión y el Affidamento de la Mujer.
¿Por qué ser Secretaria General de la Federación
Nacional de Affidamento Femenil?
El surgimiento de la FNAF fue de manera democrática con la congruencia de que las mujeres votáramos y decidiéramos quiénes íbamos a representarnos, quiénes ocuparían estas
secretarías.
La FNAF tiene un tiempo de
cinco años a partir de su registro, en donde yo estoy
como Secretaria General, al
término de ese periodo, Alejandra Mondragón dejará de
ser la Secretaria General, entonces, se votará por la misma estructura conforme a
nuestros estatutos y vendrá
otra Secretaria General, que
será una de mis compañeras lideresas. Esto será muy
valioso, porque como ya lo
externé, buscamos que nosotras mismas nos demos
la oportunidad de aprender
unas con otras.
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las circunstancias que vivimos de salud, arriesgándose, buscando adaptarse a lo que es la máscara
en sus rostros, en vivir con todos estos sistemas de
seguridad y distanciamiento, todo ello ha sido difícil para nosotros, el poder fomentar en ellos este
tipo de circunstancias que las puedan entender y
adoptar con un sistema hoy de vida y de trabajo diferente.

La Secretaría General hoy a mi cargo en estos inicios
de la FNAF es algo muy preciado, porque me corresponde ir abriendo esta brecha, dándonos a conocer.
Hacernos visibles es este primer paso al habernos
conformado y ahora es empezar a impulsar este conocimiento de la existencia de esta Federación de
Affidamento Femenil de líderes Mujeres que se han
unido para crear acciones para mujeres.
¿Cuál es la situación actual de las condiciones laborales de las trabajadoras?
Como persona que me encuentro en campo asesorando y escuchando las necesidades de trabajadoras
y trabajadores y en diversos sectores como la manufactura y el comercio en general, estamos hoy en
una reforma laboral ya aplicada en una parte de legislación laboral, donde es muy importante generar
la participación de las y los trabajadores en esta democracia
sindical, donde ellos de manera formada y consciente sepan
que ellos son el sindicato, que
ellos son los que representan
realmente a otros compañeros,
a otros trabajadores.

Es importante mencionar que falta activar la economía de las mujeres, ya que con la pandemia se
incrementó el desempleo de este sector. La CEPAL
externa que las mujeres estamos viviendo un retroceso de 10 años debido a que muchas de nosotras
tuvimos que regresar a los hogares, convertirnos
en cuidadoras de hijos, adultos mayores, además
de trabajar, ver temas escolares. Pareciera ser que
esto también va a ser una situación de voluntad,
que cada una elija cómo es que vamos a continuar
con la educación de nuestros hijos y eso afecta en
la parte del que yo me puedo emplear como mujer. Otras de las circunstancias, que lo hemos dicho, seguimos con la desigualdad, salarios que son
diferentes entre hombres y mujeres, continuamos
con el acoso y la violencia laboral. Tenemos varios
panoramas que todavía debemos seguir forjando y
sobre todo mitigar el hostigamiento laboral.
El sindicalismo está para defender los derechos de
las y los trabajadores, está dentro de nuestro ámbito, tener una gran responsabilidad sindical.
Háblanos sobre La Mujer en el Sindicalismo.
La Mujer en el Sindicalismo en estos tiempos que
yo me encuentro viviendo, afortunadamente ya se
habla de una paridad sindical, en donde podemos y
debemos tener la participación sindical.

Por un lado hoy venimos de un
sector de trabajo que empieza
a tener y ya tenía la conciencia
de su liderazgo, tenemos también una vivencia actualmente
de una endemia/pandemia por
Covid-19, donde se enfrentan
todos nuestros trabajadores
que están en la primer línea a
continuar trabajando a pesar de
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Social respecto a lo que es nuevamente la violencia
y el acoso laboral. En relación con el tema de género, los días 25 de cada mes, traemos una agenda
establecida para difundir esta conciencia de la “No
Violencia hacia las Mujeres” mediante campañas,
foros y con diversas actividades. Infortunadamente hoy realizar actividades presenciales nos detiene por los temas de pandemia, tenemos la responsabilidad de cuidarnos todos. Lo anterior nos
ha costado trabajo, pero continuamos explotando
las tecnologías de la información y comunicación
tras esta nueva normalidad utilizando plataformas
como “Zoom” y otras para reunirnos periódicamente.
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No importa la distancia, ya que seguimos unidas,
preparándonos, estamos generando la capacitación constante de nuestras lideresas, así como bajando información, formación para otras mujeres a
fin de crear diferentes acciones.
En el tema de equidad de género lo que la FNAF
construye lo está haciendo muy tangible y cercano al sector, más que hablar, es el crear una conciencia, actuar, realizar actividades que vivencien
las personas, las mujeres, de lo que es la equidad
de género, en sí es parte de la aceptación y respeto
Si bien es cierto, existen informes en donde se
menciona que únicamente existe una mujer a nivel
nacional que ocupa la presidencia y secretaría general de una confederación: “Una mujer. Imagínense todo lo que nos falta por recorrer a las mujeres,
es un panorama hoy donde todavía trabajamos con
una cultura de patriarcado, que existen asuntos
aún en donde a la mujer le falta ser reconocida en
su liderazgo sindical”. A la fecha es complicado para
nosotras, sin embargo, ya se ha dado la apertura,
se encuentra establecido en la ley, entonces, esto
ya no es de querer, es de hacer, y eso es muy importante para nosotras hoy.
¿Cómo implementas la equidad de género en la
Federación Femenil?
Actualmente estamos trabajando conforme a
una agenda de trabajo que hemos estructurado,
el tema de equidad de género está orientado en
nuestro caso, lo comenté hace un momento, básicamente a la ratificación del Convenio 190 de la
OIT para trabajar lo relativo a la violencia y el acoso
laboral e impulsar que esta ratificación en nuestro
país se reconozca, sea parte de una obligatoriedad
nacional.
Por un lado, estamos trabajando con los protocolos
emitidos por la Secretaría del Trabajo y Previsión
NO BAJES - LA GUARDIA ANTE EL COVID
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Hoy tenemos la parte de las legitimaciones de contrato para los
sindicatos que en su momento y así lo veo, porque he crecido
ya lo dije en esta cuna del sindicalismo, las cosas no se hicieron
como se tienen que haber hecho, es complicado para ese sindicalismo.
Para los sindicatos donde realmente la estructura sindical es del
trabajador, lo reitero, los sindicatos son los trabajadores donde
existe una democracia, una participación, en donde las asesorías las realizan los mismos delegados sindicales, ellos mismos
son los que están en representación de sus compañeros de trabajo, pues no es complicado.
Hoy únicamente es capacitarnos para que se den todos los procesos que nos pide esta reforma laboral, básicamente en materia de conciliación laboral, revisión de estatutos sindicales; pero
en mi caso lo veo como una gran ventaja, un gran filtro sindical
que está habiendo en el país donde al final el sindicalismo será
todavía más fortalecido por aquellos que realmente lo han trabajado por años, entonces, pues que tenga miedo el que no ha
hecho las cosas como tienen que hacerse.

de las mujeres y de cualquier trabajador el “No a la
violencia laboral”.
¿Cuál es el aporte del “C-190 de la OIT C190 - Convenio sobre la violencia y el acoso”?
Fundamentalmente la aportación es que es una
herramienta, un acuerdo sobre un asunto que existe a nivel internacional, no sólo aplica en nuestro.
Ese acuerdo lo elaboró la Organización Internacio-

nal del Trabajo (OIT) en el año 2019 y la intención es
que sea un instrumento donde se busque mitigar el
hostigamiento laboral, reconociendo que la violencia
y el acoso en el mundo del trabajo pueden constituir
una violación o un abuso de los derechos humanos
y que la violencia y el acoso son una amenaza para
la igualdad de oportunidades, y son inaceptables e
incompatibles con el trabajo decente; aspectos que
vivimos nosotras sindicalmente.
Hay perfiles dentro del sector laboral, mandos intermedios, mandos gerenciales que, en su autoridad de
delegar trabajos a nuestra gente, se abusa, yo lo vivo
muy de cerca. Todavía hay temas muy sensibles que
uno entiende porque ciertos mandos de las empresas
siguen abusando, persisten condicionando el que la
gente tenga trabajo, solicitando a las mujeres “favores sexuales” para que puedan permanecer, tener o
ser parte de una línea de producción y puedan tener
beneficios de vacaciones.
Son asuntos muy específicos que, si bien lo sabemos,
se necesita hoy de la aplicación y seguimiento para la
ratificación de este convenio 190, para lo cual es muy
provechoso hacer estas campañas de sensibilización
para concientizar a hombres y mujeres de nuestro
país y que la Federación de Affidamento Femenil y las
lideresas lo sigan impulsando.
¿Cómo ves o qué opinión tienes del actual Sindicalismo?
Es un sindicalismo con retos.
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La Federación Femenil, ¿cómo afronta la pandemia?
La seguimos enfrentando día a día, es algo que no ha terminado,
yo creo que más que enfrentarla, es adecuarnos, adaptarnos, renovarnos y reconstruirnos totalmente.
La Federación Femenil, lo he mencionado, ha sido un asunto de
agendas de año, actividades que hemos ido escribiendo, sentándonos las lideresas para el análisis, para ver qué rumbo tomar,
qué vamos a hacer, cómo es que podemos bajar apoyos y beneficios que existen en el gobierno, qué servicios, qué instituciones
podemos acercarles a los trabajadores que están haciendo cosas para ellos, desde pruebas del cáncer, unidades móviles que
atienden la violencia de género, el poderles acercar estos directorios a dónde acudir, cómo hacerlo.
Hemos tenido por parte del Estado de México capacitaciones de
manera virtual.
Por parte de esta Federación ha sido una tarea de investigación,
búsqueda, análisis a nivel local y federal de estar sondeando qué
hay para poderlo posicionar entre nuestra gente y que ellos conozcan qué es lo que existe, y así poder nosotras acercar estos
beneficios y/o servicios. Esto y más es lo que la FNAF ha tenido
que ir haciendo: acciones concretas durante la pandemia, sobre
todo el ir adecuándonos a la comunicación a distancia por medio
de plataformas digitales, lo cual también ha sido un reto para
nosotras.
¿Cómo ves a la Federación Femenil en cinco años?
En cinco años…, que hermosa pregunta.
Mi visión primero, es que estará una nueva Secretaria que no
seré yo, que eso deseo en verdad aunque a veces aquí en los es-
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tatutos está el fundamento de que pueda volverse a postular, en mi caso, no me gustaría,
lo quiero decir de manera muy honesta y abierta, porque… ¿qué mejor aprendizaje que
haciendo?, entonces, a mí me encantaría que mi Federación, que la FNAF, tenga otra Secretaria General que ha caminado también conmigo estos años.
He aprendido por un lado y busco que esta Federación en el tiempo que a mí me corresponde sea reconocida, visualizada y posicionada entre otros Sindicatos, Federaciones y Confederaciones en donde identifiquen plenamente quiénes somos y qué hacemos en la FNAF.
Visualizo en cinco años una FNAF donde también va a ser invitada, que será sumada para
llevar a cabo alianzas con otras Confederaciones y Federaciones. Veo una FNAF donde
también se integren más mujeres lideresas, hoy, lo hablo también con mis compañeras trabajadoras del hogar, una asociación de mujeres que se está conformando. Es de mi agrado
y alegría ver que se vayan sumando también a esta Federación en su voluntad de ser parte
y de que también trabajen por la misma Federación no solamente como trabajadoras del
hogar; hay muchas mujeres que están con sindicalismos independientes por lo que será
interesante conocerlas e invitarlas a formar parte de la FNAF, entonces pienso que la FNAF
con todo esto, de aquí en los cinco años, debe estar más fortalecida en su estructura.
A la FNAF puede integrarse y ser parte de ella todas las trabajadoras de nuestro país, no
tenemos un tema de ser excluyentes, lo reitero, somos una federación incluyente. ¿Qué se
requiere? la voluntad de ser mujer líder, de querer trabajar para otras mujeres y lo digo acá,
hay principios, también dentro de nuestra agenda básicamente el reconocimiento de los
liderazgos no es sencillo con las mujeres el despertar de talentos, de cualidades que tenemos como mujeres, así entramos muchos de nosotros diciendo quiénes somos, qué somos,
qué nos gusta hacer y lo aportamos, lo ponemos en la mesa para el crecimiento de la FNAF,
entonces es importante siempre prepararse. Yo sí comulgo con que seamos mujeres preparadas en la FNAF, se requiere de un andamiaje, estar estudiando, capacitándonos para
poder guiar a otras compañeras, no se puede dirigir a ciegas y si bien es importante decirlo
y reafirmarlo, se necesita de capacitarnos las mujeres, entonces es imperioso el querer, y
en el querer, también quererte a ti misma para prepararte y poder guiar a otras mujeres.
Alejandra, un mensaje a las trabajadoras del país.
A todas mis compañeras del sector laboral, tanto del ramo campesino, manufacturero, y de
comercio, las transportistas que en ese momento también las conozco, el principal mensaje es decirles que ya somos muchas sumadas, muchas unidas, buscando esta visualización
de la grandeza que tenemos como mujeres, de la posibilidad que tenemos nosotras también de ejercer el liderazgo, no solamente ya en nuestras familias que lo hacemos día con
día y lo saber hacer bien, sino también un liderazgo ya en el sector laboral. Invitarlas a que
se sumen, a que emprendan esta labor, esta misión tan maravillosa, que se permitan conocerse, darse cuenta qué pueden hacer por otras personas. Se requiere hoy trabajar mucho
para un mejor país, todo encaminado a partir de la colaboración, muchas mujeres ya lo hacen así y lo refiero cuando platico con trabajadoras que son líderes en sus comunidades, en
sus propias familias y al parecer en el sector laboral a veces lo vemos muy lejano, o muy…,
cómo decirlo, a veces prohibido, muy limitante y esto se encuentra aquí, esto está mucho
en lo que nosotras hoy decimos y pensamos y basta cambiar un poquito ese pensamiento,
darnos cuenta que nuestra ley tiene una serie de artículos donde nos apoyan, nos amparan
para poder trabajar de manera común por esto que es el sector laboral.

LIC. ALEJANDRA
MONDRAGÓN
OROZCO

Secretaria General de la Federación Nacional de
Affidamento Femenil (FNAF)
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Yo invitarlas a todas las mujeres a sumarse, a creer en el Affidamento, apoyarnos es lo
vital. Las invito a que más que ver lo que la otra no tiene, veamos la grandeza de la otra
compañera que tenemos al lado y esa grandeza unirla a la que nosotros tenemos como
mujeres, eso suma y crea estructuras muy grandes y sólidas, eso es lo que ha hecho Affidamento Femenil y pues bienvenidas a este mundo del sindicalismo. ¡Hoy lo que se necesita
es la participación y unión de nosotras, “vénganse a chambear por más mujeres”!

@asercontrol

Federación Nacional de Affidamento
NO BAJES -Femenil
LA GUARDIA ANTE 55
EL 4560
COVID8214

alemonsgfnaf@gmail.com
Agosto 2021
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¡¡¡ESCAPATE DE LA CDMX, con
todas las medidas de seguridad !!!

ctoficial.org

contacto@ctoficial.org

APARTA TU LUGAR,
con
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ACTIVACIÓN FÍSICA

ADMINISTRACIÓN DEPORTIVA

TEMARIO:

TEMARIO:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ACTIVIDAD FÍSICA (A.C.) Y SALUD
SUSTENTO LEGAL
MARCO CONCEPTUAL
MEDIOS PARA LA APLICACIÓN DE LA A.C.
PERFIL DEL ACTIVADOR FÍSICO
NOM-035 STPS
NOM-036 STPS
ACONDICIONAMIENTO FÍSICO
ESTRUCTURA DE SESIÓN DE A.C.
ALTERNATIVAS MOTRICES PARA LA A.C.
ENTRENAMIENTO FUNCIONAL
A.C. CON IMPLEMENTOS
A.C. LABORAL
A.C. PARA LA TERCERA EDAD
A.C. EN POBLACIONES ESPECIALES
A.C. MASIVA

40

Agosto 2021

NO BAJES - LA GUARDIA ANTE EL COVID

DIAGNOSTICO DE CURSILLISTAS
PRINCIPIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEPORTIVA
PASTILLAS GERENCIALES
ORGANIZACIÓN DEPORTIVA
LOGISTICA DE EVENTOS
DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE
EL TRABAJO EN EQUIPO Y LA COOPERACIÓN
GUIA PARA ELABORAR UN PROYECTO
GESTIÓN
LIDERAZGO
TRABAJO GRUPAL
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FÚTBOL ASOCIACIÓN

BÁSQUETBOL

TEMARIO:

TEMARIO:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

INTRODUCCIÓN AL CURSO
FUNDAMENTOS DEL FÚTBOL
LA IMPORTANCIA DE ELLOS EN DÍA
ESPACIOS REDUCIDOS
JUEGOS MENORES
RECORRIDOS OFENSIVOS Y DEFENSIVOS
CONVERSIONES OFENSIVAS Y DEFENSIVAS
TRABAJO DE PORTEROS
SIMULADOR
SISTEMAS DE JUEGO
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DESARROLLO DE CONCEPTOS DEL BALONCESTO
HISTORIA DEL BALONCESTO
EVALUACIÓN FÍSICA
ELABORACIÓN DE FICHAS INDIVIDUALES
MOTROCIDAD Y MINIBASQUET
MINIBASQUET ENTRANAMIENTOS TIPO
BASQUET INFANTO-JUVENIL
FUNDAMENTOS DEFENSIVOS
TIPOS DE DEFENSA PERSONALES Y ZONAS
TIP DE ATAQUES, MOTIONS Y SETS
FUNDAMENTOS OFENSIVOS
CAPACIDADES CONDICIONALES EN EL BALONCESTO
HERRAMIENTAS DIGITALES, ESTADISTICAS
ENTRENAMENTO TIPO, EVALUACIÓN
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RECREACIÓN LABORAL

VOLEIBOL

TEMARIO:

TEMARIO:

•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

PRESENTACIÓN Y ENCUADRE DEL CURSO
CONCEPTOS E HISTORIA DE LA RECREACIÓN EN MÉXICO
RECREACIÓN LABORAL, MOMENTO ACTUAL A LA NORMALIDAD
ADMINISTRACIÓN DE EVENTOS RECREATIVOS
EVENTOS RECREATIVOS PARA EMPRESAS,
CLUBES Y CENTROS DEPORTIVOS
CLUB DE LECTURA, CINE, TEATRO, ETC
TALLERES RECREATIVOS “PRÁCTICOS”
JUEGOS “SALÓN Y AL AIRE LIBRE”
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•
•
•
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PLANEACIÓN DEPORTIVA
TRABAJO FISICO DEL JUGADOR DE VOLEIBOL
DIFERENCIAS VOLEIBOL/VOLEIBOL DE PLAYA/
VOLEIBOL DE SALA
ESTADISTICA CUBANA DEL VOLEIBOL
MINIFULNESS
TRABAJO MENTAL EN LOS JUGADORES DE VOLEIBOL
EJERCICIOS ANALITICOS, SINTETICOS Y GLOBALES
COMPLEJOS DE ENSEÑANZA
VOLEIBOL EN CONTINGENCIA
DIRECCIONES DETERMINANTES EN EL VOLEIBOL
PRINCIPIOS DEL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO
DETECCIÓN DE TALENTOS DEPORTIVOS
SER UN ENTRENADOR EXITOSO
LIDERAZGO DEL ENTRENADOR
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Reducción de la
Jornada Laboral
Semanal en Colombia

Lic. Yenifer Cuesta Mosquera

L

Abogada y Docente en Derecho Laboral

os ministros asistentes a la Cumbre del Trabajo de la OIT coincidieron en la necesidad de construir un mundo laboral que dignifique el trabajo decente, donde
haya justicia social para todos

Transhumanismo y
cristianismo en el
Dr. Marco Villanueva
Secretario
General
de la Federación Obrera
siglo XXI
Sindicalista del Norte

C

ontinuando con el tema transhumanista, hay
cierta contradicción porque el transhumanismo tambíén como tal es una ideología y un
movimiento cultural global, al fundarse en 1998
la Asociación Transhumanista Mundial, ellos buscan “la mejora” de las capacidades cognitivas intelectuales, físicas e incluso morales de los seres
humanos por la aplicación de tecnologías, inteligencia artificial, biotecnología, técnicas de edición
genética, nanotecnología, robótica, impresiones
3d, para conseguir un humano súper longevo (incluso aspirando a cierta inmortalidad), súper inteligencia, y con todas esas herramientas potencializar las capacidades intelectuales, hablando de
un súper bienestar, extirpando los genes malos y
remplazarlos, así creando seres virtuosos, siendo
el transhumanismo anticristiano, para tener éxito
el transhumanismo se tiene que fundar en el relativismo, de la realidad física y filosófica, pretende
la disolución de la verdad y de las verdades objetivas, instrumentalizar al ser humano, confundir a
la gente entre lo que es transhumanista y lo que es
medicina por ejemplo, remplazar al homo sapiens a
quien encuentran limitado, finito, torpe, ignorante,
por el homo deus, que no necesita a Dios.
En Silicon Valley, las principales religiones son el
ateísmo y el transhumanismo, el jefe de ingeniería
de Google, es Ray Coursen, uno de los principales
filósofos del transhumanismo, que piensa que las
cualidades de las computadoras superarán al ser
humano, que no tendrá la capacidad de entender
esos cambios, porque esos cambios ya no dependerán del ser humano, los transhumanistas están
en lugares claves en ciertas empresas en universi-
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dades, tomando tintes conspiratativos, los transhumanistas promueven el relativismo progresista,
sin principios absolutos lo que se abre es una puerta al caos, al conflicto, por eso conceptos como
vida, libertad, solidaridad, piedad etc… el relativista practica la negación de la verdad, por eso apoya
el aborto, porque relativizan al Ser humano, la vida,
los derechos, instrumentalizan al Ser Humano, de
ser un sujeto, pasa a ser un objeto, al ser un objeto, podemos desecharlo, experimentar, se pueden
comprar y vender, cosifica al ser humano.
El Cristianismo promueve valores absolutos, principios absolutos, Diez Mandamientos, para el relativista, todo es relativo, el Cristiano piensa estar
hecho a imagen y semejanza de Dios, el transhumano a su propia relativa versión que se tiene
como aspiración. La transición del hombre que cree
en Dios, al hombre que se siente Dios. La agenda
mundial transhumanista, también impulsada por
naciones unidas, grandes empresas, grandes “filántropos”, que están coludidos, para sus fines,
promueven la Eutanasia, aborto, la sexualidad con
personas del mismo sexo, transgénero, transcapaces, transedad, transraza, feministas, agenda
progre, adoctrinamiento, entretenimiento y placer
a través de computadoras, tv, medios electrónicos, en materia laboral ví con sorpresa, la bandera
multicolor que emplean las personas que se autodefinen como gays, en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, tanto afuera, como adentro, me
pregunto ¿quién dio la orden? ¿Cuánto les pagaron
por ponerla? ¿Quiénes se benefician con ese tipo
de cosas? ¿ Por qué lo permiten?

NO BAJES - LA GUARDIA ANTE EL COVID

Se aprueba en Colombia, la Ley No. 2101 del 15 de Julio de 2021 por medio de la cual
se reduce la jornada laboral semanal de manera gradual, sin disminuir el salario de
los/as trabajadores/as. Esta aprobación ha generado cierta polémica en la población;
gobierno, mesas de gremios, sindicatos y líderes en el área, algunos son optimistas
con la presente aprobación, dado que manifiestan que la reducción va permitir una
producción laboral fortalecida, toda vez que se va generar una conciliación entre la
vida laboral, familiar y social del/la trabajador/a argumentando que se fortalece el
rendimiento, el tejido económico y la rentabilidad de las empresas.
No obstante, hay opiniones en contra que manifiestan que la reducción ocasionará
disminución en la productividad y competitividad, reduciendo el vínculo entre empleados/as y empleador.
La reducción ya es un hecho y aquí se comparte de manera general, que se debe tener
en cuenta con la entrada en vigor de la ley 2101 del 15/07/21:
1.

La modificación parcial del art 161 del Código Sustantivo del Trabajo1 y otras normas laborales, en el sentido que la jornada laboral pasa de 48 horas semanales
a 42 como máximo. Sin disminuir el salario, ni afectar los Derechos adquiridos y
garantías de los/as trabajadores/as.
2. La gradualidad: a partir del 15 de julio de 20212, transcurridos 2 años se reducirá
1 hora de la jornada semanal quedando en 47 horas, lo que genera que pasado 3
años quede en 46 horas, permitiendo que en el cuarto año se haga la reducción de
2 horas cada año hasta lograr las 42 horas semanales. Para el 15 de julio de 2026
la jornada laboral semanal en Colombia será de 42 horas. (Desde la entrada en
vigencia de la norma, el empleador ya se puede acoger a la misma).
3. El empleador queda exonerado sobre la adecuación de horarios que permitan
facilitar el cumplimiento de deberes familiares por parte del trabajador y a las
2 horas de dedicación exclusiva para actividades determinadas por cuenta del
empleador. (Esta exoneración se aplica de manera progresiva, a la par de como se
genere la gradualidad de la aplicación normativa).
4. Esta ley permite que entre las partes se puedan distribuir las horas diarias, siempre y cuando no sobrepasen de la jornada semanal máxima legal, teniendo como
mínima 4 horas continuas y 9 como máxima.
Ahora bien, de manera personal decir que la ley es conveniente o no, requiere de visualizar como las empresas aplicarán esta reducción, evaluando que tan efectiva es
y que mejoras se derivan de la misma. Recordemos que los picos de productividad en
Colombia son bajos y estos no tiene que ver con la desmotivación de los/as trabajadores, sino más bien con la tecnología y las herramientas que se utilizan en los centros de trabajo que impiden que la producción sea más rápida. Entonces con la entrada en vigor de la presente, el trabajar menos horas podrá ocasionar que se produzca
menos, siendo contraproducente en relación a las cifras de desempleo nacional.
1

2

Ley que regula las relaciones privadas de Derecho Individual del trabajo y las de Derecho
Colectivo en territorio colombiano.
Fecha en que se publica la norma y empieza regir la misma, derogando todas las disposiciones que le sean contrarias.
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•
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•

Trata laboral o trabajo forzoso.
Trabajo infantil.
Disputa de la titularidad de contratos colectivos o contratos ley.
Impugnación de los estatus de los sindicatos o
su modificación.

El resto de los conflictos, como los despidos injustificados, la falta de pago de aguinaldo o prima
vacacional, son parte de los casos que deberán
agotar obligatoriamente primero el proceso de
conciliación antes de iniciar un juicio,

Los 9 conflictos laborales que
no pasarán por conciliación e irán
directo a juicio
Situaciones vinculadas con acoso u hostigamiento, discriminación o violación a las nuevas reglas de
democracia sindical son algunos casos que se resolverán directamente en tribunales laborales.

L

a reforma laboral de 2019 sentó las bases del nuevo modelo de justicia laboral, el cual promete una solución a los
conflictos entre trabajadores y empleadores en un plazo
máximo de ocho meses, considerando el tiempo en el que se
deben agotar las dos nuevas etapas del mecanismo: la conciliación y el juicio.
El nuevo mecanismo tiene una apuesta importante en la conciliación como una vía para alcanzar una solución rápida y evitando la saturación de los tribunales laborales, como ocurrió
con las Juntas de Conciliación y Arbitraje.
La nueva justicia laboral ya se practica en ocho estados del
país desde noviembre de 2020. En octubre de este año, 13 entidades más adoptarán el nuevo modelo de solución de conflictos.
Con la reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT), la conciliación se estableció como un requisito prejudicial. En ese sentido, para iniciar un juicio ante un Tribunal Laboral, la persona
trabajadora debe agotar primero la etapa de mediación, que
no debe demorar más de 45 días.
Sin embargo, las modificaciones a la legislación laboral también contemplan algunas situaciones en las que la concilia48
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ción no es obligatoria y las personas trabajadoras pueden iniciar un juicio sin haber agotado ese recurso.
“Antes de acudir a los Tribunales, los trabajadores y patrones
deberán asistir al Centro de Conciliación correspondiente para
solicitar el inicio del procedimiento de conciliación, con excepción de aquellos supuestos que están eximidos de agotarla”,
refiere el artículo 684-B de la LFT.
La legislación contempla nueve situaciones que están exentas de la conciliación y si el trabajador así lo desea, puede acudir directamente a un tribunal para iniciar un juicio, un proceso
en el que deberá tener solución en máximo seis meses. Éstos
son los conflictos que no requieren de la etapa prejudicial:
•
•
•
•
•

Discriminación en el empleo y ocupación por embarazo,
así como por razones de sexo, orientación sexual, raza,
religión, origen étnico o condición social.
Acoso u hostigamiento laboral.
Designación de beneficiarios por muerte.
Prestaciones de seguridad social por riesgos de trabajo,
maternidad, enfermedades, invalidez, vida, guarderías y
prestaciones en especie y accidentes de trabajo.
Vulneración a la libertad de asociación, libertad sindical y
el reconocimiento efectivo de la negociación colectiva.

NO BAJES - LA GUARDIA ANTE EL COVID

“Si una persona genera una solicitud de conciliación
prejudicial individual, por los temas de excepción,
el personal del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral hace del conocimiento al solicitante
que, en términos de la Ley Federal del Trabajo, no
se encuentran obligados a agotar la instancia conciliatoria, por lo que puede acudir de manera directa ante los tribunales laborales”, informó el Centro
Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL).
De acuerdo con la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social (STPS), el 69% de los asuntos que han llegado a los centros de conciliación en los ocho estados
donde ya opera el nuevo modelo se han resuelto a
través de la mediación; de estos, 7 de cada 10 se
solucionan en un promedio de 15 días.
Luisa María Alcalde Luján, titular de la STPS, explicó durante una gira de trabajo en Durango que los
casos que no se resuelven en la conciliación e inician un juicio tiene un tiempo promedio de menos
de 4 meses para recibir una sentencia.

¿Centro federal o local?
Con la nueva justicia laboral también nacieron
nuevas autoridades encargadas de solucionar los
conflictos entre trabajadores y empleadores, éstas
son el CFCRL, y sus sedes en los estados, y los centros de conciliación locales y los tribunales laborales federales y locales.

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Cinematográfica
Hulera
Azucarera
Minera
Metalúrgica y siderúrgica, abarcando la explotación de los minerales básicos, el beneficio y la
fundición de los mismos, así como la obtención
de hierro metálico y acero a todas sus formas y
ligas y los productos laminados de los mismos.
Hidrocarburos
Petroquímica
Cementera
Calera
Automotriz, incluyendo autopartes eléctricas
Química, contemplando también la farmacéutica y de medicamentos
Celulosa y papel
Aceites y grasas vegetales
Productora de alimentos, abarcando exclusivamente la fabricación de los que sean empacados, enlatados o envasados o que se destinen
a ello.
Elaboradora de bebidas que sean envasadas o
enlatadas o que se destinen a ello.
Ferrocarrilera.
Maderera básica, que comprende la producción
de aserradero y la fabricación de triplay o aglutinados de madera.
Vidriera, exclusivamente por lo que toca a la
fabricación de vidrio plano, liso o labrado, o de
envases de vidrio.
Tabacalera, que comprende el beneficio o fabricación de productos de tabaco.
Servicio de banca y crédito.

La fuerza laboral que esté empleada en otra industria, como la restaurantera u hotelera, por ejemplo,
deberá acudir a los centros de conciliación y tribunales locales para resolver sus conflictos.

Los trabajadores deben acudir al Centro Federal de
Conciliación y Registro Laboral o a los centros de
conciliación locales dependiendo la rama industrial a la que pertenezca su empleador.
La Constitución tiene 22 industrias catalogadas
como federales. Las personas trabajadoras de estos sectores deberán acudir al CFCRL o a tribunales
federales para resolver un conflicto:
•
•

Textil
Eléctrica
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Firma de convenio de
productividad entre el STRM y
Telmex

E

”queremos un Telmex a largo plazo”

INAUGURACIÓN DE LAS
OFICINAS del Sindicato Nacional
de Policías

E

n octubre de 2018 iniciamos la conformación del Sindicato Nacional de Policías, el cual integra policías municipales, estatales, de investigación, penitenciarios y auxiliares, tanto los que están en activo como los pensionados, con la firme
intención de dignificar las condiciones laborales para dar un mejor servicio de seguridad pública

Desde 2019 formamos parte de la Unión Nacional de Trabajadores, 2020 comenzamos la integración de la Confederación Americana de Policías (AmeriCOP) con la participación de sindicatos policiales de Argentina, Costa Rica y Perú, y a partir de enero
de 2021, en conjunto con más de 20 asociaciones de policías de diferentes estados del país, conformamos la Confederación
Policial Mexicana, misma que se va constituyendo con federaciones estatales como la de Baja California y la Ciudad de México.

n las oficinas centrales de la empresa Telmex se llevo a cabo la firma del convenio de productividad
con el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana. Este acuerdo corresponde a incentivos
económicos que reciben los trabajadores agremiados al STRM por el esfuerzo medido en indicadores pactados entre las partes.

Es así como el pasado 25 de julio, como parte de la integración de coordinaciones del sindicato, se llevó a cabo una conferencia
de prensa con motivo de la inauguración de las oficinas del Sindicato Nacional de Policías en el estado de Hidalgo, mismas que
están ubicadas en la calle Cuauhtémoc 1308, colonia Maestranza, en el municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo.

En el marco de este importante evento, estuvieron presentes el Secretario General del STRM, Francisco
Hernández Juárez y el Director General de la empresa Teléfonos de México, Héctor Slim.

En dicho evento nos reunimos, su servidor, Lic. Rodolfo Basurto, coordinador general del Sindicato Nacional de Policías, y los
coordinadores de la policía estatal preventiva, de la policía investigadora, de la bancaria, de la penitenciaria y de algunos municipios, quienes, entre otras cosas, se encargan de invitar a los compañeros de las diferentes corporaciones a que se integren
al sindicato, esto con la finalidad de unificar y organizar a los policías que en un futuro formarán parte de la Sección 14 Hidalgo.

Francisco Hernández Juárez valoró el esfuerzo realizado por las comisiones sindicales de productividad
para lograr un acuerdo en favor de los trabajadores, además señaló que este acuerdo, a pesar de las
complicaciones, refleja la voluntad de las partes.
Por su parte el Director de Telmex, Héctor Slim ratificó que este tipo de acuerdos son a favor de los clientes de la empresa y que es por mantener una empresa a largo plazo, pensando siempre en el personal
sindicalizado activo y jubilado.

Cabe señalar que como durante la conferencia se hizo mención de que no es objetivo del sindicato enfrentar a los gobiernos,
sino más bien, trabajar con ellos, a través de propuestas, iniciativas y proyectos de mejora y fortalecimiento de las instituciones
de seguridad pública, principalmente de carácter laboral y operativo.

Héctor Slim agregó que en el periodo que abarca de julio de 2020 a julio de 2021, Telmex tuvo un crecimiento de ingresos de 2 por ciento y por el contrario, sufrió una pérdida de participación de mercado de
5.7 puntos porcentuales. Agregó que se invertirá en la red de fibra óptica de la empresa con miras al “IoT”
(internet de las cosas) y WiFi 6, esto para mejorar la calidad del servicio para los clientes con la mejor
tecnología.
“Necesitamos un Telmex a largo plazo, siempre pensando en el personal sindicalizado de activos y jubilados, asegurando la fuente de empleo; ese es el compromiso que asume esta dirección”, dijo Héctor Slim.
50
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¿Qué sindicato
ha conseguido
más para los
trabajadores
de la industria
automotriz?

S

alarios y aguinaldo más bajos, sin bonos o estímulos económicos, menos días de vacaciones y jornadas más amplias. El
Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS)
comparó el contrato colectivo de trabajo (CCT) de General Motors
(GM) Silao con el de otras tres plantas armadoras donde hay sindicatos independientes, el resultado fue que el acuerdo gremial de
la planta de Guanajuato le ofrece condiciones menos favorables a
su personal.
“Lo que muestra este comparativo es que cuando hay un sindicato representativo, las condiciones laborales son mejores porque negocia pensado en los trabajadores”, dice Héctor de la Cueva, coordinador del CILAS. “Hay una diferencia abismal”, sostiene
Willebaldo Gómez Zuppa, investigador de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM).
Gómez Zuppa, doctor en Estudios Laborales, comparó los salarios
y las prestaciones que han conquistado los sindicatos en General Motor en Silao, Audi y Volkswagen en Puebla y Nissan-Civac en
Morelos.
La titularidad del CCT de GM Silao lo tiene el Sindicato Miguel Trujillo López, adscrito a la Confederación de Trabajadores de México
(CTM) y a cargo de Tereso Medina, quien no pertenece a ese gremio
de armadores.
En los próximos días el sindicato deberá reponer el proceso de legitimación del CCT, pues en abril la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) suspendió las elecciones debido a diversas irregularidades atribuidas a la dirigencia y a los delegados.
Por esas violaciones a la libertad sindical, el gobierno de Estados
Unidos interpuso una queja laboral contra la planta de GM en Guanajuato mediante el mecanismo de respuesta rápida del Tratado
entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Salarios dispares
El contrato colectivo de las otras plantas comparadas está en manos del Sindicato Independiente de Trabajadores Volkswagen de
México (SITIAVW), el Sindicato Independiente de Trabajadores de
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Audi (Sitaudi) y el Sindicato Independiente de
Trabajadores de Nissan, respectivamente.
Los tres son parte de la Federación de Sindicatos Independientes de las Industrias Automotriz, Autopartes. Aeroespacial y del Neumático
(Fesiiaaan).

“Acá vemos sindicatos corporativos de la CTM,
pero también de otras centrales, que llevaron
las relaciones laborales al mínimo de lo que
establece la legislación”.

“Lo más visible es la diferencia salarial, están
muy por debajo de lo que obtienen los trabajadores de las empresas con sindicatos independientes”, remarca Héctor de la Cueva.

Las organizaciones gremiales de la Volkswagen y de Nissan son parte de un proceso conocido como “insurgencia sindical” de los años 70,
señala Héctor de la Cueva. “Echaron a la CTM y
construyeron sindicatos independientes”. El de
Audi es más reciente y, por ello, todavía no logra esas conquistas laborales, asegura.

•

Utilidades, aguinaldo, vacaciones

•
•
•

GM Silao: Pirámide tabular de 15 categorías, el
pago para la mínima es de 184.35 pesos diarios
y para la máxima de 679.53 pesos.
VW Puebla: 22 categorías, desde 275.12 hasta
894.65 pesos diarios.
Nissan-Civac Morelos: 10 categorías, desde
352.50 hasta 705.66 pesos diarios.
Audi Puebla: 13 categorías, desde 279 pesos
hasta 870 pesos diarios.

Un poco de contexto

Otra de las grandes diferencias económicas
son los bonos por puntualidad y asistencia o
estímulos a la productividad. Estos simplemente no existen en el contrato colectivo de
GM Silao. En las otras plantas se les paga así:
•
•

Frente a la industria textil, la maquiladora y la
manufacturera en general, “la industria automotriz está por encima. Es de las mejores en el
país”, comenta Willebaldo Gómez. El problema
es el “control despótico de las relaciones laborales” que por años imperó en México, especialmente que México, en este sector, sostiene
el investigador.
En México hay tres regiones en las que esta
industria se ha desarrollado. “La tradicional”,
donde se instalaron las primeras plantas, es
la del centro, comprendida por la Ciudad de
México, el Estado de México, Puebla, Tlaxcala
y Morelos.

•

Nissan-Civac Morelos: Contempla 3.5 días de
salario al mes y 25 días al año por puntualidad.
VW Puebla: Un día de salario al mes y 19 días al
año por puntualidad, además de un bono de 28
días de salario por calidad.
Audi Puebla: No se especifica, pero reciben bonos mensuales y anuales por puntualidad, así
como uno colectivo por calidad.

“En el caso mexicano, cuando la industria es
exitosa no es un éxito laboral para los trabajadores”, comenta Willebaldo Gómez. “GM Silao
produce, por ejemplo, una camioneta con altas
ventas en Estados Unidos y Canadá, pero eso
no tiene ninguna repercusión en su personal”.

La segunda se ubica en la frontera norte:
Coahuila, Chihuahua, Baja California y Sonora.
Esta tuvo un gran crecimiento a finales de los
años 80 e inicios de los 90, “fue el primer desplazamiento de Estados Unidos en un proceso
de reestructuración productiva”. Y significó la
primera baja de las condiciones laborales, explica.
La tercera región es la del Bajío, en los estados de Guanajuato, San Luis Potosí, Querétaro
y Aguascalientes. Luego de la crisis internacional de 2008 y 2009, y “con gobiernos del PAN”,
se convirtió “en un entorno muy favorable
para las inversiones extranjeras” y se instalaron varias plantas.
NO BAJES - LA GUARDIA ANTE EL COVID
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biendo hasta llegar a los 21 días.

El aguinaldo:
•
•
•
•

GM Silao: 24 días de salario (hasta 31 días después de los 9 años de antigüedad)
VW Puebla: 58 días de salario
Nissan-Civac Morelos: 46 días de salario y un
arcón navideño
Audi Puebla: 22 días de salario

Días de descanso obligatorios al año:
•
•
•
•

GM Silao: 10 días
VW Puebla: 12 días
Nissan-Civac Morelos: 17 días
Audi Puebla: 11 días

El banco de las horas extra

El sindicato de VW consiguió que se les otorgue un anticipo de las utilidades, indica su investigación. El pago es de 32 días de salario en
dos periodos, mayo y diciembre. En Nissan, en
la primera quincena de diciembre, les depositan el equivalente a 15 días de salario.

Willebaldo Gómez, profesor en la Facultad de
Economía de la UNAM, señala otra desigualdad: la jornada laboral. En GM Silao “tienen
un ‘banco de horas’. Cuando hay problemas
de venta o producción echan mano de él, y le
piden a la gente que labore 12 o más horas seguidas por tres días y la descansan cuatro. De
esa manera no paga horas extras”.

Por último, o quizá como punto de partida de
todo lo anterior, “no hay elecciones democráticas en GM Silao”, asegura Héctor de la Cueva”.
El contrato colectivo no establece ninguna relación entre la empresa y los representantes
sindicales, por lo tanto, el comité directivo del
sindicato no está conformado por trabajadoEn VW ese seguro se paga a partir del primer res o trabajadoras de la planta.
día, de manera retroactiva, y contempla la
cantidad que el IMSS no subsidió y el 100% del Su CCT no contempla licencias sindicales, en
salario por hasta 120 días al año. En Nissan, cambio, indica que la empresa le otorgará dien caso de muerte accidental dentro o fuera rectamente a la dirigencia 95,000 pesos mende la empresa, la familia del trabajador recibe suales para la capacitación sindical. También
200,000 pesos y 8,000 para gastos funerarios. señala que, en caso de paro técnico de la emEl CCT de Audi no indica a cuánto asciende, presa, el personal utilizará el 30% de su saldo
de vacaciones.
pero está contemplado.
Otro tema que destaca el académico es la clasificación de las enfermedades no profesionales, sobre todo, en medio de la covid-19. “Los
tres independientes tienen seguros que las
cubren, pero GM establece sólo lo que estipula
el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)”.

Sobre las vacaciones:
•

•
•
•
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GM Silao: Desde 7 días luego del primer año de
servicio hasta 18 días después de 14 años de
antigüedad. A partir de los 15 años, aumenta 2
días por cada año
VW Puebla: Inician con 14 días. A los 18 años de
antigüedad tienen 20 días. Luego, se incrementa 3 días más cada cinco años de antigüedad
Nissan-Civac Morelos: Desde 6 días el primer
año hasta 28 después de los 40 años de servicio.
Audi Puebla: Comienzan con 10 días y van su-

Agosto 2021

Para el investigador, “ahora los trabajadores
están organizados. Y ante el conjunto de violaciones a sus derechos, reclaman un sindicato auténtico. Lo que ha pasado en GM Silao
muestra que con la organización se pueden
echar abajo décadas de vulneración”.
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¿Cómo saber si tendrás
pensión por cesantía, vejez o
retiro anticipado?

L

as principales diferencias entre la pensión
por cesantía, vejez o retiro anticipado, son
el monto que recibirá en el retiro y los requisitos a cumplir, para recibir una u otra.

¿Cuánta pensión corresponde según la edad?
• 60 años: 75%
• 61 años: 80%
• 62 años: 85%
• 63 años: 90%
• 64 años: 95%
• 64 años, 6 meses y un día: 100%

Para reclamar una pensión, las personas que
tienen 60 años de edad, o más, se cumplen con
las semanas cotizadas requeridas, y ya se causó baja del Régimen Obligatorio de la Ley del
Seguro Social.
¿Qué requisitos se necesitan?
Pensión por retiro anticipado
Para pensionarse antes de los 60 años, es obligatorio contar con los recursos suficientes en
la cuenta individual, para contratar una renta
vitalicia con una aseguradora.

•
•
•

Estar afiliado al IMSS y contar con afore.
Haber causado baja en el Régimen Obligatorio de la Ley del Seguro Social.
Contar con cotizaciones a partir del 1 de julio de 1997; como mínimo 750 semanas cotizadas al 2021.
Corresponden 500 semanas para la Ley del
73.

•
El monto de la pensión calculada, debe ser mayor al 30% de lo que el gobierno garantiza. Si
se tiene beneficiarios, también se debe cubrir el ¿Qué pasa si tengo 65 años, pero no reúno los
seguro de sobrevivencia.
requisitos para pensión?
Pensión por Cesantía en edad avanzada
En este caso, es necesario tener, al menos, 60
años y estar dado de baja del régimen obligatorio de la Ley del Seguro Social.

En este caso, se puede realizar el retiro de la
cuenta individual, en una sola exhibición, o continuar con las cotizaciones hasta cubrir los años
necesarios para tener pensión.

Pensión por Vejez
Tener al menos 65 años de edad, y estar dado
de baja del régimen obligatorio de la Ley del Seguro Social.
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Agosto 2021

55

www.sindicalismo.com.mx

www.sindicalismo.com.mx

STPS y Nacional
Financiera de Desarrollo
Agropecuario firman
convenio para
financiamiento de
proyectos productivos
Se pretende que las y los jóvenes egresados de JCF puedan acceder a créditos
de entre 50 y hasta 350 mil pesos, con tasas de interés bajo
Se trata del Crédito Seguro, que forma parte de la construcción de una
política social de bienestar

C

on la firma del convenio entre la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS)
y Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero
(FND), los egresados del programa Jóvenes Construyendo el Futuro podrán
contar con financiamientos de entre 50 y hasta 350 mil pesos, con tasas de interés
bajo para proyectos productivos.
La secretaria del Trabajo Luisa Alcalde Luján y el director general de Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND), Baldemar Hernández Márquez, firmaron el convenio de colaboración para que las y los aprendices egresados del programa accedan a créditos.
Durante la ceremonia de firma del convenio, Alcalde Luján expresó que a través de
este apoyo se busca diseñar proyectos y/o esquemas de crédito, que sean oportunidades de negocio para las y los egresados que se encuentren vinculados al sector
rural, con el propósito de impulsar el desarrollo de las actividades agropecuarias,
forestales y pesqueras de manera que sirvan para elevar la productividad y el nivel
de vida de su región.
Se trata del Crédito Seguro, que permitirá a las y los jóvenes acceder a créditos de
entre 50 y hasta 350 mil pesos con tasas de interés bajo, para hacer realidad sus
proyectos productivos agropecuarios, con los cuales puedan generar mejores niveles de vida, refirió Baldemar Hernández.
Para ello, agregó, se dará prioridad a los proyectos de las zonas rurales y de alta
marginación. Asimismo, se pretende integrar un directorio de egresados que muestren interés en utilizar los instrumentos de financiamiento y coinversión otorgados
por la Financiera, a quienes se les proporcionará asesoría para el desarrollo de los
proyectos, por un periodo máximo de hasta doce meses, destacó.
Explicó que la asesoría estará orientada a la adquisición de conocimientos, competencias, habilidades y experiencia laboral, adaptada a las necesidades de los egresados del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, mismo que deberá ser acorde
a las actividades de la FND.
Cabe destacar que Financiera Nacional de Desarrollo pone a disposición este instrumento financiero para los diferentes programas sociales del Gobierno Federal,
de manera que beneficiarios de programas como Sembrando Vida, Producción para
el Bienestar y Jóvenes Construyendo el Futuro, impulsen con recursos propios y con
financiamiento proyectos productivos, bajo el esquema de garantía solidaria.
En el acto estuvieron presentes el subsecretario de Empleo y Productividad Laboral
Marath Baruch Bolaños y el titular de la Unidad de Política Laboral y Relaciones Institucionales, Alejandro Encinas Nájera.
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La STPS refrenda su
compromiso por erradicar la
trata de personas con fines de
explotación laboral
Se desarrolla un protocolo basado en los principios de prevención, atención y erradicación de
trabajo forzoso, trabajo infantil y explotación laboral, para brindar ayuda a los centros de
trabajo a cumplir con las disposiciones que les obligan a diseñar estrategias de combate a la
trata de personas
Es vital identificar de manera correcta a las víctimas, para brindarles atención mediante una
actuación con perspectiva de género y respeto a los derechos humanos

L

a Secretaría del Trabajo y Previsión Social
(STPS) refrenda su compromiso por erradicar
la Trata de Personas con fines de explotación
laboral, mediante la actualización del protocolo de
actuación en materia de trabajo forzoso y explotación laboral, además de mejorar su alineación con
los instrumentos nacionales e internacionales en la
identificación y auxilio a personas víctimas de trata.
El área de oportunidad del protocolo se centra en
brindar mayores herramientas al personal de inspección, para identificar de manera correcta a las
víctimas de estos delitos y brindarles una atención
adecuada, así lo expresó Omar Nacif Estefan director general de Previsión Social en la STPS, en el
marco del Conversatorio Trata de Personas con fines de explotación laboral: sumando expectativas.
En el marco del Día Mundial Contra la Trata de Personas, el titular del área de Previsión Social destacó
la importancia de capacitar desde una óptica teórica
y práctica a los inspectores federales del trabajo, por
ser el personal de primer contacto con las víctimas.
Subrayó que los esfuerzos de inspección a empresas se enfocan en zonas o sectores productivos
identificados con el mayor número de casos registrados, además, dijo, en cumplimiento al artículo
132 de la Ley Federal del Trabajo, se desarrolla un
protocolo basado en los principios de prevención,
atención y erradicación, para brindar ayuda a los

centros de trabajo a cumplir con las disposiciones
que les obligan a diseñar estrategias de combate a
la trata de personas.
Mencionó que entre los principales retos para la
política pública en materia de trata de personas
se encuentra la vinculación y coordinación entre
autoridades y los distintos órdenes de gobierno,
para desarrollar mecanismos como diagnósticos
adecuados y capacitación para las y los servidores
públicos que permitan el reconocimiento del problema y su adecuada atención.
También señaló la corresponsabilidad que existe
para la prevención, atención y subsecuente erradicación de la trata de personas entre los diferentes
órdenes de gobiernos, las y los servidores públicos,
los centros de trabajo y la ciudadanía.
Cabe señalar que por trata de personas se entiende
toda acción u omisión dolosa de una o varias personas para captar, transportar, transferir, retener,
entregar, recibir o alojar a una o varias personas
con fines de explotación.
Al conversatorio también asistieron Mary Ellison,
agregada laboral de la Embajada de los EEUU en
México; Andrea Rojas, directora de la Iniciativa Estratégica en Trata Laboral, Polaris; Fernando Yllanes,
miembro de la Comisión Laboral y comisión de Derechos Humanos y Empresas del CCE, entre otros.
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Ma. Guadalupe Fraire Camacho
Invitada por el Sindicato Nacional de los
Trabajadores de la Secretaria de Cultura

Ritual

H

ombre tierra, corazón raíz,
tus labios germinan alcatraces al alba,
tu piel Puerta del Cielo,
con ancestral cadencia dibujas mis relieves,
defines cada sombra, escalas y desciendes.
En la sacralidad de lo profundo
despiertas a la diosa, falda de jade – danzaagua viva, serpiente iluminada
sembrándote en el vientre, piedra de fuego.
En unos labios nómadas, febriles,
viertes tu ofrenda de saká,
fecundas al desierto y ardes.
Hombre luz, subterráneo,
dios- jaguar al acecho,
eres arqueólogo de mis grafías,
buscas, indagas, presientes,
escribes glifos de vida en el Edén del Sur,
tus huellas marcan las ciénegas norteñas.
Hombre maíz, corazón copal,
epifanía del encuentro…cenit,
nazco en tu voz, soy la mujer cacao,
un solo mar que llueve, ets’a’an óolal.

SINACTRAHO Y EL SNTSS
fortalecen programa piloto de
afiliación a las trabajadoras
del hogar al IMSS

E

n La Secretaría General Colegiada del SINACTRAHO (Norma Palacios, Isidra Llanos, María de la Luz Padua) sostuvo una provechosa reunión con el Dr. Arturo
Olivares, Secretario General del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del
Instituto Mexicano del Seguro Social y con el Químico Juan Víctor Manuel Andion
(Secretario del Exterior del mismo Sindicato).
Esta reunión nos fortalece como organización. En el SINACTRAHO estamos comprometidas con establecer relaciones que nos hagan crecer desde el sindicalismo
y que nos permitan aprender de otras experiencias. Además, el trabajo con el IMSS
resulta importantísimo para hacer del programa piloto una realidad para millones
de trabajadoras del hogar en México.
¡Gracias al Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras
del IMSS por recibirnos y por estrechar los lazos de colaboración con las trabajadoras del hogar organizadas en México!
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Adminístrate

Ing. Alberto Quiroga

Capacitador y Consultor de Micro Empresas

S

i eres de los que se la pasan trabaje y trabaje
y no obtienes los resultados económicos que
quisieras, pudiera ser que te esté faltando
esto…

5 funciones de la administración, planteando en su
teoría que estas funciones son universales, y que
por lo tanto cada administrador debe ser capaz de
aplicarlas en su trabajo diario.

Conozco y puedo presumir de tener excelentes
amigos emprendedores, buenas personas, trabajadoras y dedicadas, pero que todo el esfuerzo y empeño que ponen en sus negocios no se ve reflejado
en su ingreso monetario.

Como puedes ver, nuestro buen amigo Henry decía
desde hace un siglo que estas funciones son generales, así que encajan perfectamente en un pequeño negocio y podemos aprovecharlas para hacer
que nuestra labor sea más productiva y nos deje
mayor ganancia.

¿Qué es lo que les falta a estos amigos? ¿Por qué
llega el día de pago y se quedan con la impresión de
que no ganaron lo suficiente? La respuesta podría
estar en la administración de su negocio.
El tema no es nuevo. Por ejemplo, uno de los primeros en hablar seriamente de esto fue el ingeniero francés Henri Fayol, hace nada menos que 100
años. El escribió un libro para definir las funciones
de la administración llamado “Administración Industrielle et Generale”. En él, Henri Fayol identificó

Comencemos por enumerar las 5 funciones de la
administración que son:
1.
2.
3.
4.
5.

- Planeación,
- Organización
- Dirección
- Coordinación
- Control.

Ahora veamos qué podemos hacer para aprovechar estas
funciones, poniéndolas en práctica de una manera sistematizada.
Comencemos por la Planeación. Es importante definir los
rumbos y objetivos diarios, semanales, mensuales, anuales
y a largo plazo. Aquel que vive día a día parece una balsa en
medio del mar, va a donde las corrientes y vientos la llevan. En
cambio, planear te permite definir un rumbo, ajustar acciones
para conseguir metas y objetivos, que s u vez se van definiendo en la misma planeación. Acostumbra poner tus planes por
escrito para que no queden en pequeños deseos y no tomes
decisiones sin considerar todos los factores involucrados. Comienza por planear el día a día, dedicándoles unos minutos
por la mañana a definir qué es lo que esperas de resultados
de ese día y así poco a poco podrás ir ampliando los márgenes
de planeación hasta que llegues a los lustros o las décadas.
Una vez definido lo que vas a hacer, tienes que Organizarte,
saber cómo lo vas a hacer, cuando y con qué medios o herramientas. Esto involucra tiempos y personas, espacios y recursos. Tú mismo sabes que no es lo mismo buscar unas llaves
en una bolsa llena de montones de cosas, que buscarlas en un
tablero o en un mueble organizador con cajones. El tiempo y el
desgaste no es el mismo. De igual forma, organizarte te ayuda
a aprovechar mejor los recursos con los que cuentas.
De aquí pasamos a la Dirección. Debe existir alguien encargado de definir quién y cómo lo va a hacer, digamos que un capitán de barco que dé las órdenes y tenga la visión y habilidad de
cambiar el rumbo si es necesario. En algunos pequeños negocios, por una amistad mal entendida, parecen no existir jefes
y el dueño no tiene la autoridad para mandar, a veces le hacen
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caso y a veces no.
Siempre debe existir un verdadero liderazgo que sepa tomar
decisiones oportunas, por difíciles o duras que parezcan, en
pos de los objetivos.
Pasamos ahora a la Coordinación. En los negocios debemos
trabajar de manera ordenada, con un mismo objetivo y favoreciendo los resultados. Este también es uno de los puntos
flacos en la mayoría de las Pymes. ¡Cómo nos cuesta trabajar
en equipo! No es difícil ver que el mayor enemigo de los trabajadores esté en un mismo compañero que sabotea una tarea
o en una secretaria que oculta llamadas de clientes molestos
para que se molesten más. Muy importante es que todos los
que trabajan en una empresa lo hagan de manera ordenada,
como los engranes de una maquinaria, que giran en concordancia.
Por último, debe existir un Control, que no se refiere necesariamente a que exista un policía o colocar cámaras para revisar que está haciendo cada quien, sino a que deben existir indicadores que digan si se están alcanzando los objetivos. Por
mencionar los controles básicos mínimos, todo negocio debería tener un Control de Ingresos y Egresos, para saber cuánto
ganan, cuánto gastan y cuánto queda de ganancia. También
un Registro de clientes atendidos, compras a proveedores y
tipo de servicios prestados o de mercancías vendidas. El Control es como el tablero de un auto, nos ayuda con información
pertinente para poder tomar decisiones.
Y si es el caso de que tu negocio ande bajo de actividad, con
mayor razón aprovecha estos tiempos para ir creando unos
mejores.
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Lavigne, Spice Girls, Nsync, OV7, Kabah, Mercurio,
Magneto, Fey, Jeans, comprábamos los CDs, y las
revistas como TU, o ERES que eran el top que fue lo
que más nos marco en esa época y te hacían estar
en onda.

MILLENNIALS: Ni tan
chicos, ni tan grandes

Mtro. Daniel del Sol

Presidente de VISIBLE A.C.

C

Esos somos los millennials, los que tuvimos que
crecer al paso de la tecnología y el internet, y adaptarnos a cada cambio, es por ello que somos más
desapegados que otras generaciones, aunque nos
cuesta más trabajo independizarnos de nuestros
padres aun teniendo un sueldo mayor que el de
ellos a nuestra edad, debido a condiciones como
de vivienda o laborales donde ya no tenemos trabajos tan estables como ellos que los tuvieron en
su mayoria para toda la vida, ya que la información
y la globalización nos llevan a no tener fronteras,
a tener una mayor educación, a viajar mucho mas,
a buscar el vivir experiencias más que llenarte de
bienes materiales, a buscar el compromiso del matrimonio hasta una edad más adulta, a cambiar de
trabajo a otro estado o país porque dominamos
otros idiomas, y hemos logrado hasta cambiar el
formato de una familia tradicional.
Somos una generación que no nos mueve el dinero, sino el compromiso de vivir y dejar un lugar mejor, que tenemos causas sociales por herencia de

nuestros padres los Baby Boomers que fueron los revoltosos de los 60s y
70s, que nos ocupa el cuidado del medio ambiente, la igualdad y la equidad, que amamos la diversidad en todos sus aspectos y que somos más
abiertos a vivir en una sociedad más civilizada y evolucionada, porque mi
generación no es una generación de cristal, sino la que cree que todo es
posible y que valora que lo más importante siempre será todo aquello
que nos haga ser felices.

uando escuchamos MILLENNIALS pensamos que es la gente más joven sin embargo, déjame decirte que no es así, los millennials según el centro de investigación Pew Research con
sede en Washington D.C. somos la mayoría hijos de los Baby Boomers, nacimos entre 1981
y 1996, o sea que andamos entre los 25 y 40 años, es decir, ni tan chicos ni tan grandes.
Los millennials fuimos los gamers que jugábamos en las maquinitas de las tienditas de la esquina, y que en el recreo sacábamos los Tazos de Sabritas, veíamos caricaturas en TV abierta
como los ositos cariñositos, las tortugas ninja y los Simpson, y que decir de los Power Rangers,
todos eramos alguno de los personajes originales de ese programa de televisión icónico de esta
generación.
Nos toco cuando el dólar valía 3 pesos, asi como usar grabadoras para nuestros cassetes con
la musica del momento, ese era nuestro Spotify, nuestro Twitter se llamó chismografo y era un
cuaderno donde te enterabas de todo lo que pasaba en tu secundaria, rentabamos movies en
formato vhs, antes de irnos al dvd, blu ray y Netflix, donde ahora encontramos las series con
las que crecimos como friends, salvados por la campana, dawsons creek, la niñera, entre otras.
Recuerdo que antes íbamos a clases de computación, el internet con conexión telefónica muy
lenta, que en ese tiempo era un lujo, como tener el cel de la viborita, aquel Nokia que le decíamos
ladrillo, con los SMS gratis, despues nos llegaron los Startac y los de camara, descargabamos
música del Ares cuando ya teniamos alta velocidad, y si andábamos de volados nos metíamos
a conocer gente por canalsonora, ruta 52, Mirc, donde hacías amigos o ligues y hasta citas a
ciegas, tuvimos Metroflog y MySpace antes que Facebook e Instagram, nuestro WhatsApp era
el MSN y donde mandábamos zumbidos para llamar la atención.
Crecimos con los videos musicales del MTV, escuchábamos en audífonos de cassette, luego
de discos, nuestros ídolos eran Britney Spears, Cristina Aguilera, BackStreetBoys, Nirvana, Avril
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Crédito hipotecario, pivote
de la actividad crediticia
bancaria en 2021

Lic. Enrique Vera Estrada

Analista de Riesgos Financieros

Y

a recientemente Banco México elevó su tasa
de referencia en repuesta al importante incremento en el nivel de precios presenta en la
primera mitad de este 2021. La inflación subyacente se elevó en poco más del 3 por ciento, pero la inflación volátil, la no subyacente, se elevó casi 10 por
ciento. La inflación se está colando del extranjero a
través de las importaciones de alimentos y energéticos que consumimos. La inflación no se ha elevado más gracias a la estabilidad cambiaria mostrada
desde hace varios meses. Suben los precios en los
mercados externos y, por lo tanto, en nuestro país
también suben, ya que no somos autosuficientes
en materia alimentaria ni energética. Ante esa alza
de precios, la respuesta natural es el alza en la tasa
de interés con el objetivo de aminorar los gatos en
nuestro mercado.
Un incremento en la tasa de interés significa un
menor nivel de consumo generalizado, con lo cual
los precios deberían de bajar o retroceder. Es decir,
si la demanda global o gastos totales en la economía desciendan ligeramente, la inflación debería de

64

Agosto 2021

bajar, pues hay una menor demanda por los bienes
y servicios que se ofrecen en el mercado. Si el precio del arroz, frijol y maíz suben demasiado, debido
a que sus costos de importación son mayores, una
menor demanda por estos granos alimenticios derivada de una menor liquidez en el mercado hará
que se sustituyan por otros o que baje su demanda o consumo, con ello, todos estos granos que se
ofrecen en diversos centros como supermercados
o centros de abasto, deberán de bajar. Si el comerciante o centro de distribución quiere vender toda
su mercancía, deberá de bajar sus precios para
que se absorba o se compre o se consuma en su
totalidad. Y lo mismo aplica a los textiles, los electrodomésticos y hasta en el precio de bares, restaurantes, hoteles, cetros de servicios médicos,
educacionales y hasta en el transporte. Un menor
poder de compra por el alza en la tasa de interés,
hará que sus precios bajen. Incluso en el caso de
manufacturas como refrigeradores, pantallas, celulares u hornos de microondas. Pero esta situación quizás no aplique a otros activos como lo son
las viviendas, terrenos y departamentos.

NO BAJES - LA GUARDIA ANTE EL COVID

La demanda de hipotecas no cayó tan severamente
durante el 2020, a pesar de la gravedad de la pandemia y a pesar del estancamiento económico y la
caída de ingreso y de puestos de trabajo. El sector
hipotecario no salió tan dañado el año pasado. Se
siguieron solicitando y consumiendo hipotecas,
a pesar de que es una inversión que se tiene que
pagar a muy largo plazo ¿Por qué se da esta situación? Pensamos que se debe al hecho de que la
compra de una vivienda o hipoteca no siempre es
vista como una compra de consumo, como se da
con los alimentos o las gasolinas. Es una inversión
que dará dividendos o resultados a corto, mediano y hasta largo plazo y quizás se convierta en un
patrimonio que se adquiere el día de hoy y que se
preservará como medio de riqueza con el paso del
tiempo. La posesión de una hipoteca es el activo
o riqueza mayor que posee una familia. De hecho,
hay una gran cantidad de mexicanos que subsisten no por una actividad productiva o trabajo, sino
de la renta de un inmueble. Pensamos que por eso
se siguen demandando hipotecas en el mercado
mexicano.
Es importante citar el caso de un banco importante
como lo es HSBC. Según el director de la división
de crédito hipotecario y automotriz, Enrique Margain, en México hay un “bono demográfico“ es decir,
que cada año hay un crecimiento de la población
de mexicanos, que necesitan de un espacio donde
vivir. En algunos casos, se decide por ampliar la
capacidad de instalación de las viviendas disponibles. Pero en la mayoría de los casos se necesitan
más espacios donde habitar. El INFONAVIT ofrece
hipotecas por un valor equivalente a los 2 millones
300 mil pesos. Pero ese valor es bajo si se toma en
cuenta el monto del crédito que una familia recibe
por su crédito hipotecario de su banco. El crédito
hipotecario que otorga un banco es una decisión
hasta cierto punto riesgosa y que implica un compromiso entre ambas partes.
El solicitante de una hipoteca puede quedarse sin
ingreso en fechas futuras y con ello dejaría de pagar mensualmente a su banco por concepto de su
hipoteca. En esta situación pensando que sería
deseable que una persona solidaria o pariente o
familiar siguiera aportando parte del pago de tal
hipoteca. Pero el banco también se puede ver en
apuros si esos pagos hipotecarios no son pagados en tiempo y forma. El embargo o confiscación
de una propiedad es algo delicado. El banco puede
llegar a embargar la propiedad y revenderla a otros
clientes. O en su defecto puede ceder la escritura
“de la propiedad” y conservarla como parte de sus
activos.

A su vez es importante lo que Margain enfatizó sobre el volumen de créditos otorgados por la banca
comercial totalizó un monto de 98 millones 400
millones pesos en junio de este año, lo que significó un aumento del 56 por ciento respecto al mismo
mes de 2020. La morosidad de pagos hipotecarios
en los bancos no rebasa un 4 por ciento de la cartera crediticia, según la Comisión Nacional Bancaria
y de Valores. En HSBC la morosidad fue del 3.39 por
cierto.
Eso significa que se solicitan créditos y a su vez se
otorgan con responsabilidad tanto del que solicita
la hipoteca, así como del banco que la otorga. Los
expertos en fianzas personales afirman que el que
solicita un crédito hipotecario no debe de destinar
mas del 30 por ciento de su ingreso por sueldo o
salario para el pago de su hipoteca periódicamente.
Los bancos exigen esa solvencia del contratante de
la hipoteca. Pero además los bancos solicitan ese
aval solidario en caso de impago del crédito hipotecario.
Hay casos, como en las hipotecas solidarias las
cuales se compra la hipoteca a plazos, y en las
cuales se exige que el deudor tenga un familiar que
responda en caso de impago del solicitante de la
hipoteca o en caso de que fallezca. De igual forma
es importante mencionar que los bancos piden una
garantía o colateral en caso de que no se pague la
hipoteca. En algunos casos el crédito hipotecario
total equivale al 50 por ciento del valor de la propiedad o activo que se pone como garantía en caso
de impago.
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Los líderes más
eficaces saben
adaptarse a
cualquier situación

Mtra. Valeria Sabater

Máster en Seguridad y Salud en el trabajo
A menudo suele decirse que las crisis sacan a la luz a los
mejores líderes. Son aquellos que saben actuar y adaptarse
a cualquier desafío, cambio o incertidumbre.

L

os líderes más eficaces son aquellos que saben responder a cualquier situación adaptándose de manera innovadora. Tal habilidad
requiere saber poner en práctica numerosos recursos, siendo el más
decisivo movilizar al capital humano para actuar ante esos desafíos sin
miedo. En un mundo cambiante y siempre incierto hay que saber estar
preparados para el cambio.
De algún modo, las buenas cualidades de las personas suelen revelarse
en las épocas de dificultad. Al fin y al cabo, liderar en momentos de estabilidad y bonanza es algo realmente sencillo. Lo decisivo es saber desarrollar actuaciones cuando suceden eventos improbables, cuando los
“cisnes negros” de los que nos habló el ensayista libanés Nicholas Taleb
hacen acto de presencia.
Los buenos líderes no improvisan, si hay algo que sabemos desde la psicología organizacional es que es necesario entrenar a las personas en
adecuadas competencias para saber manejar estas épocas crisis. Estar
preparados para “casi” cualquier cosa es clave para sobrevivir en todo
escenario cambiante.

Los líderes más eficaces saben adaptarse, pero ¿de qué manera?
Ya dijo Charles Darwin en su día que las especies que mejor se adaptan
al medio son aquellas que acaban sobreviviendo. Lo mismo podríamos
decir de los entornos sociales. Porque si hay algo que sabemos es que
nuestros escenarios económicos y tecnológicos avanzan muchísimo más
rápido que nuestro desarrollo evolutivo y esto nos obliga sí o sí a tener
que reaccionar ante cada uno de esos cambios.
Trabajos de investigación como los realizados en la Universidad de Hanover (Alemania) indican que hay una realidad evidente no exenta de cierta
preocupación. Un número significativo de líderes (sociales, políticos, empresariales, sanitarios, etc) no saben adaptarse con éxito a la adversidad. En un entorno cada vez más volátil, incierto, complejo y ambiguo necesitamos que estas figuras aprendan nuevas y valiosas competencias.
A todos nosotros se nos recomienda ser más activos y proactivos. Hemos aprendido en los últimos meses que la ausencia de dificultades y
problemas es ya algo excepcional. Todo cambia, el mundo se mueve rá-

pido y se nos apela a ser dinámicos, innovadores y
resilientes.

Figuras hábiles en manejar la contradicción
cotidiana

Por ello, todas aquellas figuras que deciden por
nosotros y que nos dirigen también están obligadas a desarrollar adecuadas habilidades, y no solo
para sobrevivir a los desafíos. Queremos líderes
más eficaces que sepan aprovechar los retos para
permitirnos avanzar del mejor modo. Veamos qué
dimensiones son las que deberían integrar.

Los líderes del futuro serán expertos en gestionar
la contradicción cotidiana de los escenarios sociales para alcanzar el equilibrio. Lejos de bloquearse
o de reaccionar con frustración buscando culpables
o tomando decisiones impulsivas, actuarán de manera reflexiva con adecuada inteligencia emocional.

Saber anticipar
El buen líder no es una persona pasiva que lo da
todo por sentado. Está pendiente del entorno, del
mundo “macro” y del mundo “micro”, sabe tejer relaciones para estar atento a cualquier evento. Lo
último que debe hacer es limitarse a estar solo
pendiente de su empresa, de su pequeño escenario cotidiano.
Solo cuando se sitúa la mirada en el gran horizonte
se atisban pistas sobre lo que puede estar a punto
de ocurrir. Saber anticipar es una habilidad capital
en todo buen líder.

Habilidad para articular, movilizar y motivar
La persona que tiene sobre sus espaldas una responsabilidad es un buen gestor por encima de
todo. Saber articular y movilizar recursos es clave
para hacer frente a cualquier desafío. Y si hay algo
que les define también es saber dar ejemplo con su
actitud para motivar a su equipo humano.

Responsabilidad, confianza y proyección
Los líderes más eficaces asumen toda responsabilidad en ese proceso de actuación ante la amenaza, el problema o el desafío. Asimismo, este tipo de
líderes son figuras que saben delegar y que confían en sus equipos de trabajo. Ellos saben que su
capital humano es hábil y es una proyección de sí
mismo, por eso no dudan en dar responsabilidades
a los demás.

“En el actual contexto mundial, las organizaciones
y sus líderes no pueden quedarse pasivos ante los
cambios que están por llegar. Necesitamos figuras
flexibles y hábiles en los procesos de adaptación”.

Los líderes más eficaces y la teoría situacional
Los líderes más eficaces son personas que se adaptan a cualquier entorno y circunstancia. Esto es lo
que explica, por ejemplo, la teoría del liderazgo situacional de Hersey-Blanchard. Son figuras expertas que movilizan al personal de múltiples maneras
para facilitar esa adaptación.
Pueden dar órdenes concretas y también intercambiar sinergias con otros líderes para tomar decisiones consensuadas. También es común que deleguen en otros para que sean personas expertas
de su confianza quienes tomen decisiones. Saber
responder ante los eventos impredecibles requiere poner en marcha múltiples estrategias y esto es
algo que saben las figuras de autoridad.
Para concluir, como bien hemos señalado, en los
próximos años los cambios no dejarán de acontecer. Ante este panorama necesitamos no solo
líderes más eficaces, sino personas con visiones
originales y desafiantes que nos permitan tomar
ventaja ante cada evento incierto.

Los líderes más eficaces son resilientes
El hombre o la mujer que dirige un proyecto, empresa o entidad es hábil en resiliencia. Sabe lo que
es fracasar y ha aprendido de ello. Asume y entiende que las adversidades y los cambios no son una
excepción, sino una constante en la vida. Por ello,
disponen de una mentalidad proactiva que actúa
ante cada incidencia o imprevisto.
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por primera vez, o que son nombrados para un cargo de importancia.

Reconocer el complejo de Adán
En principio, una persona con el complejo de Adán
puede percibirse como alguien con gran capacidad
de liderazgo, muy buenas ideas y una gran vitalidad. Es obvio que toda gestión previa tiene errores para corregir. Lo que hacen estas personas es
enfatizar en esas equivocaciones y a partir de ello
sustentan sus propuestas de cambio radical.
Es muy importante diferenciar esta actitud de la
que tiene un líder que llega a hacerse cargo de una
organización o una institución en crisis estructural.
En este último caso, es muy probable que se requiera de cambios profundos para solucionar problemas de fondo.

El complejo de Adán
Mtro. Sergio de Dios González

E

Máster en Análisis de Datos Multivariantes

l complejo de Adán es una inclinación que se
presenta en líderes con poca experiencia o demasiada soberbia. En muchos casos llevan a
grandes dificultades para quienes son dirigidos por
ellos

El complejo de Adán
El complejo de Adán es propio de personas arrogantes. Es como si fueran el primer ser humano
sobre la Tierra, ya que desconocen la validez de lo
que se ha hecho hasta que ellos aparecen en escena. Es así como llegan a un cargo a hacer “cambios
estructurales” o “reingenierías totales”. Sustentan
su decisión en los errores que se han cometido en
el pasado.

El complejo de Adán es el nombre coloquial que se
le da a un tipo concreto de actitud arrogante. Se
aplica sobre todo a las organizaciones y tiene lugar
cuando algún funcionario o líder descalifica todo
lo que le se ha hecho hasta el momento; su objetivo es el de inaugurar una nueva realidad. Dicho Esto ocurre, por lo general, en los cargos que aglude otra forma, quienes tienen
tinan responsabilidad. Sin emel complejo de Adán se sienten
bargo, también puede suceder
“Las grandes obras tienen
los fundadores de un mundo
en todo tipo de situación o actisu tiempo, sus esfuerzos y
nuevo.
vidad. Lo más común es que los
sus etapas, sus problemas y
detentadores del complejo de
sus soluciones, no se trata
Quienes padecen el complejo
Adán sean personas sin expede soplar y hacer botellas,
de Adán parten de la idea de
riencia, pero con buenos conotodo esfuerzo es un aporte,
que todo lo que se ha hecho
cimientos. Por lo general, traen
solo la grosera vanidad y
hasta ahora carece de validez;
bajo el brazo las teorías más
la ingratitud desconocen el
consideran que, dentro de ese
innovadoras o nuevas tendentrabajo de los demás”.
trabajo, no hay nada aprovecias en boga.
-Luis Alfonso Cabrerachable. Quieren hacer un “borrón y cuenta nueva” y partir de
En principio, esta actitud es
cero. En la gran mayoría de los casos, esta actitud una clara señal de inmadurez. Así mismo, revela un
tiene consecuencias negativas. ¿Por qué? Lo vere- fuerte deseo de figurar y de hacer de sí mismo un
mos enseguida.
factor definitivo en la historia de una organización,
una ciudad, un país, o lo que sea. Se ve con relativa frecuencia en los políticos que resultan elegidos
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En cambio, en el complejo de Adán existe la intención de cambiar algo que, si bien tiene errores,
no representa una situación crítica. Así mismo,
quienes esgrimen esta actitud suelen manifestar
determinados patrones de conducta, como los siguientes:
• Centran el cambio en su acción individual. Toman
muy poco en cuenta las opiniones o sugerencias
de los demás.
• Presentan dificultad para escuchar. Este tipo de
personas están más enfocadas en promover sus
propias ideas que en escuchar las de otros.
• Buscan persuadir, más que evidenciar. No se enfoca tanto en las evidencias que sustentan la validez de sus propuestas, sino en un discurso de
promoción de sus ideas.

Así mismo, es recomendable tener en cuenta la
resistencia al cambio y los procesos que permiten
llegar a una nueva estructura. En la mayoría de los
casos lo indicado es que los cambios se vayan produciendo de manera gradual.
Muchas veces lo difícil es identificar con precisión
los puntos prioritarios a intervenir. Las grandes
reestructuraciones solo son necesarias si hay una
crisis evidente. Cuando las motiva solo el complejo de Adán tienden a provocar inconformidad, desajustes en el funcionamiento y, muchas veces, fracasos.

¿Por qué es negativo?
¿Por qué puede ser negativo un líder con ideas innovadoras y el deseo de cambiarlo todo para mejorar? Con frecuencia, lo indicado es que los grandes
cambios sean fruto de un trabajo mancomunado y
no de la decisión de un individuo. Si de veras hay
necesidad de reestructurarlo todo, nada mejor que
contar con la opinión y la experiencia de todos los
involucrados en la transformación.
De manera adicional, se debe comenzar por sopesar los aspectos positivos y negativos de lo que ya
existe. Todo puede funcionar mejor, pero en algunos casos solo se requieren algunos ajustes y no
un cambio total. Este factor en particular puede
llegar a provocar una fuerte inestabilidad en una
organización.
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5 Preguntas
trampa de una
entrevista de
trabajo
Mtro. Sergio de Dios González

L

Máster en Análisis de Datos Multivariantes

os nuevos comienzos siempre son aterradores. Abandonar un
puesto de trabajo, ya sea por un despido o por decisión propia, supone un gran cambio. A la hora de volver al mercado laboral, conocer las preguntas trampa de una entrevista de trabajo es fundamental.
Puede parecer una tontería, pero es mucho mejor que vayamos sobre
seguro. Actualmente, vivimos un momento en el que conseguir un empleo es casi un milagro. Las crisis económicas, el aumento del instrusismo y la mala gestión empresarial hacen mella en nuestro futuro laboral
de una forma terrible.
Por eso, cuando tengamos la oportunidad de realizar una prueba, es
muy importante que estemos preparados. Habrá muchos otros candidatos a los que enfrentarse, pero si conocemos algunas de las preguntas trampa de una entrevista de trabajo y sobre todo, la intención que
esconden, tendremos más posibilidades. Profundicemos.

1. ¿Por qué dejaste tu trabajo anterior?
Esta pregunta puede generarte un gran dilema. Puede que en tu anterior trabajo no hubiera un buen ambiente o que tu salida fuera forzada
a causa de un error que cometiste. Piensa con tranquilidad lo que vas
a decir (es recomendable que lo lleves preparado) y sé sincero, pero
breve.

La respuesta es bastante ambigua. Tu entrevistador posiblemente solo querrá saber si eres una
persona ambiciosa o si eres lo suficientemente
proactivo. No tienes por qué contestar a nada que
no quieras, pero quizás con respuestas sutiles
como “por motivos familiares” o “por una enfermedad” sean suficientes.

no eches demasiada leña al fuego: recuerda que
quieres que te contraten. Una de las cualidades
más apreciadas es saber cuando callar y cuando
actuar.

3. ¿Te gusta trabajar en equipo?

Posiblemente esta sea una de las preguntas más
graciosas, inesperadas y asombrosas de una entrevista de trabajo. Hay personas que dicen cifras
desorbitadas y acaban descubriendo que ellos
mismos se acaban de adjudicar el sueldo. Otros,
por el contrario, no tienen tanta buena ventura.

La respuesta a esta pregunta siempre debe ser
“Sí”. Da igual lo que opines en realidad: debes dar
la imagen de una persona que sabe trabajar en
equipo. El liderazgo, el compañerismo y la amabilidad son valores muy apreciados por la mayoría
de los empleadores.

5. ¿Cuánto crees que deberías cobrar con
este empleo?

Aunque tu entrevistador parezca simpático, no te
la juegues con las bromas. Ofrécele una cifra decente y justa, nada de irse por las nubes. Apreciará
tu gesto y lo tendrá en cuenta a la hora de compararte con los demás aspirantes al puesto.

De la misma forma, demuestra que también sabes trabajar con autonomía, si se diera el caso.
Tan importante es saber formar parte de un grupo, como ser independiente.
Todos tenemos algunas ex“El trabajo y la moral son las
trañas peculiaridades que,
bases fundamentales sobre las
llevadas a buen término,
que reposa el sólido sistema de
pueden ser grandes puntos a
la libertad”.
nuestro favor.

-Francisco de Miranda-

4. ¿Cuáles son tus puntos fuertes?
Cuidado con este tipo de preguntas trampa de una
entrevista de trabajo. Debes ser sincero, pero sin
excederte. A nadie le gusta una persona soberbia
y con aires de grandeza. Procura parecer humilde
y deja claro que eres un trabajador comprometido
y con ganas de superarte.
Puede que también te pregunten acerca de tus
puntos débiles. También debes ser honesto, pero

Las preguntas trampa son
la pesadilla de las personas
que buscan trabajo. Lo mejor para hacerles frente es ir
tranquilo y sosegado: no hay
que ponerse nervioso. Es recomendable llevar las posibles respuestas preparadas.

Ante ellas sé sincero, claro, breve, honesto y ni se
te ocurra pecar de soberbio. En la concisión está
la virtud, y de paso, así evitarás que se te escape algún episodio vergonzoso de tu vida del que
no estés especialmente orgulloso. Si sigues estos
consejos, no habrá duda alguna, ¡el puesto de tus
sueños será tuyo!

Jamás hables mal de tus anteriores compañeros y mucho de menos de
quienes fueron tus jefes en una entrevista de trabajo. Sé claro con tus
motivos, pero no abras la herida. Ser respetuoso con los demás (aunque ellos no lo fueran contigo) dará una imagen noble y responsable de
ti, lo que sumará puntos a tu curriculum vitae.

2. ¿Por qué has estado tanto tiempo sin trabajar?
Esta es una de las preguntas trampa de una entrevista de trabajo que
más molestan. Muchas personas suelen pasar largos períodos de su
vida en paro por falta de suerte o por problemas personales. ¿Por qué
deberíamos compartir ciertos datos de nuestra vida privada?
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Pensión del Bienestar: en
agosto instalarán módulos
de registro para adultos
mayores

Trabajadores del Poder
Judicial piden agilizar denuncias
presentadas contra jueces y
magistrados

Los
trabajadores
acusaron
que hay una
infinidad de
denuncias
formales que
han presentado
en contra
de jueces y
magistrados
que son
frenadas en su
trámite legal
con la finalidad
de proteger a
los titulares.

T

rabajadores del Poder Judicial de la Federación
acusaron que hay una infinidad de denuncias
formales que han presentado en contra de jueces y magistrados que son frenadas en su trámite legal con la finalidad de proteger a los titulares, bajo la
justificación de que éstos cuentan con el principio de
“presunción de inocencia” y su labor jurisdiccional no
debe ser interrumpida con este tipo de acciones.

Un ejemplo actual de corrupción

En su misiva, los trabajadores de órganos jurisdiccionales, quienes pidieron el anonimato ante evidentes
represalias, precisaron que actualmente el Ministro Presidente, Arturo Saldívar, ha implementado diversos mecanismos legales para combatir la corrupción y tutelar a
plenitud los derechos laborales de los servidores públicos de la institución contra actos de nepotismo, acoso
laboral y sexual, violencia de género y corrupción.

A manera de ejemplo, está el caso de la licenciada
Altagracia Rodríguez Cuevas, trabajadora adscrita al
Tribunal Colegiado del Vigésimo Sexto Circuito, con
residencia en La Paz, Baja California, quien es objeto
de violencia de género, acoso laboral y discriminación por parte del magistrado Jorge Dionisio Guzmán
González, servidor público que sostiene que por sus
relaciones con altos funcionarios del Consejo de la
Judicatura Federal, no lo pueden tocar y menos cambiarlo de tribunal o sancionarlo por las denuncias que
presenten en su contra.

Citan que para hacer efectivos esos instrumentos jurídicos, el Ministro Presidente derivó esa actividad a la
Secretaría Ejecutiva de Disciplina y a la Unidad General
de Investigación de Responsabilidades Administrativas del Consejo de la Judicatura Federal, instancias
que lamentablemente, lejos de acelerar las denuncias
presentadas por trabajadores contra jueces y magistrados, entorpecen su trámite e investigación, con el
injusto argumento de no haber aportado pruebas o no
hicieron una petición concreta de hechos.

Situación de poder que ha impedido que se siga con la
averiguación de la denuncia 256/2019 y procedimiento de investigación J/76/2019, así como las diversas
denuncias anónimas formuladas por personal de ese
órgano jurisdiccional, pues como se dijo, el Encargado
de la Unidad General de Investigación indebidamente
y dolosamente retrasa el trámite, lo que propicia que
sigan los actos de acoso laboral, violencia de género
y discriminación contra la licenciada Altagracia Rodríguez Cuevas.

Puntualizan que de manera contraria, cuando los jueces o magistrados formulan quejas contra sus subordinados, les suplen toda deficiencia legal e inmediatamente inician con la investigación, lo que convierte
a esos mecanismos legales en selectivos, elitistas y
evidentemente vulneran en perjuicio de los subordinados, el principio de equidad y correcta tutela jurídica.

Ante tal reiteración de actos de violencia ejercida por
el magistrado Jorge Dionisio Guzmán González, de
nueva cuenta la víctima Altagracia Rodríguez Cuevas, el 30 de noviembre de 2020, presentó denuncias
contra el mencionado magistrado, sin que hasta el
momento la Secretaría Ejecutiva de Disciplina acordara sobre su dimisión, lo que genera un completo
panorama de impunidad y deja en total estado de indefensión a la citada servidora pública y al resto de
sus subordinados. Ello pone en evidencia el ambiente
de corrupción en el Poder Judicial y la vigencia de esa
protección con la que se ufana el magistrado Jorge
Dionisio Guzmán González.

Aunado a ello, cuando resulta procedente una denuncia, la remiten al encargado de la Unidad General de
Investigación, quien indebidamente y por ineptitud retrasa por largo tiempo las investigaciones. Inclusive,
permite que se sigan cometiendo las conductas irre-
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gulares, pues no acuerda las medidas cautelares y de
protección solicitadas por las víctimas de los hechos
denunciados.
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A

partir de agosto la inscripción para recibir la
pensión del Bienestar ya no será únicamente
por teléfono, sino que instalarán módulos de
registro para adultos mayores de 65 años.
De acuerdo con la Secretaría de Bienestar aproximadamente 8 millones 2 mil 247 personas son
beneficiarias y reciben la pensión para adultos mayores en México. La cual desde diciembre de 2018
a julio del 2021 aumentó mil 940 pesos. Ahora, los
adultos mayores desde 65 años reciben bimestralmente 3 mil 100 pesos como apoyo económico.
A partir del 2 de agosto, fecha en la que finalice el
periodo de veda electoral, se retomará la inscripción a adultos mayores de 65 años al padrón para
recibir la pensión del bienestar. Para ello se instalarán módulos de registro alrededor del país.
La nueva estrategia para el registro de personas
para la pensión del Bienestar contempla nuevos
puntos como: Instalación de módulos de registro
en todos los estados, en los cuales se iniciará por
los municipios más pobres.

Este proceso se llevará a cabo en cinco bimestres.
En el cual los primeros en ser atendidos serán los
municipios más pobres del país. Por ejemplo, en las
zonas rurales se instalarán en los lugares donde se
asiste a cobrar la pensión. Mientras que en zonas
urbanas será en plazas públicas. En estos mismos
lugares también se hará la entrega de las tarjetas
del Banco del Bienestar.
La subsecretaria de Bienestar, Montiel Reyes, señaló que en 2021 el presupuesto para la pensión de
adultos mayores es de 152 mil 11 millones de pesos.
Para 2022 se espera sea de 240 mil millones de pesos, y que para 2023 se incremente a 300 mil millones. Todo ello para que en 2024 cuando se haya
duplicado el beneficio, el Gobierno destine 370 mil
millones de pesos.

A partir de
agosto, la
inscripción
al programa
de Pensión
del Bienestar
para adultos
mayores será
mediante
módulos de
registro

Mientras tanto, por el periodo de veda electoral
previo a la Consulta Popular del INE, se suspenderá el registro para adultos mayores al programa de
pensiones para el Bienestar.
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