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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 verdade-

ramente le ayudaran a entrar de lleno en el mundo del
Sindicalismo.
¡El éxito es de los que se atreven! La nueva cultura de
los sindicatos exige 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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STPS lanza llamado
a renovar directivas
sindicales antes del
31 de marzo

A

nte la evolución de las condiciones de salud pública en
el país, ya no habrá prórroga para la renovación de las
directivas, como sugerencia para acelerar los procesos
democráticos sindicales, se recomienda la utilización del Sirvolab
Los procesos para legitimar contratos colectivos vencen el 1
de mayo de 2023, hasta la fecha en el sector automotriz, se
registra un avance de una tercera parte
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) hizo un llamado a la renovación de las directivas sindicales a través del
voto personal, libre, directo y secreto, toda vez que no habrá
una ampliación del acuerdo para prorrogar su vigencia más
allá del 31 de marzo, fecha en la que concluye el periodo de
extensión concedido ante los efectos provocados por la
pandemia de Covid 19.
En el marco de la reunión de trabajo con la directiva de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), la titular
de la STPS, Luisa Alcalde Luján solicitó su respaldo para impulsar los procesos democráticos en los sindicatos del sector, que incluyen la legitimación de contratos colectivos, a fin
de evitar posibles sanciones derivadas del Acuerdo Comercial
entre México, Canadá y Estados Unidos (TMEC).
Ante la evolución en las condiciones de salud pública en el
país, “ya no habrá prórroga, y pareciera que algunos líderes
piensan que va a suceder y ya no, por eso es importante que
los sindicatos renueven su directiva”, bajo las nuevas reglas
del voto personal, libre, directo y secreto, “les informamos y
les pedimos estar vigilantes para que no haya problema”,
subrayó Alcalde Luján.
Sugirió como método de elección para los procesos subsecuentes, recurrir al Sistema Remoto de Votación Laboral (Sirvolab), desarrollado por la STPS y utilizado recientemente en
la elección del Sindicato de Trabajadores Petroleros, donde
funcionó muy bien, no fue hackeado, no se cayó y no puede
ser manipulado.
De igual forma, la responsable de la política laboral pidió vigilar la realización de los procesos de legitimación de contratos colectivos, cuyo plazo vence el 1 de mayo de 2023. Precisó
que en la industria automotriz se registra un avance de 400
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contratos, de un total estimado de 1200.
“Sí hay una obligación clara por parte
de las empresas de vigilar que los procesos democráticos se den de manera
efectiva”, afirmo.
Es importante cumplir para no tener
quejas dentro del TMEC, si cumplimos
con las normas no habrá problemas hacia adelante, además, es un sector que
impulsa a otros para cumplir con las
normas, como el de la construcción o el
campo, subrayó.
En la reunión estuvieron presentes José
Guillermo Zozaya, presidente Ejecutivo
de la AMIA; Fausto Cuevas, director General de la AMIA; Antonio Michel Guardiola, director de Relaciones Institucionales y Comunicación; Diego Ramírez
Vincent, director de Relaciones Gubernamentales Nissan; Miguel Medina, director de Relaciones Gubernamentales
BMW; Catalina Coppel, de General Motors, y Luis Amezcua, gerente senior de
Legal y Compliance Toyota.
En representación de la STPS, asistieron Alejandro Encinas Nájera, titular
de Política Laboral y Relaciones Institucionales y Esteban Martínez Mejía, titular de la Unidad de Enlace para la Reforma al Sistema de Justicia
Laboral.
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Requieren IMSS y STPS a
empleadores reconocer Permiso
COVID como incapacidad temporal
para el trabajo.

S

e han otorgado más de 314 mil permisos. El objetivo es
romper las cadenas de contagio de COVID-19 en los centros laborales

Hay centros de trabajo que se niegan a recibir el Permiso COVID, por lo que se extiende el llamado a la solidaridad con las
y los trabajadores
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) requirieron a las y los
empleadores reconocer el Permiso COVID como incapacidad
temporal para los trabajadores registrados ante el Instituto
que presenten síntomas respiratorios.
El Permiso tiene efectos legales y administrativos equiparables a una incapacidad temporal, al tramitarlo por parte de
los trabajadores se permite romper cadenas de contagio de
COVID-19 en los centros laborales.
Desde el 10 de enero al corte del 3 de febrero a las 08:30 horas
se han otorgado 314 mil 789 permisos; éste puede solicitarse
a través de la aplicación IMSS Digital y del sitio web oficial del
Seguro Social http://www.imss.gob.mx/covid-19/permiso.
A pesar de los avances, hay centros de trabajo que se niegan
a recibir el Permiso COVID, por lo que extendemos el llamado
a la solidaridad de los empleadores con las y los trabajadores.
A la comunidad trabajadora, le recordamos la importancia de
no acudir a los centros laborales o reuniones sociales si se
presentan síntomas compatibles con COVID-19, para no ser un
riesgo de potencial contagio para otras personas.
Con el Permiso COVID el trabajador obtiene su incapacidad y,
en su caso, el pago correspondiente en su cuenta bancaria, de
manera fácil, rápida y sin necesidad de realizar traslados para
cobrar el subsidio, lo cual ayuda a evitar salidas, aglomeraciones y cumplir con el resguardo domiciliario.
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La duración de este permiso es de siete días para derechohabientes con síntomas y de cinco días para personas asintomáticas que tienen prueba positiva, y otorga al trabajador que
cumple con los requisitos establecidos en la Ley del Seguro
Social un subsidio económico equivalente al 60 por ciento de
su salario registrado ante el IMSS a partir del cuarto día de
incapacidad.
La versión de este Permiso, en comparación a la versión anterior que habilitó el Instituto, tiene como característica que es
opcional adjuntar el resultado de una prueba positiva.
Para solicitar el Permiso COVID, la o el trabajador deberá
agregar su CURP, Número de Seguridad Social (NSS), Código
Postal y dar clic en “Iniciar” para responder los cuestionarios
sobre síntomas, vacunación y padecimientos preexistentes.
Posteriormente, el sistema le pedirá ingresar información
complementaria: número telefónico de contacto y si cuenta
con prueba de enfermedad respiratoria, aunque ésta no será
condicionante para el otorgamiento del Permiso COVID..
Para finalizar la solicitud, deberá proporcionar un correo
electrónico y la cuenta CLABE interbancaria para recibir el
pago correspondiente; al obtener el Permiso COVID-19 deberá
notificarlo a su patrón con el fin de justificar la ausencia en su
centro laboral.
Cabe destacar que al incorporar el NSS del trabajador asegurado ante el Seguro Social, se mejoró el desempeño de
este aplicativo que es exclusivo para trabajadores. En caso
de requerir orientación telefónica o tener alguna duda sobre
la aplicación, se puede marcar al 800 2222 668, opción cero,
para recibir asesoría.
En caso de que las personas contagiadas desarrollen síntomas más graves o molestias de la enfermedad durante la incapacidad de siete días, deberán acudir a atención médica o
llamar al 800 2222 668, a fin de prevenir complicaciones
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Beneficiarios

Población residente de la Ciudad de México mayor de 18 años en desempleo de un trabajo formal y población tradicionalmente
excluida: mujeres despedidas por motivo de embarazo, migrantes connacionales repatriados o retornados, huéspedes de la
CDMX, personas pre y liberadas de algún centro de reclusión en la CDMX y personas de comunidades indígenas en desempleo.

Requisitos:
•
•
•
•
•
•

Tener entre 18 años y hasta 64 años 9 meses.
Haber perdido el empleo formal por causas ajenas a su voluntad a partir del 1º de julio de 2020.
Ser residente de la Ciudad de México.
Haber laborado en un empleo formal previo a la pérdida del empleo, para una persona física o moral con domicilio fiscal
y físico dentro de la Ciudad de México, por un periodo mínimo de seis meses acumulados entre 2020 y 2022 en la Ciudad
de México.
Ser persona buscadora activa de empleo.
Darse de alta en la Bolsa de Trabajo del Servicio Nacional de Empleo a través de la página https://www.empleo.gob.mx/
PortalDigital, o de manera presencial en las Unidades Regionales del Servicio Nacional de Empleo (URSE’s)
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La importancia del
Sindicato
Lic. Ximena Garmendia
Periodista Especializada en Aviación

P

ara los trabajadores que estamos agremiados
un sindicato, nos parece lo más obvio, normal
y natural, al grado que podemos no darle la
importancia que se merece, si nos descuidamos un
poco. Muchas veces damos por sentado nadie conculcará nuestros derechos, y seguimos adelante
sin cuestionar absolutamente nada, aunque haya
modificaciones a la ley, como con la más reciente
Reforma Laboral.
Por ello es bueno, de vez en cuando, tener en cuenta la importancia de pertenecer a uno. En 2010 sólo
cerca de 5 millones de personas pertenecen a uno
en nuestro país, y conforme van pasando los años,
la cifra en lugar de crecer, ha disminuido. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)
reporta que en el año 2010 sólo el 14.5 por ciento
estaban afiliados a una asociación sindical; para
el 2020 es tan sólo el12.4 por ciento. Trabajadores agrupados en las cuatro principales centrales
obreras: la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), Confederación Regional
Obrera Mexicana (CROM) y Unión Nacional de Trabajadores (UNT).
La mayoría de las agrupaciones sindicales se encuentran, según datos de la propia Secretaría del
Trabajo y Previsión Social de la siguiente manera,
en la Ciudad de México, con mil 86 (32.4 por cien-
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to), seguido del Estado de México, con 305 (9.1 por
ciento), Veracruz 183 (5.4 por ciento), Puebla 179
(5.3 por ciento), Jalisco 150 (4.5 por ciento) y Nuevo
León 106 (3.2 por ciento).
Si comparamos estas cifras con lo que pasa más
allá de nuestras fronteras podemos darnos una
idea de dónde estamos parados, y de la cantidad de
trabajo que nos falta hacer. Usemos las cifras que
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) publicó en 2018, respecto a
los porcentajes de trabajadores sindicalizados: En
Islandia el 92 por ciento de su fuerza laboral se encuentra agremiada a un sindicato; Suecia con un 66
por ciento; Bélgica con un 50 por ciento; Noruega el
49 por ciento; Reino Unido 23 por ciento, y España,
país cuyas métricas son similares a las nuestras,
con un 14 por ciento de sus trabajadores afiliados a
una asociación sindical.
La numeralia antes expuesta nos permite establecer una constante: a mayor número de trabajadores
sindicalizados, mayor calidad de vida. El Producto
Interno Bruto, y el ingreso per cápita son buenos indicadores del nivel de vida, y en el caso de Islandia,
en 2020, fue de 51,910 € euros, una buena posición
que coloca al país en el puesto 10 del ranking, lo que
supone que su población tiene un buen nivel de vida
en relación a los 196 países del ranking. Es significativo también que el salario medio de sus habitantes esté entre los más altos del mundo.
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En cuanto al Índice de Desarrollo Humano (IDH),
elaborado por las Naciones Unidas para medir el
progreso de un país, y que en definitiva nos muestra el nivel de vida de sus habitantes, indica que los
islandeses se encuentran entre los que mejor calidad de vida tienen. En cuanto al Índice de Percepción de la Corrupción del sector público en Islandia
ha sido de 75 puntos. Así pues, sus habitantes tienen un bajo nivel de percepción de corrupción gubernamental.
Aunque no son los únicos factores que intervienen,
tampoco quiero minimizar la importancia. Para que
los trabajadores vean mejoras laborales, la fórmula es pertenecer a un sindicato.
Pueden acusarme de soñadora, pero no de ingenua. Conozco muy bien la gran cantidad de problemas, trabas, dificultades e inercias lesivas que
están íntimamente ligadas a la vida sindical de
nuestro país. Por eso la pregunta se impone: ¿Qué
pasa cuando el problema surge dentro de la representación sindical?, no son pocas las ocasiones
en que las dirigencias sindicales se han colocado
por encima de sus trabajadores. Muchas veces se
comportan más como una empresa, que como un
sindicato. Dijo Ricardo Murcio en su libro “Liderazgo centrado en la persona; la propuesta de Carlos
Llano” (EUNSA, 2020) que “Al buen líder le importan más las personas que hacen las cosas, que las
cosas que hacen las personas”.
Dicha oración me da pie justamente para hablar de
la crisis por la cual está pasando la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación. Cuando asumió
la Secretaría General Ricardo Del Valle, en agosto
de 2011, lo hizo con dos de sus contratos colectivos “inactivos”, pues con la bajada de Mexicana de
Aviación y de Click un año antes, el futuro de los
compañeros era incierto.
Veníamos de una tormenta perfecta: una negativa
de Toma de Nota; de una destitución de la Secretaria General (Lizette Clavel), y de su posterior restitución como líder al frente del sindicato; enfrentamos la destitución del Tribunal de Honor y Justicia,
y si eso no fuera suficiente, vivimos una parálisis
económica de la sede sindical.
Hay que decirlo, Ricardo Del Vale se había sacado
al tigre en la rifa. Los primeros seis meses al frente
de la asociación fueron “una luna de miel”, pues no
hubo sobresaltos. Todavía convocó a una asamblea con los trabajadores de Mexicana, de Click y
los jubilados, pero llegando al 2012, a quienes per-

tenecíamos a dicho colectivo de trabajadores nos
cerraron las puertas del sindicato.
El nuevo Secretario General desapareció “por dedazo” a la delegación de las compañeras de Click,
y en el caso de Mexicana, de los cuatro cargos que
se tenían en la delegación de sobrecargos -Presidente, Representante de Sobrecargo A, Representante de Sobrecargo B y Representante de Sobrecargos- se quedó con un solo cargo, el de Delegado
de Mexicana.
Dejó de informar sobre los avances del trámite del
Concurso Mercantil, y mucho menos dio información alguna sobre la creación del Fideicomiso de la
base de mantenimiento (MRO) en el año 2014. En
un enroque político, a petición del entonces Secretario del Trabajo y Previsión Social Alfonso Navarrete Prida, que ASSA empezó a reclutar sobrecargos activos y jubilados de Mexicana, para engrosar
las filas de Aeroméxico. El trueque era tan sencillo
como perverso: te doy trabajo, pero tienes la consigna de votar en asamblea a favor de establecer
nuevas condiciones laborales.
Y eso fue lo que pasó, Ricardo Del Valle dio instrucciones para que “su gente” contactara sobrecargos
de Mexicana y de Click y a cambio de “regresarles
sus alas” en Aeroméxico, votaron a favor de un
nuevo contrato en Aeroméxico, denominado “Contrato B”, esto es, con condiciones más baratas que
el contrato original al que llamaremos “Contrato A”.
Estos sobrecargos, se convirtieron en fieles seguidores del líder sindical, que no dudó en prometerles a cambio de su lealtad incondicional que des-

EL RESPETO COMIENZA CON UNO MISMO

Febrero 2022

11

www.sindicalismo.com.mx

ción González-Gamiño, ha tenido un pésimo desempeño con los compañeros infectados de Covid, o
aquellos que han sufrido alguna contractura a bordo, y el caso más escandaloso y reciente, es lo sucedido con una compañera que sufrió un derrame
cerebral mientras trabajaba a bordo de un avión
rumbo a la ciudad de Denver. En todo momento,
hubo una injustificada falta de trabajo y empatía
con la compañera siniestrada.

pués podrían “meter a volar” a hijos, sobrinos, etc…
Cada uno de estos representaba un voto a favor de
lo que propusiera Ricardo Del Valle en asamblea.
Con esa forma de votación, en una asamblea consigue reformar los estatutos, de forma por demás
ilegal, y poderse postular una tercera ocasión como
candidato a la Secretaria General. A la empresa le
convino tener un líder sindical “manso”, y la autoridad laboral no fue pronta ni expedita para tramitar
las inconformidades interpuestas por un puñado
de agremiados inconformes. La mayoría tenía la
consciencia comprada. Embriagado de poder, Ricardo Del Valle volvió a realizar una ilegal reforma
al estatuto y se postuló, por cuarta ocasión, a la Secretaría General.
Lo nefasto de la situación es que, a pesar de estar
más de diez años al frente del sindicato, sin ningún
contrapeso, ejerciendo el poder impunemente, no
ha dado buenos resultados, sino todo lo contrario.
La Secretaria de Previsión Social de ASSA, Adora-

Imagine usted, amable lector, el grado de indolencia sindical, que tuvo que ser la parte patronal la
que se comunicó vía telefónica con el Secretario
General para pedirle “el favor” de que su Secretaria
de Previsión Social, atendiera las llamadas hechas
por la hija de la sobrecargo, pidiendo ayuda y asesoría.
No podemos censurar la desesperación de la hija
de la compañera. Ella llegó hasta Denver con sus
propios recursos para estar en hospital, al lado de
su madre. Con 24 años de edad, y por fortuna angloparlante, nunca se amilanó y realizó todos los
trámites necesarios, tanto en Denver como en la
Ciudad de México.
No se necesita una bola de cristal para responder
las siguientes preguntas: a esta joven valiente, que
engrosará las filas de la fuerza laboral de este país
¿le quedarán ganas de afiliarse a un sindicato?,
¿podrá ver las ventajas al pertenecer a uno?, ¿o se
alejará de cualquier empleo donde le pidan sindicalizarse?
Es un hecho, la cifra de trabajadores sindicalizados
seguirá yendo a la baja, mientras las dirigencias
sindicales no entiendan la importancia de trabajar
en pro de sus agremiados, no sólo en el discurso y
de dientes para afuera, sino en los hechos.
No podemos descuidarnos ni un momento. Somos
nosotros mismos, los trabajadores los que debemos comprender la importancia que tienen los
sindicatos, los que debemos trabajar y exigir para
que sus funciones no se desvirtúen, al grado de
que desaparezcan. Ya lo vimos, las cifras están ahí.
Sé que hay muchos otros factores que intervienen,
pero en este caso, los sindicalizados, hablan.
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Una radiografía
del empleo para
finales de 2021
Lic. Enrique Vera Estrada

Analista de Riesgos Financieros

Y

a se sabe que la creación o generación de nuevos puestos de trabajo bien remunerados ha sido un pendiente
que no han sabido resolver nuestros últimos gobiernos.
El salario mínimo ha tenido un incremento 40 por ciento nominal en lo que va del actual gobierno federal. En 2021 fue de
141 pesos al día y ya se anunció que será del orden de los 172
pesos diarios para el 2022. Este incremento “según sus defensores” es simplemente para contrarrestar el aumento de
los precios o inflación que se está dando a partir de 2021.
Ya se sabe que son necesarios al menos dos salarios de ingreso para no ubicarse por debajo de la línea de la pobreza, para
2021 fue de los 8 mil 500 pesos y para 2022 de un orden de
344 pesos diarios, lo que equivale a los 10 mil 320 pesos mensuales, según lo dictaminó la Comisión Nacional de Salarios
Mínimos, integrada por el sector gobierno, patronal y sindical
y se piensa que este organismo ha estado del lado del trabajador mexicano, ya que éste ha sido considerado desde hace
muchos años como uno de los más castigados, es decir, uno
de los peores pagados de todo el mundo.,
Es preocupante que en estos momentos una gran cantidad
de mexicanos que se incorporan al mercado laboral por primera vez o que en su defecto se incorporan una vez más a la
vida productiva después de haber pedido su trabajo durante
2020, no lo haga en forma subordinada, sino que se auto emplee debido a la falta de oportunidades en el mercado laboral
mexicano.
Una gran cantidad de mexicanos, debido a las fuertes restricciones que hay para la inserción al mercado laboral, se ven
en la obligación de abrir un micro negocio empleando un capital propio o realizando labores en el sector comercio, o en
su defecto prestando sus servicios en forma independiente,
en todos estos casos el ingreso es ínfimo y sin acceso a la seguridad social. En este aspecto es interesante ver la cifra de
emprendimiento previsto para el sector franquicias en nuestro país.
Según la agencia especializada en franquicias en nuestro país
Fher, este sector creció en forma importante en 2021, hasta
acumular la cifra 90 mil unidades de negocios que operan bajo
tal figura. Y también según dicha agencia, se están abriendo
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una gran cantidad de micro franquicias que inician
con un capital de los 50 mil hasta los 200 mil pesos. La gran mayoría de los que abren este tipo de
negocios son personas que perdieron su empleo y
que arriesgan todo su capital en esas franquicias,
también están los jubilados que necesitan poner a
trabajar su capital, eso demuestra que las oportunidades para acceder a un puesto de trabajo en el
sector formal, con una remuneración digna y con
esa red de apoyo de la seguridad social, son muy
limitadas.
Por todos estos argumentos se afirma que el empleo en nuestro país es precario, con ingresos que
en la gran mayoría de los casos no alcanzan esa cifra para igualar o superar la línea de la pobreza (los
dos salarios mínimos al día) y sin ninguna prestación social de por medio. Existen una gran cantidad de familias que necesitan tener tres cabezas o
fuentes de ingreso en estos momentos, al mismo
tiempo que hay millones de mexicanos en la subocupación, es decir, que necesitan trabajar más
horas a la semana para alcanzar esa cifra de dos
salarios mínimos al día, equivalentes a poco más
de esos 10 mil pesos al mes, la situación es todavía
más crítica si se toma en cuenta la fuerte escalada
de precios que hay en estos momentos.
La inflación subyacente, que abarca el 70 por ciento
de los bienes y servicios que consumimos los mexicanos ya rebasa el 5 por ciento. Al mismo tiempo, la
no subyacente, que abarca sobre todo a alimentos
y energéticos ha tenido un incremento todavía mayor, esto se puede observar si se toma en cuenta
que el precio de los productos alimentarios básicos
(sobre todo los granos como el maíz, el arroz y el
frijol que son parte básica de la alimentación de los
mexicanos) han tenido un repunte fuerte, igual que
en el caso de los energéticos como la luz, el gas,

la electricidad y los combustibles, con todo ello es
posible ver que es necesario elevar el nivel salarial
en un gran porcentaje.
La desigualdad económica en México es cada vez
más aguda. La situación económica de las familias
ubicadas en los tres primeros deciles de la economía es cada vez más precaria porque ese segmento
de la población se encuentra en su mayoría trabajando en la informalidad, con ese ingreso precario,
ante un escenario de un incremento del costo de la
vida cada vez mayor. Por su parte, las familias acomodadas, las ubicadas en los tres últimos deciles
de la economía ven que su patrimonio e ingreso es
cada vez mayor, y no resienten el impacto del alza
de precios o inflación.
Ya se sabe que el segmento más rico tiene ingresos
casi 30 veces mayor a los del segmento más pobre.
Ingresos superiores per cápita a los 100 mil pesos
mensuales, mientras el ingreso per cápita los estratos más humildes no supera los 3 mil 500 pesos
por habitante. Es interesante mencionar el último
reporte de la Encuesta Nacional de Ocupación y
Empleo en donde se dio a conocer que en 2021 la
población ocupada tuvo un ligero crecimiento de
un 1.3 por ciento en los trabajadores que generan
entre dos y tres salarios mínimos, es decir entre los
8 mil 600 y los 13 mil pesos mensuales. Por su parte, la población ocupada que genera entre los tres y
cinco salarios mínimos (entre los 13 mil y los 21 mil
500 pesos al mes) creció en un 3.7 por ciento. Por
su parte, la población más rezagada, la que genera
entre uno y dos salarios mínimos (entre 4 mil 300
y 8 mil 600 pesos al mes) decreció en forma marginal, significa que la recuperación del empleo ha
sido precaria.
Es preocupante que el 81 por ciento de las personas
que recuperaron su actividad económica perdida
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durante 2020 o que se incorporaron por primera
vez al mercado de trabajo lo hicieron bajo la figura
de autoempleo, lo cual demuestra la falta de oportunidad de emplearse en una empresa del sector
formal, en donde la paga o salario es relativamente digna y con la red de apoyo que es la seguridad
social.
Por esta razón el INEGI di a conocer que en los últimos meses la recuperación de empleos, en cifras,
que demuestra que ya se llegó al nivel pre-pandemia, son puestos de trabajo precarios, concentrado en la creación de puestos de trabajo con bajos
perfiles salariales, concentrado en la informalidad,
en el trabajo independiente, en los cuales se da la
subocupación, por todos esos motivos se puede
ver que la calidad del trabajo en México no mejora.
También el INEGI dio a conocer que la tasa de desocupación se ubica en un 3.66 por ciento para finales de 2021, el nivel más bajo desde marzo de 2020,
en donde se alcanzó una cifra del 2.9 por ciento.
Esta cifra nos parece algo engañosa, pues al afirmar que el desempleo está por debajo del 4 por
ciento de la población económicamente activa, se
puede ver que casi el 97 por ciento de los mexicanos en edad y posibilidad de trabajar y que buscan
ese empleo están ocupados.
En el mundo de la Economía se establece que cuando en un mercado el desempleo está por debajo
del 4 por ciento, hay riesgo de sobrecalentamiento,
pues el factor productivo más importante, que es
la mano de obra, está siendo utilizada a tope, razón
por la cual el alza de precios o inflación puede darse. En el caso del México actual eso no es del todo

cierto. Quizá no haya una cantidad grande de mexicanos sin trabajar. Pero lo cierto es que los ingresos
por el trabajo son insuficientes para llevar una vida
de calidad, la cual es medida por la cantidad de bienes y servicios que se pueden consumir.
La situación del trabajador mexicano no ha mejorado dese hace varios años a pesar de que en el IMSS
se registren nuevos puestos de trabajo que son
considerados como permanentes y no eventuales.
Los más de 45 millones de trabajadores mexicanos
que no laboran para una empresa constatan que el
trabajo independiente es insuficientemente remunerado, del mismo modo, los trabajos registrados
como formales ante la seguridad social son precarios.
Por tal razón pensamos que el consumo privado de
la economía no ha podido crecer desde hace más
de una década a tasas mayores del 2 por ciento
anual, esto significa que hay una población económicamente activa que crece, pero sin embargo la
cifra de consumo interno se mantiene estancada.
Eso quizás demuestre que el trabajador mexicano y la familia mexicana crezcan en número, pero
sin embargo, el consumo por habitante puede que
haya disminuido.
La producción de bienes y servicios crece a tasa
muy modesta y a su vez la población a la que hay
que satisfacer es cada vez mayor y crece con celeridad. Por ello se puede ver que la calidad de vida de
los mexicanos se mantiene estancada, sobre todo
de aquellos que se ubican en los primeros cuatro
deciles de la economía.
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Instituto para Devolver al
Pueblo lo Robado pagará
pensiones a jubilados de
Luz y Fuerza

E

l presidente Andrés Manuel López Obrador
presentó el informe del acuerdo para dar resolución a las jubilaciones pendientes del
Sindicato Mexicano de Electricistas tras el despido
masivo que el gobierno federal emprendió en 2009
con la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LyFC)
como parte de la política neoliberal y privatizadora.
La decisión de otorgar pensiones, dijo el mandatario, corresponde a un acto de justicia.

“Como sabemos, se desapareció la empresa, la
compañía de Luz y Fuerza del Centro, y se despidieron más de 40 mil trabajadores y quedaron
trabajadores que no cumplían para entonces la
edad de jubilación, de 19 años de trabajo; ya son
mayores muchos de ellos. Se ha decidido apoyar a
estos trabajadores”, explicó.

Visita nuestro canal,
donde encontraras el
evento completo
16

día de tiempo de servicio al 11 de octubre de 2009.
Se otorgará un porcentaje de su salario con base
en el tiempo de servicio que tenían en la empresa:
por 20 años, corresponderá el 50 por ciento; por 21,
el 60 por ciento; por 22, el 70 por ciento, por 23, 80
por ciento; con 24 años de servicio, 90 por ciento y
finalmente, de 25 a 29 años, el 100 por ciento.
Además de cumplir con la antigüedad anteriormente señalada, para incorporarse al programa los extrabajadores deben desistirse en la Junta Federal

En conferencia de prensa matutina, el director general del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), Ernesto Prieto, precisó que se trata del
Programa Especial de Compensación por Justicia
Social que se aplicará a todos aquellos extrabajadores que tenían por lo menos 19 años, 6 meses y 1
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de Conciliación y Arbitraje de todos los
juicios presentes y futuros en contra de
LyFC, la Secretaría de Energía y el INDEP.
Otro de los requisitos es entregar la solicitud correspondiente y la documentación requerida que se detalla en la página www.gob.mx/indep/es/.
La información para aplicar al programa
de compensación también estará disponible en el teléfono 55 91 83 43 44; en el
correo electrónico oficialiadepartes@lfl.
gob.mx o directamente en el Centro de
Atención (CAP México-Coyoacán) ubicado en Avenida México Coyoacán 318, colonia General Anaya, alcaldía Benito Juárez, de 8 a 15 horas de lunes a viernes.
La compensación mensual será de un
mínimo de 3 mil 200 pesos a un máximo
de 67 mil pesos, con una media de 12 mil
500 pesos. El presupuesto estimado para el primer
año es de mil 458.6 millones de pesos, recursos
que aportará el Instituto para Devolver al Pueblo
lo Robado.
Hasta 8 mil 892 familias se verán beneficiadas
con un ingreso permanente y al mismo tiempo se
liberará de 2 mil 118 juicios laborales con un pasivo contingente de 5 mil 892 millones de pesos,
enfatizó el director del Instituto.

“Se resuelve una legítima demanda social originada por una decisión arbitraria del Estado en
agravio de miles de trabajadores afectados”, expresó.

El titular del INDEP detalló que, de los 45 mil extrabajadores indemnizados, aproximadamente mil 700
contaban con 25 o más años de servicio antes del 11
de octubre de 2009 y alrededor de 7 mil 600 se encontraban en camino a la jubilación con un tiempo
de servicio superior a 19 años, seis meses y un día.
En el diagnóstico se identificaron 9 mil 249 colaboradores con un tiempo de servicio de 19 años 6 meses 1 día o más. Han fallecido 352 y cinco ya se encuentran jubilados, por lo que se tiene un universo
de 8 mil 892 extrabajadores con una antigüedad laboral de 19 años, 6 meses, 1 día; 46 años como edad
mínima y una máxima de 88 años. La edad promedio
es de 59 años.
Luego de la entrega de la documentación, se informará
al interesado sobre la procedencia o improcedencia de su
solicitud personalmente, por
teléfono o por correo electrónico.
En caso de procedencia, se
le citará para formalizar su
convenio individual respectivo con la previa formalización
del desistimiento de juicios
ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Quienes
cuenten con dichos elementos serán incorporados al
programa y al proceso de nómina especial.
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Selene Cruz como nueva
titular de la Procuraduría
Federal de la Defensa del
Trabajo
La instrucción es acelerar el paso para terminar de consolidar el proceso de
transformación en la dependencia.
Exalta honestidad, pasión, mística y preparación como abogada de la nueva
Procuradora

L

a secretaria del Trabajo y Previsión Social,
Luisa Alcalde Luján, tomó protesta a Selene
Cruz Alcalá como nueva titular de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet), con la encomienda de acelerar el proceso de
transformación para consolidar a la dependencia
como la defensora de los derechos de los trabajadores.
Durante la toma de protesta, celebrada en las
instalaciones de la Profedet, la titular de la STPS
destacó que han existido avances en los cambios
dentro de la Procuraduría, pero se necesita una
nueva etapa para replantear las estrategias y hacer más ágiles los procesos que permitan ofrecer
una justicia más expedita a sus usuarios.
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Además, se debe actuar para que la Profedet
consolide su papel en el nuevo modelo de justicia
para los trabajadores, que ha planteado la reforma laboral, donde la conciliación es el eje central
y la Procuraduría debe ayudar a los trabajadores
en la defensa de sus derechos y no claudiquen
en este paso.
Además, Alcalde Luján exaltó la honestidad, pasión, mística y preparación como abogada de la
nueva Procuradora.
Selene Cruz Alcalá es licenciada en Derecho por
la Universidad Nacional Autónoma de México,
maestra en Derecho Constitucional por el Centro
de Estudios Políticos y Constitucionales de Ma-
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drid, y próximamente defenderá su tesis doctoral
sobre la garantía de derechos sociales en Estados federales y compuestos, en la Universidad
Autónoma de Madrid.
En el sector público, entre otras instituciones, ha
laborado en la STPS, en el Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a las Información Pública
y Protección de Datos Personales, y ha sido becaria del Tribunal Constitucional de España, cuenta
con experiencia en la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, el Poder Judicial de la Federación y
en el Instituto de Investigaciones jurídicas de la
UNAM.
En su oportunidad, la nueva Procuradora, Selene
Cruz Alcalá, destacó que esta institución seguirá
los principios de cercanía con el trabajador, a fin
de lograr de la manera más pronta la resolución
de sus casos. Afirmó que la misión principal será
la de identificar el estado procesal de cada uno
de los asuntos activos de esta Institución, hasta
llevarlos a su conclusión.

Cruz Alcalá insistió en la importancia del trabajo de cada uno de los miembros de esta procuraduría, a fin de lograr las condiciones justas de
empleo para todas y todos los mexicanos, sobre
todo en una etapa tan importante como la de la
Reforma Laboral.
En tanto, la extitular de PROFEDET, Carolina Ortiz
Porras, se dijo honrada por haber sido pieza de
la Reforma Laboral, donde la Procuraduría se renovó y destacó la importancia de sus servidores
públicos.
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“2022 año
del Cambio
Sindical
Petrolero“
M. de Lourdes Díaz

Movimiento Nacional de Transformación
Petrolera “LULA”
Que el 18 de enero de 2022, acudí a registrarme
como candidata a la Secretaría General del CEG
del STPRM, en el edificio de Zaragoza 15, Ciudad de
México y con la presencia de Fernando Navarrete
Pérez, como presidente de la Comisión Nacional
Electoral, Gerardo Blanco Cázares, Secretario de la
Comisión Nacional Electoral, Héctor Luis Aguirre,
Vocal de la Comisión Electoral, y Hugo Jonatan Olivares Ríos, como inspector de la STPS.
La justificación que dio Fernando Navarrete Pérez
al entregarle el oficio que hojeó, que no recibió, y
que está fundamentado conforme a los Artículos
Constitucionales 6º 7º 8º comunicó Fernando Navarrete P., que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos-CPEUM no “entraban” en
la cuestión sindical, (sic) aún y cuando fundamenté
conforme a la Cláusula 10 de nuestro CCT, y que los
Estatutos… le repliqué… sus Estatutos son obsoletos. La jerarquía normativa que en su interpretación la SCJN interpreta, para ellos no existe.
Así es compañeras y compañeros, los Estatutos
Petroleros no han sido reformados para adecuarlos a la Reforma Laboral vigente. De ese nivel es
el grado de imposición y poder que sienten éstos
sátrapas corruptos, que ellos, están por encima de
la misma CPEUM.
LA COMISIÓN NACIONAL ELECTORAL DEL STPRM,
ME NEGARON EL REGISTRO VIOLENTANDO LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, MIS DERECHOS HUMANOS Y LABORALES, EJERCIENDO VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO,
VIOLENTANDO ACUERDOS DEL TRATADO DE LIBRE
COMERCIO- LA REFORMA LABORAL VIGENTE EN EL
APARTADO DE LOS DERECHOS HUMANOS-LIBERTAD SINDICAL, EQUIDAD DE GÉNERO.
ELLOS SON JUEZ Y PARTE EN LA PRÓXIMA CONTIENDA ELECTORAL SINDICAL, dirigen, organizan
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las elecciones, en el proceso de registro de aspirantes no portaban gafetes para
su identificación como integrantes de la Comisión Nacional Electoral, por lo que no
existe un Reglamento de Elecciones, y sus candidatos Ricardo Aldana y César Pecero Lozano están realizando ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA.
Por ello, compañeras y compañeros, LA LUCHA SIGUE… hasta alcanzar la Democracia Sindical, y comunico :
1.

Desaparecen las Coordinaciones Territoriales por Regiones, Norte, Centro,
Sur, Sureste y Pacífico, para concentrarse únicamente como movimiento en la
Coordinadora Nacional

2. LULA-María de Lourdes Díaz Cruz, quien será la ÚNICA VOCERA y representante del MNTP-LULA, nadie más se puede ostentar ninguna representación de
nuestro glorioso, valiente, honorable, honesto, honrado, MNTP-Lula.
3. EL MOVIMIENTO NACIONAL DE TRANSFORMACIÓN PETROLERA-LULA, se retira
de la Coalición de la Planilla Azul, en la sección Nº 10 de Minatitlán Veracruz,
no tenemos ya nada que hacer en esa Coalición integrada por charros sindicales.
4. Convocamos a reagrupar a todas nuestras fuerzas en las 36 secciones sindicales, para que estén atent@s a los comunicados que próximamente emitirá
el MNTP-Lula
Compañeras, compañeros en ésta próxima contienda electoral sindical
SOLO SE CONFRONTAN DOS PROYECTOS, EL DEL CHARRISMO SINDICAL, CORRUPTO, PODRIDO, RANCIO, con Ricardo Aldana Prieto y César Pecero Lozano así como
SUS CHARRITOS DISIDENTES SIMULADORES, Fred Navarro, Cecilia Sánchez, Cristina
Alonso, Job Trinidad, Arturo Flores Contreras, Victoria Arredondo Lamí, Jesús Ortega
Ramírez, y más que fueron a registrarse, enviados para crear el circo de la farsa
electoral sindical y como buenos hijos de Carlos Antonio Romero Deschamps, solo
representan las mismas prácticas, la continuidad del terrorismo sindical.
Todos ellos:
CONTRA
El INIGUALABLE, VALIENTE, HONORABLE, HONESTO Y HONRADO,
MOVIMIENTO NACIONAL DE TRANSFORMACIÓN PETROLERA -LULA
¡¡ De Norte a Sur, de Este a Oeste, ganaremos esta lucha, cueste lo que cueste !!
Somos vanguardia del movimiento petrolero
Somos el único movimiento de izquierda y de la izquierda
¡¡ SOMOS LEGIÓN DE DIGNIDAD Y ORGULLO PETROLERO !!
#SomosRadicales
¡¡ Hasta la victoria siempre !!
¡¡ Solo unidas y unidos venceremos !!
LULA- Patria! Amor! Fuerza!
MARÍA DE LOURDES DÍAZ CRUZ
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Celebra el Consejo de
Coordinación para la
Implementación de la
Reforma al Sistema de
Justicia Laboral, su primera
reunión ordinaria de 2022
La implementación de la Reforma Laboral, presenta resultados positivos en los 21 estados donde
ya es una realidad. Como muestra, 76% de los conflictos laborales se resuelven en la primera
audiencia de conciliación: Domínguez Marrufo.
Los tribunales federales laborales al 11 de enero de 2022, han recibido 14 mil 163 expedientes y
en promedio resuelven los asuntos en cinco meses.
De manera unánime, el CCIRSJL acuerda solicitar al Congreso de la Unión una prórroga al 3 de
octubre de 2022 para la implementación de la Tercera Etapa, a fin de que los estados cuenten
con las condiciones materiales y financieras para su puesta en marcha.
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L

a secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa
Alcalde, presidió la Primera Reunión Ordinaria
de 2022 del Consejo de Coordinación para la
Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral (CCIRSJL), donde se dio cuenta de los
avances y resultados de la Reforma Laboral en las
21 entidades federativas donde el nuevo modelo ya
es una realidad.
El director general del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL), Alfredo Domínguez Marrufo, compartió que 76% de los conflictos
laborales se resuelven en la primera audiencia de
conciliación, donde a través del diálogo se han celebrado más de 18 mil convenios, siendo los estados
de Campeche, Chiapas, Estado de México y Tabasco
los que registran mayores tasas de conciliación en
materia individual.
Respecto a la legitimación de contratos colectivos
de trabajo, se ha consultado a un millón 123 mil trabajadores mediante 6 mil eventos electorales a través de los cuales 2 mil 951 contratos colectivos de
trabajo han sido votados por las y los trabajadores. Por su parte, el titular de la Unidad para la Implementación de la Reforma Laboral del Consejo de la
En materia registral, cuya función a nivel nacional Judicatura, Héctor Paniagua, destacó los avances
inició en noviembre de 2021, el CFCRL ha realizado de los tribunales federales laborales, donde al 11
944 convenios de revisión salarial; 511 sustituciones de enero de 2022, se han recibido 14 mil 163 expepatronales; 213 revisiones integrales de contratos dientes y cuentan con un promedio de resolución de
colectivos de trabajo; además de mil 195 registros asuntos de 5 meses.
de revisión salarial; casi 700 registros de reglamentos interiores de trabajo; ha emitido 500 constan- Con miras a la implementación de la Tercera Etacias de representatividad, y alrededor de 200 tomas pa, que comprende a la Ciudad de México, Coahuila,
de nota.
Chihuahua, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit,
Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Yucatán, Alcalde Luján comentó que diversas autoridades locales expresaron preocupación por la fecha
establecida para el arranque de esta última etapa
debido a que sus calendarios presupuestales y de
obra les impedía reunir las condiciones materiales
y financieras necesarias para la adecuación, equipamiento, habilitación e inicio de funciones de sus
nuevas instituciones locales, solicitando en consecuencia se estableciera una prórroga.
En ese sentido, la responsable de la política laboral
señaló que el artículo quinto transitorio del Decreto publicado el 1 de mayo de 2019, señala que los
centros de conciliación y los tribunales laborales locales deberán iniciar actividades de manera simultánea en un plazo que vence el 1 de mayo de 2022,
por lo que toda prórroga requeriría de una reforma
legislativa.
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Por ello, de manera unánime, el CCISJL acordó solicitar al Congreso de la Unión una prórroga para
que la fecha del inicio de actividades de las autoridades locales que conforman la Tercera Etapa se
establezca al 3 de octubre de 2022, lo que brindará
tiempos razonables para lograr la implementación
ordenada y simultánea del nuevo modelo laboral en
todo el país.
En la sesión estuvieron presentes el Magistrado,
Sergio Javier Molina, consejero de la Judicatura Federal y representante del Poder Judicial de la Federación; Rafael Guerra, presidente del Tribunal Superior
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de Justicia de la Ciudad de México y representante
de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores
de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos; José
Luis Rodríguez, secretario del Trabajo y Fomento al
Empleo de la Ciudad de México y representante de
la Conferencia Nacional de Secretarios del Trabajo; Thalía Concepción Lagunas, Oficial Mayor y representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, así como María de los Ángeles Eguiluz, secretaria del Trabajo y Previsión Social del Estado de
Hidalgo y representante de la Conferencia Nacional
de Gobernadores.
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Créditos Infonavit no
serán afectados por
los incrementos de la
uma y el salario mínimo

L

as mensualidades de los financiamientos denominados en Veces
Salario Mínimo (VSM) tendrán un
ajuste de 4.99% debido a la implementación de un nuevo mecanismo de actualización.
El Instituto lanzará en mayo un programa que permitirá, a todos los acreditados que así lo deseen, convertir a pesos
los financiamientos tasados en VSM.
Ciudad de México, a 19 de enero de 2022.
El pago mensual de los créditos vigentes
ante el Instituto del Fondo Nacional de la
Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) denominados en Veces Salario Mínimo (VSM) no será afectado por el incremento de 22% al salario mínimo, ni por
el aumento de 7.3% de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) para 2022.

Para conocer el saldo del crédito y la
mensualidad a pagar, las y los acreditados deben ingresar a Mi Cuenta Infonavit (micuenta.infonavit.org.mx), llamar a
Infonatel (800-008-3900) o acudir a su
Centro de Servicio Infonavit (CESI) más
cercano.
Es importante recordar que el Infonavit
cuenta con distintas soluciones de pago
en caso de que las y los acreditados enfrenten dificultades para pagar su crédito, las cuales pueden ser consultadas en
la página infonavitfacil.mx.
Adicionalmente, el Instituto mantiene el
programa Responsabilidad Compartida,
que permite convertir los créditos denominados en VSM a pesos, con lo que la
mensualidad hipotecaria deja de registrar incrementos anuales.

Con el objetivo de reducir el impacto de
estos incrementos en la economía de las
y los acreditados, el Consejo de Administración del Instituto, en un ejercicio de
tripartismo colaborativo, aprobó un mecanismo de ajuste para este año a través
del cual se aplicará un incremento de
4.99% a las mensualidades y saldos de
los financiamientos originados en VSM,
evitando así la repercusión de la inflación sobre este.

De igual forma, el Instituto lanzará en
mayo un programa que permitirá, a todos los acreditados que así lo deseen,
convertir a pesos los financiamientos
tasados en VSM. El desarrollo de esta
solución financiera, que busca apoyar
la economía de las y los trabajadores de
México, responde al compromiso del Infonavit de poner a los trabajadores, sus
necesidades y bienestar en el centro de
todas sus acciones.

Dicho mecanismo, aprobado por unanimidad en la sesión extraordinaria 861
del Consejo de Administración del 19 de
enero de 2022, permitirá actualizar la
tasa con respecto al promedio de los incrementos observados en el Índice Nacional de Precios al Consumidor durante
los últimos cinco años.

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

En este sentido, los créditos vigentes
denominados en VSM sólo registrarán
un incremento de 4.99% y no de 7.36% y
22%, conforme a los aumentos acordados en los indicadores del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)
y la Comisión Nacional de los Salarios
Mínimos (CONASAMI).

Infonavit es una institución de solidaridad, servicio y seguridad social del Estado, que tiene como objetivo otorgar
crédito barato y suficiente para que las y
los trabajadores del sector formal puedan acceder a una vivienda adecuada y
formar un patrimonio. Asimismo, es la
hipotecaria más grande en América Latina y la cuarta en el mundo, desde su
creación en 1972 a la fecha, el organismo ha colocado más de 11.6 millones de
créditos en México.
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Se publica Plan de Trabajo
de la CITI 2021-2024, bajo
el compromiso de prevenir y
erradicar el trabajo infantil

C

onsiste en 5 estrategias generales: Promover una cultura de prevención y erradicación
del trabajo infantil; Proteger los derechos
humanos y laborales; Fortalecer a las instancias y
mecanismos de vigilancia; Promover la protección
social y Fortalecer los componentes de educación
y recreación
Tenemos que redoblar esfuerzos hasta que ninguna niña, niño o adolescente se vea forzado a trabajar y a abandonar la escuela y su tiempo de recreación: LMAL
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social presentó el Plan de Trabajo 2021-2024, de la Comisión
Intersecretarial para la Prevención y Erradicación
del Trabajo Infantil y la Protección de Adolescentes
Trabajadores en Edad Permitida en México (CITI),
consistente en 5 estrategias enumeradas en los si-
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guientes términos:
1. Promover una cultura de prevención y erradicación del trabajo infantil y protección de adolescentes trabajadores en edad permitida para los
sectores público, privado y social.
2. Proteger los derechos humanos y laborales
de las y los adolescentes trabajadores en edad
permitida.
3. Fortalecer a las instancias y mecanismos de
vigilancia para combatir el trabajo infantil y sus
peores formas.
4. Promover la protección social en beneficio de
niñas, niños y adolescentes.
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5. Fortalecer los componentes de
educación y recreación como derechos de la niñez y la adolescencia
contra el trabajo infantil.
El Plan de Trabajo es una propuesta
desde la CITI para articular a las dependencias y entidades que son integrantes e invitados permanentes,
para promover y fortalecer los mecanismos y acciones de prevención
y erradicación del trabajo infantil, así
como proteger a los adolescentes trabajadores en edad permitida para laborar.
La secretaria del Trabajo y Previsión
Social, Luisa Alcalde Luján, en su carácter de Presidenta de la CITI, agradeció la participación y voluntad de
todos los integrantes e invitados permanentes y señaló que el punto de
partida es el reconocimiento de que
aún hay mucho por hacer y, por tanto, “tenemos que redoblar esfuerzos
hasta que ninguna niña, niño o adolescente se vea forzado a trabajar y a
abandonar la escuela y su tiempo de
recreación”.
Alcalde Luján reiteró el compromiso
del Gobierno de México traducido en
acciones para prevenir y erradicar el
trabajo infantil en nuestro país, así
como la protección de adolescentes
en edad permitida para trabajar.
La estrategia de trabajo se compone
de propuestas que engloban acciones
establecidas, principalmente, por dependencias e instituciones de la Administración Pública Federal dentro
de sus programas sectoriales, especiales o institucionales; con el propósito de que los integrantes e invitados
permanente de la CITI, a través de sus
facultades y voluntades, participen
tanto con el objetivo de la CITI como
del plan de trabajo.
Cabe recordar que el Plan de Trabajo
2021-2024, se presentó en la vigésima
novena sesión ordinaria que tuvo lugar el viernes 17 de diciembre de 2021,
para su aprobación ante sus integrantes e invitados permanentes.
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Reglas aplicables al
nombramiento del Director
General de la OIT

A

nexo III del Compendio normativo aplicable
al Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo adoptadas por
el Consejo de Administración en su 240.ª reunión
(mayo-junio de 1988) y enmendadas por el Consejo
de Administración en su 312.ª reunión (noviembre
de 2011).
Candidaturas
1. Las candidaturas para el puesto de Director
General deberán recibirse en la Oficina de la Presidencia del Consejo de Administración de la OIT a
más tardar en la fecha fijada por el Consejo de Administración, que habrá de ser al menos dos meses
antes de la fecha de la elección.
2. Para que estas candidaturas sean tomadas en
consideración, deberán ser presentadas por un Estado Miembro de la Organización o por un miembro
del Consejo de Administración.

Visita nuestro canal,
donde encontraras el
evento completo
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3. A cada candidatura deberá adjuntarse el currículum vitae de la persona candidata y un certifica-
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do de buena salud firmado por un centro médico
reconocido.
4. Se invitará a cada persona candidata a que adjunte a su candidatura una declaración de no más
de 2.000 palabras en la que describa su visión de
futuro para la Organización y la orientación estratégica que adoptaría en caso de ser nombrada. En
su declaración, la persona candidata también deberá: manifestar su compromiso con los valores
y el trabajo de la OIT, así como con su estructura
tripartita; describir su experiencia en los ámbitos
económico, social y laboral y en asuntos internacionales, así como en cuestiones de liderazgo y
gestión organizacional; y expresar su valoración
de las diversidades culturales, sociales y políticas.
Además, las personas candidatas deberán indicar
su nivel de dominio de las lenguas oficiales de la
OIT.
5. Todos los documentos mencionados en los
párrafos 2, 3 y 4 que anteceden deberán ser presentados por las personas candidatas en español,
francés e inglés, excepto el certificado de buena
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salud, que podrá presentarse tan sólo en uno de
esos tres idiomas o ir acompañado de una traducción certificada en alguna de estas lenguas.

nal establecido en la reglamentación interna de la
OIT.
Mayoría exigida para resultar elegido

6. Para ser válidas, las candidaturas deberán
cumplir las condiciones indicadas en los párrafos
1, 2, 3 y 5 que anteceden.

11. Para que una persona candidata sea elegida,
deberá obtener los votos de más de la mitad de los
miembros del Consejo de Administración con derecho de voto.

7. Las candidaturas presentadas en cumplimiento de los requisitos arriba descritos serán comunicadas junto con los currículum vitae y las declaraciones, en los idiomas oficiales en que se hayan
presentado, por la persona que ejerza la presidencia del Consejo de Administración a los miembros
del Consejo, y también, tan pronto como sea factible después de la recepción de las candidaturas,
a los Estados Miembros no representados en el
Consejo de Administración, con fines de información. Sólo las declaraciones que se reciban al mismo tiempo que las candidaturas se considerarán
admisibles y serán distribuidas.
Equidad y transparencia del proceso de nombramiento
8. Se prohíbe toda práctica contraria a la ética,
como, por ejemplo, las promesas, favores y dádivas que pudieran hacer las personas candidatas al
puesto de Director General, o que terceras personas pudieran hacer para apoyar una candidatura.
9. El Director General adoptará medidas adecuadas para recordar al personal de la Oficina las reglas y normas de conducta destinadas a garantizar
la neutralidad de la Oficina con respecto al proceso
electoral, así como las sanciones que pueden ser
impuestas a los funcionarios o funcionarias en
caso de que no se respeten dichas reglas y normas.
Asimismo, el Director General adoptará medidas
adecuadas a fin de prohibir el uso de los recursos
de la OIT para hacer campaña a favor de cualquier
candidatura o para apoyarla, y también de asegurar el correcto comportamiento de los funcionarios
o funcionarias de la OIT que presenten su candidatura al puesto de Director General.
10. Al aceptar su nombramiento, la persona que
sea nombrada para ocupar el puesto de Director
General deberá renunciar a todo ingreso proveniente de cualesquiera remuneración, donación o
asignación y a toda participación o interés financiero que pudieran incidir o pudiera pensarse que tendrían incidencia en su objetividad o independencia;
asimismo, se exigirá que la persona nombrada en
el puesto de Director General acate el procedimiento de declaración de la situación financiera perso-

Procedimiento de elección
12. Antes de la elección, se celebrarán audiencias
con cada una de las personas candidatas durante
una sesión privada del Consejo de Administración.
La persona que ejerza la presidencia del Consejo de
Administración deberá establecer de forma aleatoria el orden de presentación en las audiencias;
la fecha y la hora aproximada de su presentación
deberán comunicarse a cada persona candidata
por lo menos una semana antes de la audiencia.
Cada persona candidata comparecerá por separado, y será invitada a hacer una exposición ante el
Consejo de Administración. Una vez terminada su
exposición, la persona candidata responderá a las
preguntas que le hagan los miembros del Consejo
de Administración. La Mesa determinará el tiempo
del que dispondrán las personas candidatas para
hacer su exposición y contestar a las preguntas. Todas las personas candidatas dispondrán del mismo
tiempo.
13. En la fecha fijada para la elección, se efectuarán cuantas rondas de votación sean necesarias
para determinar cuál de las personas candidatas
ha obtenido la mayoría exigida según la regla 11 supra.
14. i) Al término de cada ronda de votación, se eliminará a la persona candidata que haya obtenido el
menor número de votos.
ii) Si dos o más personas candidatas reciben simultáneamente el menor número de votos, serán eliminadas conjuntamente.
15. Si en la votación para dirimir las dos últimas
candidaturas restantes éstas reciben igual número
de votos, y una nueva votación tampoco otorga la
mayoría a una de ellas, o si queda sólo una candidatura, pero ésta no obtiene la mayoría exigida en
la regla 11 supra al cabo de un nuevo escrutinio tras
someterse dicha candidatura al Consejo de Administración para una votación final, el Consejo podrá
posponer la elección y fijar libremente un nuevo
plazo para la presentación de candidaturas.

EL RESPETO COMIENZA CON UNO MISMO

Febrero 2022

29

www.sindicalismo.com.mx

CANDIDAT@S a la Dirección
General de la Organización
Iinternacional del Trabajo
(OIT)
Como Directora General, me esforzaré por garantizar el principio de
igualdad entre los Estados miembros de la OIT y una representación justa de todas las regiones en el Consejo de Administración de la OIT, como
es el deber asignado a la o el Director General por la Declaración del Centenario. Al mismo tiempo, promoveré la igualdad y la democracia en su
estructura operativa.
También trataré de fortalecer la eficacia y la eficiencia de la OIT en el terreno. Se revisarán a fondo los mecanismos de comunicación y coordinación con las oficinas en el terreno para las mejoras necesarias. Buscaré
formas de desplegar la fuerza laboral en las oficinas regionales donde
los proyectos se están llevando a cabo.

Kang Kyung-Wha
República de Corea

Sin embargo, en los niveles superiores y en los puestos regulares, las
mujeres siguen siendo una minoría. Abordar este desequilibrio en la
sede, así como mejorar el equilibrio de género en las oficinas de la OIT a
nivel nacional y regional, será una de mis prioridades de gestión.

Mi deseo es forjar, junto a las partes constituyentes de la OIT, una nueva realidad para el progreso social. Como directora general, mi prioridad
será reducir las desigualdades entre países y dentro de ellos. La estructura tripartita de la OIT, con el diálogo social en el centro, sitúa a la Organización en una posición única para reconciliar los desafíos económicos,
sociales y medioambientales. La OIT debe impulsar nueva dinámica global de solidaridad para el progreso social.
La competición económica mundial no puede ser una carrera hacia el recorte social: la OIT debe contribuir a reducir las desigualdades que existen entre los países y fomentar su convergencia económica y social, teniendo plenamente en cuenta la situación y las necesidades específicas
de cada uno de ellos.

Muriel Pénicaud
Francia
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Quiero apoyar a los países en sus esfuerzos por la ratificación de las normas laborales internacionales, respaldando el diálogo social y poniendo
a su disposición la asistencia técnica de la OIT.
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Bajo mi liderazgo, la OIT priorizará una recuperación de la pandemia enfocada en los seres humanos y que sea inclusiva, sostenible y resiliente.
Aprovecharé la estructura tripartita y el mandato normativo únicos de la
OIT para darle forma al futuro del trabajo.
Las normas internacionales de trabajo y el sistema de supervisión de la
OIT continúan siendo clave para nuestro futuro. Trabajando juntos en la
estructura tripartita, podemos garantizar que las normas sean adecuadas para su propósito, así como brindar protecciones mínimas fuertes, y
alentar un ambiente en el cual las empresas puedan crecer y crear trabajos decentes.
Sin duda, la COVID-19 ha afectado a las mujeres desproporcionadamente.
En respuesta, debemos buscar un compromiso verdaderamente transformador hacia la igualdad de género.

Greg Vines
Australia

A lo largo de mis años de servicio en la OIT, me eh comprometido profundamente a abordar cuestiones de injusticia a nivel mundial. Creo firmemente que la OIT, y el multilaterismo en general, tienen un importante papel que desempeñar para acabar con las injusticias y garantizar la
dignidad de todas las personas. Mi campaña para el puesto de Director
General (DG) de la OIT se centrará en mi compromiso por renovar la organización, para que sirva a todos los mandantes de una forma equilibrada
sobre la base en tres pilares: Cambio, Justicia Social e Imparto.
Es mi deseo, expreso contribuir a la creación de una OIT que desmuestre
sistemáticamente que se preocupa por todo su personal y sus mandantes, y que trabaja a fin de cumplir eficazmente sus compromisos para
garantizar la dignidad de todas las personas que participan en el mundo
del trabajo.
Mthunzi Perry-Mason Mdwaba
Sudáfrica

Soy un empresario de exito, un consumado defensor de las empresas, un
académico y un líder de pensamiento.

La Agenda del Trabajo Decente es fundamental para lograr la justicia social a través de una combinación de empleos, protección, derechos y diálogo. Creo que un enfoque del desarrollo y de la recuperación centrado
en el ser humano, en consonancia con la Declaración y Resolución del
Centenario de la OIT, exige que los cuatro pilares de la Agenda se adapten
a las necesidades de aquellos grupos que se enfrentan a los mayores
déficits de trabajo decente

Gilbert F. Houngbo
Togo

Revisaré la estructura organizativa de la OIT a la luz del objetivo general de justicia social y me aseguraré de que la Oficina pueda contar con
un equipo de profesionales competentes, altamente cualificados y fuertemente motivados. Prestaré especial atención a la diversidad social, al
equilibrio de género y a la inclusión, en particular en los niveles de dirección.
Garantizaré en la OIT el mismo nivel detransparencia que he implementado en el FIDA y trabajaré en el desarrollo de un marco de salvaguardias
ambientales y sociales que abarque todas las operaciones de la OIT
EL RESPETO COMIENZA CON UNO MISMO
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Alejandra
Morales Reynoso
será la primera
mujer líder sindical
en GM Silao

M

aría Alejandra Morales Reynoso será la primera mujer
en dirigir el sindicato de General Motors (GM) Silao,
tras la victoria del Sindicato Independiente Nacional
de Trabajadores y Trabajadoras de la Industria Automotriz
(SINTTIA) en las pasadas votaciones.
María Alejandra Morales Reynoso se convirtió en la primera
mujer en liderar el sindicato de General Motors (GM) Silao, tras
obtener junto con su equipo de Trabajo, el Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Industria
Automotriz (SINTTIA), el 76% de los votos y arrebatarle la titularidad del contrato colectivo a la Confederación de Trabajadores de México (CTM).
Alejandra Morales dijo no ser una persona conformista, ya
que siempre busca otras variantes para crecer, sea en el ámbito personal o laboral.

“Soy una persona que siempre busca superarse, aprender
cosas. Yo cuando entré en la planta no tenía la prepa, estudié el bachillerato y después la universidad por mí misma,
porque quería prepararme académicamente y avanzar, seguir y seguir avanzando”, expresó.
Titulada en la licenciatura de Administración de Finanzas, Alejandra buscó la forma de salir adelante sin descuidar su trabajo.
La lideresa sindical de GM Silao, comentó que desde niña
siempre estuvo al frente para defender a las personas que la
rodeaban.

“Me gusta mucho apoyar a la gente. Siempre he sido así:
apoyar a mi familia, amigos, ver por ellos”, comentó.
Compañeros la postularon como lideresa
Añadió que, desde antes de liderar el sindicato independentista, siempre trató de apoyar a sus compañeros.
En el año 2019, los operarios votaron por ella para dirigir el
Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores y Trabajadores de la Industria Automotriz (SINTTIA).
Morales Reynoso mencionó su sorpresa ante la respuesta de
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sus compañeros, pues en sus 11 años trabajando
para GM Silao, los cuales desarrolló en el área de
pintura y 2 años en Recursos Humanos, nunca se
imaginó ser la líder que representaría la voz de los
empleados.

“Yo nunca me postulé, ni nada parecido. Simplemente se me acercaron y me dijeron que yo sería
la representante, lo cual acepté, pero pensé que
en algún momento me iban a cambiar”, confesó
Alejandra.
Señaló que al estar estudiando en ese momento la
carrera de finanzas, pidió el cargo de Secretaria de
Financiamiento, pero al final todos acordaron en
que tenía madera para ser la Secretaria General de
SINTTIA.

“Creo que me pusieron porque tuvieron la confianza en mí, y pensé que, si creen ellos en mí, yo
también debo de creer que puedo”, compartió.
Durante meses, Alejandra y sus compañeros del
sindicato se prepararon para realizar el mejor trabajo posible, y pese a las amenazas que recibían
a casi días de la votación, se mantuvieron de pie y
siguieron defendiendo su causa.
El 3 de febrero a las 4:00 de la mañana, Alejandra
recibió la noticia de haber ganado las elecciones
sindicales con 4 mil 192 votos a favor, de un total
de 5 mil 478 emitidos, marcando historia en la industria automotriz del país.
Además de ser la primera mujer en convertirse en
líder sindical de General Motors Silao.
Van por mejores sueldos y mejores condiciones
de trabajo
A casi una semana de haber logrado el objetivo, la
líder sindical de GM Silao informó que ya se está
trabajando en la revisión contractual del nuevo
contrato colectivo, y que ya cuentan con dos puntos principales de lo que será su plan de trabajo,
entre los cuales están:
•
•

Aumento salarial por encima de la inflación
Mejor tiempo de comida

“Ahorita en lo que queremos enfocarnos, aparte
de las prestaciones de ley, es en el salario, porque
es de lo que más se quejan los trabajadores, que
no les alcanza para el día a día, de ahí vamos a
partir primero”, comentó
Enunció que desde hace años sus salarios siempre

se devalúan con la inflación, por lo que pedirán tener aumentos arriba de la inflación, posicionando
un pago estable.
Asimismo, manifestó buscar un mejor horario de
comida, siendo otra de las quejas que por años han
tenido los empleados de GM Silao puesto que, en
sus palabras, es un constante desafío comer en
tiempo y forma, pues solo les brindan 30 minutos
de comida y 15 para el snack.

“Hay personas que hacen hasta 7 minutos en lo
que caminan al comedor, otros 3 minutos en lo
que duras formado en la barra, a veces si pasas al
baño, pues ya se te fueron 10 minutos más”, puntualizó.
De acuerdo a la Ley Federal del Trabajo se debe de
otorgar 1 hora de comida, por esta razón, el ahora
sindicato de GM Silao buscará 40 minutos para co
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mer y 20 minutos para el snack, así como mejorar el
menú de alimentos.
Además, enfatizó en que se trabajará por conservar
los empleos y cuidar las fuentes de ingresos en la
planta Silao, tras las versiones que los otros sindicatos comentaron acerca de SINTTIA por unir lazos con
organizaciones extranjeras.

“Decían que por estar aliados con Canadá la producción se iría para allá, o que nos habíamos vendido a
EE UU, pero nunca fue así, todo lo malinterpretaron,
y lamento que fuera así porque
solamente fue apoyo de trabajador a trabajador”, dijo.

miento por las personas que votaron por ella y sus
compañeros, y aseguró que trabajarán constantemente para ganarse la confianza de las otras personas que dieron su voto a otros sindicatos.

“Mi mensaje es que si todos nos unimos podemos
lograr cosas buenas, que podemos ganar todos y
no nada más unos cuantos, sin importar los colores, las creencias, la orientación sexual, todos
somos iguales y todos avanzaremos paso a paso
unidos”.

Por lo anterior, comentó que seguirán en comunicación con los
empleados del extranjero que les
brindaron su solidaridad, ya que
todos buscan un entorno equitativo y estable para los tres países
de Norteamérica: México, EE UU
y Canadá.
Alejandra Morales Reynoso asegura que seguirá preparándose
para ser la mejor lideresa sindical y representar con honor a
los trabajadores, ya que su meta
personal es estudiar la carrera de
derecho, un sueño que tiene desde los 7 años.
Finalmente, la líder sindical de
GM Silao expresó su agradeci34
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Resultados de la consulta en la
planta de General Motors, Silao

A

l concluir el cómputo total de votos de la consulta a las
y los trabajadores de la empresa General Motors, en su
planta de Silao, Guanajuato, para elegir a su representación sindical, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral informa que, de acuerdo con el acta final, los resultados
son los siguientes:
•
•
•

El Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores y
Trabajadoras de la Industria Automotriz (SINTTIA) obtuvo 4,192 votos.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Automotriz y Metalúrgica en la República Mexicana obtuvo
932 votos.
El Sindicato Nacional de Trabajadores y Empleados de la
Industria del Auto Transporte, Construcción, de la Industria Automotriz, Autopartes, Similares y Conexos de la Re-

•

pública Mexicana, C.T.M. obtuvo 247 votos.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de las Industrias,
Comercio y Servicios en General “Carrillo Puerto” obtuvo
18 votos.

Se emitieron 5,478 sufragios, de los cuales 5,389 fueron válidos y 89 resultaron nulos; la participación de personas trabajadoras con derecho a votar fue del 87.9%, de un padrón final
de 6,232.
El sindicato que obtuvo el mayor número de votos tendrá derecho a obtener la Constancia de Representatividad que emite el Centro Federal, con la cual podrá sentarse a negociar un
nuevo Contrato Colectivo de Trabajo con la empresa, ya sea
directamente o bien a través de un emplazamiento a huelga
que promueva ante un Tribunal Laboral.
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Ricardo Aldana, nuevo
Secretario del Sindicato
de Trabajadores de Pemex

R

icardo Aldana ganó la presidencia del STPRM
para el periodo 2022-2024 con alrededor de
52 mil votos a favor.

Ricardo Aldana, quien fuera tesorero del sindicato
desde hace más de 25 años, y una figura cercana
al entonces presidente, Carlos Romero Deschamps,
ganó las elecciones para convertirse en el nuevo
dirigente del Sindicato de Trabajadores Petroleros
de la República Mexicana (STPRM).
Carlos Maldonado, secretario de Ajustes de la sección 34, dio a conocer que, con un total de 52 mil
votos a su favor, Aldana arrasó en los comicios y
se desempeñará en el puesto durante los próximos
dos años (2022-2024). “Se ganó mediante el voto
libre, directo y secreto de todos los trabajadores”,
expresó.

Visita nuestro canal,
donde encontraras el
evento completo
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Se trató de la primera elección directa en los 86
años del Sindicato, después de que el dirigente Carlos Romero dimitiera tras 26 años en el cargo en
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medio de acusaciones de corrupción. Cerca de 72
mil empleados pudieron emitir su voto a través de
Internet.
Romero renunció en 2019 después de que funcionarios dijeran que era sospechoso de usar fondos
ilícitos y que durante mucho tiempo había disfrutado de un estilo de vida que sus críticos, incluidos
trabajadores, consideraron mucho más lujoso de
lo que el personal de la petrolera podía permitirse.
¿Quién es Ricardo Aldana?
Ricardo Aldana ha sido trabajador de Petróleos
Mexicanos (Pemex) y miembro del STPRM desde
los años 70, y entre los puestos que ha desempañado destacan el de Secretario tesorero en 1978, y
en 1980 avanzó a la tesorería ante el Consejo de
Administración de la estatal petrolera mexicana y
consejero del Sindicato ante la misma autoridad.
Además, desde 2006 y hasta 2012 fue nombrado
presidente del Consejo de Vigilancia del Comité
Ejecutivo General (CEG) del Sindicato de Trabajadores Petroleros, por lo que su experiencia en amplia
en el sector mencionado.

de su periodo, fue secretario de la Comisión de
Energía, e integrante de las comisiones de Ciencia
y Tecnología; Jubilados y Pensionados; y Trabajo y
Previsión Social.

Dentro de la política, Aldana se convirtió en miembro activo del Partido Revolucionario Institucional
(PRI) en 1979, y desde entonces, ha estado a diferentes niveles, e incluso fue impulsado dentro del
Congreso de la Unión.

Tras renunciar, el exdirigente defendió su historial
como líder sindical, subrayando mejoras para los
empleados, incluidas pensiones más altas; además, la candidatura de Aldana despertó preocupación entre los otros aspirantes, trabajadores y
políticos de que podría prolongar una cultura que
se cree ha beneficiado injusta e ilegalmente a la dirección del gremio.

En el año 2000, se convirtió en senador de la LVIII
legislatura en el Senado mexicano, y luego fue reelecto para el puesto en la LIX legislatura. Dentro

Al culminar, se convirtió en diputado federal para la
LX legislatura, donde también fue secretario de la
Comisión de Energía, e integrante de las comisio-
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nes de Marina, y Trabajo y Previsión Social.
Por otra parte, a inicios del nuevo siglo
fue Consejero político estatal del PRI en el
estado de Veracruz, y desde 2004 se convirtió en el consejero político nacional del
PRI, culminando ambas tareas en el año
2006.

y sus familias, incrementar la productividad laboral y un nuevo modelo de operación de la oficina de la secretaría general.

Ricardo Aldana es originario de Orizaba,
en el estado de Veracruz; en la parte académica, cuenta con estudios de Ingeniería
Electromecánica, carrera que dejó trunca,
de acuerdo con la información proporcionada por el Sistema de Información Legislativa.

Para elevar la calidad de vida, buscará capacitación, vivienda
y proyectos sociales. Por último, buscará un nuevo modelo de
operación con agenda laboral, transparencia y rendición de
cuentas, inclusión y una oficina virtual.

En cuanto al contrato colectivo, expresó que sus líneas de acción serán directamente salud, seguridad y empleo: “las preocupaciones primordiales hoy en día de todos los trabajadores petroleros”.

El plan de acción de Ricardo Aldana
Durante su exposición en la conferencia
mañanera de Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Aldana presentó sus cuatro
estrategias fundamentales en 12 líneas de
acción; aseguró que su objetivo es “elevar
la calidad de vida de las trabajadoras y
trabajadores de planta, transitorios, jubilados, viudas y sus familias”.
En este contexto, sus directrices serán:
defender el contrato colectivo de trabajo,
elevar la calidad de vida de los petroleros
38
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¿Cómo cambiará el metaverso
el mercado laboral?

E

l concepto de Metaverso surge de Facebook,
NVIDIA, Google y Microsoft, planteándose
como la evolución de Internet. Te explicamos
cómo cambiará el mercado laboral.
El metaverso es propuesto por Zuckerberg a través
de Meta, un mundo virtual en el que los usuarios
pueden socializar, jugar y, ¡trabajar! Este universo
será descentralizado e interoperable, pudiendo acceder a él a través de un PC o un smartphone. Os
explicamos qué es y cómo puede afectar al mercado laboral.
Al mismo tiempo, Bill Gates fundador de Microsoft
reconoció que el teletrabajo hace
que se pierda la interacción espontánea entre colegas al afirmar
que “en el salón de tu casa no vas
a tener exactamente una conversación no planificada con un colega sobre tu última reunión”. Sin
embargo, dijo que gracias al metaverso será posible replicar esa
experiencia en el hogar, gracias al
uso de los gráficos 3D que permitirán reunirse con otras personas
en un espacio virtual que reproduce la experiencia de estar con
ellas en el mismo lugar.

40
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Microsoft sigue trabajando en el desarrollo de
los metaversos apuntados al terreno laboral, en
el que los usuarios podrán asistir a reuniones de
trabajo por medio de avatares personalizados, sin
necesidad de hacerlo físicamente. A principios de
noviembre, la compañía anunció un plan para introducir herramientas de realidad virtual y realidad
aumentada en su servicio Teams de videoconferencias y trabajo en equipo
¿Qué es el metaverso?
Podemos definir metaverso como un universo o
mundo virtual al que nos conectaremos a través de
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gle, Microsoft y Faceebook
están detrás del metaverso,
por lo que hay muchas probabilidades de que se produzca.
¡Existen ejemplos como el
de “Adopt Me!” de Roblox, un
videojuego que se centra en
adoptar y cuidar mascotas
desde que nacen. Enfocado
al trabajo, puede modificar el
teletrabajo porque las reuniones podrían darse en una

Bill Gates
Microsoft

oficina virtual.

un dispositivo, estando presentes en él de forma
virtual y pudiendo interactuar como en la vida real.
La sensación de inmersión será tal que se equipara
al teletransporte con el uso de unas gafas de realidad virtual y otros accesorios que están en desarrollo.

Meta anunció la contratación de 10.000 personas en 5 años en la Unión Europea para construir
el metaverso. Éstas se encargarán de construir el
metaverso en su etapa inicial, pero Mark Zuckerberg afirmó que en los primeros 10 años llegará
a 1.000 millones de personas, ofreciendo trabajo
para creadores y desarrolladores.

Hablamos de dispositivos que pueden simular
nuestras expresiones faciales, corporales e, incluso, ya hay conceptos de guantes que nos dotarían
de sensación del tacto, como pantallas que transmiten ciertos sabores.
La idea del metaverso es la libertad de creación, y
muchos expertos aseguran que es la evolución de
Internet.
Cambio de costumbres
El coronavirus hizo que la presencia en el lugar de
trabajo y el proceso en sí mismo hayan cambiado
por completo, al punto de que cada vez son más las
empresas que, aunque antes nunca ofrecieron esa
flexibilidad a sus empleados, optan ahora por trabajar a distancia. Según el millonario “estos cambios no harán más que intensificarse en los próximos años”, ya que según su visión, el teletrabajo
irá atrayendo a más y más personas al metaverso.
comenta Bill Gates

Profesiones relacionadas con el metaverso
Por un lado, la construcción del metaverso requiere una mano de obra, y las profesiones relacionadas con él son las siguientes:
•

Desarrolladores.

•

Diseñadores 3D. Serán los creadores del metaverso a nivel estético, ya que deben dar forma
a todo un mundo virtual. No es una tarea sencilla, así que se requerirán muchos profesionales de este tipo.

Microsoft está trabajando en la creación de un metaverso donde los usuarios podrán asistir a reuniones laborales sin necesidad de presencia física
¿Qué tiene qué ver con el mundo laboral?
Con la llegada del teletrabajo, parece que hay empresas que han barajado la posibilidad de teletrabajar con dispositivos de realidad virtual. Es cierto
que la infraestructura está en construcción, pero lo
que está claro es que empresas como NVIDIA, GooEL RESPETO COMIENZA CON UNO MISMO
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•

•

•

•
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Ingenieros de software o Software Engineer.
Los expertos apuntan a que será una de las
profesiones más demandadas para la construcción de metaversos porque todo se ejecuta
por software.
Ingenieros especializados en motores gráficos.
Aquí entra el dominio de motores como Unity
o Unreal Engine 5, que son los más avanzados
hasta ahora. Y es que el metaverso debe crear
una realidad virtual, por lo que puede haber explosiones, lluvias, granizos… todo tipo de adversidades climáticas.
Profesionales de telecomunicaciones. No hay
que olvidar que uno de los pilares es el Internet, por mucho que se diga que el metaverso es
su evolución. Por tanto, se requerirán trabajadores que sepan todo sobre el 5G; el ancho de
banda y conozcan cómo reducir al máximo la
latencia.

orden del día.
¿Cómo formarse para trabajar en el metaverso?
Teniendo en cuenta los profesionales que hemos
enumerado anteriormente, puede surgir la pregunta de cómo formarnos para participar en este
magnífico proyecto. La formación existe, pero se
requieren conocimientos muy específicos, por lo
que no será suficiente con una carrera universitaria o un Grado de Formación Profesional.
•
•
•
•
•
•
•

Ingeniería informática junto con un máster relacionado con Realidad Virtual.
Grado de Ingeniería del Software.
Curso o máster especial sobre diseño 3D.
Curso de Unity.
Grado en Tecnologías de Telecomunicación
junto con máster.
Ser experto en ciberseguridad.
Marketing Digital.

Ciberseguridad. Por último, la ciberseguridad se
postula como el vigilante y supervisor de que el
metaverso funciona correctamente. Al igual que
ocurre en la sociedad,
siempre existirán usuarios que quieran hacer
tambalear este mundo
virtual, por lo que el espionaje, bulling o acoso,
como cualquier otro delito informático estará a la
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Se materializan apoyos
solidarios a mineros
retirados de Cananea

S

e saldan las deudas del pasado con trabajadores que dejaron sus vidas en las minas, sin
alcanzar pensión: Luisa Alcalde Luján

Se cumple uno de los compromisos asumidos en el
Plan de Justicia para la región
Este día se hizo la entrega de apoyos solidarios a
ex trabajadores mineros retirados de Cananea, Sonora, que no alcanzaron una pensión, con lo cual
se cumple uno de los compromisos asumidos por
el Gobierno de México en el Plan de Justicia para la
región, cuyo pago comenzó el 25 de enero pasado.
Así lo afirmó la secretaria del Trabajo y Previsión
Social, Luisa Alcalde Luján, quien, en gira de trabajo
por el estado, acompañada del gobernador, Alfonso
Durazo Montaño; el alcalde de Cananea, Eduardo
Quiroga Jiménez; el delegado de Programas para el
Bienestar en el estado, Jorge Taddei Bringas, y Javier Guerrero García, Director de Operación y Evaluación del IMSS, hizo la entrega simbólica de tarjetas del Banco del Bienestar a los beneficiarios de
dicha medida.

el pasado fueron condenadas al olvido”, subrayó.
“Ya lo dijo el presidente Andrés Manuel López
Obrador: darle la espalda a este pueblo sería darle la espalda a la historia nacional. Se trata de un
pueblo ligado desde sus orígenes a la lucha por la
justicia, cuya herencia revolucionaria sigue resonando hasta nuestros días”, agregó.
Destacó que diversas entidades del sector público
federal, el Gobierno de Sonora y del municipio de
Cananea han trabajado de forma permanente para
consolidar una nueva relación entre el gobierno y el
pueblo de esta región, que apunte a la paz social, la
concordia y al bienestar de su gente.
Explicó que los apoyos solidarios responden a la

“Con esta acción cumplimos uno de los compromisos centrales del Plan de Justicia que trazamos
con todos ustedes. Hoy damos inicio formal a la
entrega de apoyos solidarios para los mineros
retirados y sus familiares. Al pasar del dicho al
hecho, comenzamos a saldar las deudas que en
44
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problemática de cientos de ex trabajadores que, a
pesar de haber dedicado buena parte de su vida a
la actividad minera, no tuvieron acceso a un retiro.
Para ello, a través de tarjetas del Banco del Bienestar, que desde el 12 de noviembre cuenta con una
sucursal en Cananea, se pagará mes con mes el
equivalente a un salario mínimo, por un plazo de 10
años.
Para hacer posible el financiamiento, se generó un
fondo de apoyo solidario con una contribución de
Grupo México y el Gobierno de México. Este año el
pago será de 5 mil 258 pesos y cada año se incrementará conforme al Salario Mínimo, que siempre
será por encima de la inflación, indicó.
Finalmente, expuso que el Banco del Bienestar ya
ha realizado la primera dispersión de este apoyo a
476 personas y en breve se cubrirá al total, y subrayó la importancia de que los apoyos se entreguen
personalmente y sin intermediarios.

dignidad que lo caracterizó en el pasado.

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño,
se dijo satisfecho de atestiguar un paso más en la
atención de la amplia agenda que deriva del Plan de
Justicia para Cananea, iniciativa que calificó de carácter histórico, ya que busca regresar la paz y estabilidad política, emocional al pueblo cananense.

En su oportunidad, Javier Guerrero García, director
de Operación y Evaluación del Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS), comentó que se trabajó con las asociaciones de mineros y se identificó
un primer padrón. “Hay mucho que hacer todavía,
pero estamos empezando por la vía correcta” en
colaboración con los trabajadores retirados y sus
familias.

El mandatario estatal reconoció el esfuerzo de las
dependencias federales, encabezadas por la secretaria del Trabajo, el cual ha logrado materializar respuestas a los problemas pendientes en la
comunidad. Así mismo, reiteró su compromiso de
seguir sumando su esfuerzo sin regateos con el
equipo del presidente Andrés Manuel López Obrador para que Cananea recupere el bienestar y la

Posteriormente, la secretaria Alcalde, acompañada
del Gobernador se realizó una reunión de trabajo
para analizar la entrada en vigor de la reforma laboral en la entidad este año, donde se acordaron
acciones para garantizar presupuesto suficiente,
inmuebles dignos y personal capacitado para las
nuevas instituciones laborales.
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Celebra STPS la
última revisión de
Contratos-Ley de
la industria textil

D

e acuerdo a la Reforma Laboral, el Centro Federal de
Conciliación y Registro Laboral será la institución encargada de llevar a cabo estas revisiones a través de la
negociación colectiva auténtica
Los contratos-ley funcionan para contar con condiciones laborales por rama de industria y así evitar competencia desleal
y que el trabajo sea considerado una mercancía
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) instaló la
Convención Obrero Patronal de la Revisión Integral del Contrato Ley de la Industria Textil del Ramo de la Seda y toda Clase
de Fibras Artificiales y Sintéticas, un modelo de negociación
colectiva donde se incluye a todas las empresas del ramo, que
evita la competencia desleal y el trabajo sea considerado una
mercancía, expresó Luisa Alcalde Luján, secretaria del Trabajo
y Previsión Social.
La responsable de la política laboral explicó que se trata de la
última revisión de contrato-ley que le corresponde realizar a
la Secretaría del Trabajo, “pasamos la estafeta al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL), que ahora
es la institución encargada, de acuerdo a la reforma laboral,
de llevar a cabo estas revisiones, estamos seguros que tendrá la capacidad y el compromiso de ser un espacio imparcial y abierto para que las partes logren acuerdos y consensos”, subrayó.
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Es un instrumento que muchos países del mundo han utilizado para
mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y fortalecer a sus
industrias, sectores y ramas de su economía, detalló.
Alcalde Luján -dijo- “tenemos una oportunidad con la reforma laboral para que a través de la negociación colec|tiva auténtica se pueda
conceder esta protección por rama de industria, ya sucede en países
como Uruguay, Argentina, Francia o Alemania, como sus sectores generan acuerdos” en aras de protegerse y favorecer a sus trabajadores.
De acuerdo al Artículo 404 de la Ley Federal del Trabajo, el contrato-ley
es el convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y varios
patrones, o uno o varios sindicatos de
patrones, con objeto de establecer las
condiciones según las cuales debe prestarse el trabajo en una rama determinada de la industria,
En el acto, estuvieron presentes además
Adolfo Salas, representante de la parte
patronal, y Fermín Lara, por parte de
los sindicatos, así como Alejandro Salafranca Vázquez, titular de la Unidad de
Trabajo Digno de la STPS, y Pedro Garcia
Ramón, director general de Convenciones en la Unidad de Funcionarios Conciliadores de la dependencia.
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Presentación del Programa
Anual del INDET 2022

H

oy el Congreso del Trabajo, a través del INDET, dio a conocer el Programa Nacional de Activación Física y Deporte para los Trabajadores donde destacó la importancia de la práctica del
deporte entre el sector laboral del país en esta época de pandemia por el Covid-19.

En representación del presidente del Congreso del Trabajo, Reyes Soberanis Moreno; el Oficial Mayor,
Juan Pérez Jauregui, resaltó la importancia de la activación en estos momentos, ya que “entre más
sano el cuerpo, el virus es menos dañino”, así como de la participación de los sindicatos y de los
trabajadores para lograrlo, ya que “somos uno solo”.
Asimismo, con la presencia de los secretarios de Fomento Deportivo de las organizaciones sindicales afiliadas y no afiliadas al Congreso del Trabajo, subrayó que a pesar de la pandemia el INDET hace
todo su esfuerzo para llevar a cabo el Programa
Nacional e Internacional de la Activación Física y
el Deporte.
Por su parte, el vicepresidente del INDET, Jorge
Rivera Gómez, pidió el apoyo de los sindicatos
para realizar el 50 aniversario de los Juegos Nacionales de los Trabajadores, ya que es necesario impulsar a las nuevas generaciones para
continuar con la cultura del deporte, “se necesita que el sindicalismo brille y brille para los
trabajadores”.
A su vez, el Secretario Ejecutivo del INDET, Pablo Reyes Oosorio, informó que se logró que la
Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte
(Conade) brinde apoyo para el desarrollo de la
EL RESPETO COMIENZA CON UNO MISMO
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actividad física laboral en abril próximo, donde los
activadores de todo el país apoyarán a todos los
sindicatos y empresas.
En ese sentido, detalló que el año pasado 250 mil
trabajadores fueron atendidos con rutinas de 10 a
15 minutos o hasta media hora.

“Solo hay que solicitar el servicio al Congreso del
Trabajo”, ya que el objetivo es promover la salud
entre los trabajadores y más en estos tiempos de
pandemia, pues es momento de fomentar la activación física, sean o no sindicalizados.
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En cuanto a los Juegos Nacionales, dijo que son la
culminación de un programa de todo un año y donde se quiere alzar la bandera de cada sindicato que
participe, por lo que es importante sumarse.
Uno de los estímulos para participar en este magno evento es que los ganadores representarán a
México en los Séptimos Juegos Mundiales de los
Trabajadores que se realizarán en Roma, Italia, en
2023. Mientras que los ganadores del año pasado
asistirán a Cuba este año, refirió Reyes Osorio.
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Desconexión Digital Laboral
Mtra. Yenifer Cuesta Mosquera

Abogada y Docente en Derecho Laboral

S

e aprueba en Colombia la Ley No. 2191 de 2022, por medio de la cual se regula y se promueve la desconexión laboral de los/as trabajadores/as en las relaciones de trabajo dentro de todas las diferentes modalidades de contratación que plantea el ordenamiento colombiano. Lo anterior es con el fin
de que los/as trabajadores/as puedan tener un goce efectivo de su tiempo libre, permisos, vacaciones y
conciliar la vida personal, familiar y laboral.
Es de anotar que la desconexión digital laboral, se encuentra considerada en la Ley 2088 de 2021, la cual
tiene como objeto regular la habilitación de trabajo en casa, como una forma de la prestación del servicio
que se presenta en el marco de una relación laboral; de aquí que se presente en el artículo 4 denominado
“criterios aplicables del trabajo en casa”, inciso b. No obstante, derivado de los escenarios de hiperconectividad que se han generado por la nueva modalidad de trabajo en gran medida por la pandemia, los/
as trabajadores/as venían experimentando problemas de salud y agotamiento por la falta de descanso
efectivo, adicional el aprovechamiento que tenían los empleadores para contactar en cualquier momento
al empleado por la facilidad que permiten las herramientas tecnológicas.
Múltiples casos fueron los que inspiraron la iniciativa legal, que logró entrar en vigor en enero de 2022
como Ley de Desconexión Laboral, una ley corta de 8 artículos que trae a colación el objeto, los principios
orientadores, la definición de desconexión laboral, garantía del derecho, políticas y excepciones, la forma
de ejercer vigilancia y su vigencia.
Por último, la ley de Desconexión Laboral llega como alivio para establecer los limites que tiene el empleador para contactar a sus trabajadores, con el fin de que se abstenga de dar órdenes o asignar funciones fuera de la jornada laboral. De manera que los empleados puedan gozar de su tiempo libre en esta
era digital; es más, si el empleador no cumple con las disposiciones que establece la ley, se puede hacer
la reclamación de las horas adicionales trabajadas e incluso, iniciar un proceso de acoso laboral regulado
por la ley 1010 de 2006.
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Difícil, el panorama
Lic. Enrique Vera Estrada
para 2022
Analista de Riesgos Financieros
La La economía mexicana tuvo un simple rebote

hasta el tercer trimestre de 2021. A partir de septiembre del año pasado, la economía se ha envuelto enfriar una vez más. Los datos de consumo e
inversión internos siguen mostrando esa debilidad
mencionada. Esos dos indicadores clave, no han
crecido más allá del 2 por ciento. Quizás lo único
rescatable sea el sector exportador, alimentado
por la recuperación del mercado estadounidense,
aunado a la entrada de remesas provenientes de
tal país.
Es preocupante que hasta hace poco tiempo, el
sector exportador aportaba cerca del 30 por ciento del producto interno bruto. Hasta 2021 el 80 por
ciento de la actividad económica era doméstica. Y
el principal motor de nuestra economía, que es el
consumo privado sigue apagado. Los gastos en
consumo de las familias mexicanas no han repuntado por el brote inflacionario, y en parte porque la
recuperación laboral y “salarial” ha sido precaria, ya
que los puestos de trabajo perdidos en 2020 son en
su mayoría informales, en donde el ingreso salarial
en su mayoría no supera los 340 peso al día.
Por su parte esa recuperación laboral ha sido asimétrica, en donde los puestos de trabajo de calidad, es donde hay seguridad social, un contrato
escrito de trabajo y un percepción salarial entre los
3 y 5 salarios mínimos al día ( lo que equivale en
este 2022 entre los 5 mil 160 pesos y 8 mil 60 pesos
mensuales, más toda una serie de prestaciones y
transferencias ) son pocos y son todavía más escasos los puestos de trabajo que pagan más de los 5
salarios mínimos al día, lo que equivale a esa cifra
cercana a los 10 mil pesos. Para 2021 el ingreso mínimo para no ubicarse por debajo de la línea de la
pobreza, es decir, para no ser catalogado como po54
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blación vulnerable, era de 8 mil 500 pesos al mes.
Para este 2022, según cálculos propios para no ser
encasillado como población vulnerable, ese ingreso no debe de ser menor “en cantidades precisas” a
los 10 mil 200 pesos al mes. Y esto incluye al ajuste inflacionario que fue tomado por la Comisión
Nacional de Salarios Mínimos a finales de 2021. El
salario mínimo ha tenido un repunte en este año
de 31 pesos respecto al año pasado, al ubicarse en
los 172 pesos diarios. Pero a pesar de este dato se
puede observar que el repunta inflacionario ha “comido“ ese aumento salarial.
Por el lado de la inversión fija bruta, del cual depende directamente el crecimiento económico, se
calcula el valor de toda la maquinaria productiva,
los inventarios de las empresas y la infraestructura con que cuenta el país. Esa inversión agregada
es equivalente a la que se tenía hace más de diez
años, es decir, para 2011. Esto quiere decir que no
ha habido una inversión real, simplemente se ha
repuesto el capital desgastado. El estancamiento
de inversión se ha notado sobre todo en el sector
construcción y en el sector manufacturero.
Eso ha propiciado que el crecimiento potencial
haya sudo limitado, los economistas afirman que
incluso con una política de dinero barata se podría
reactivar la inversión. Esta depende las expectativas de los empresarios, quienes quieren recuperar
su inversión en un tiempo razonable con el pago
de intereses o plusvalía razonables. En estos momentos, por lo menos en el caso de los empresarios mexicanos simplemente se ha dado una reinversión de utilidades.
El capital social fijo del país no ha crecido,.eso incluye a la infraestructura total. El papel del Estado
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debería de ser la promoción de la acumulación de capital en la
economía, en el actual sexenio el gobierno federal no ha sabido promoverla ni estimularla.
Sé sabe que, en un escenario de estancamiento económico,
es vital que el sector público incremente su gasto en infraestructura para generar algo de crecimiento y con ello recuperar
la confianza del sector privado. La obra pública en anticíclica
y logra “jalar” a la inversión privada, Es decir, tiene un efecto
multiplicador sobre ésta última,.y ese incremento de inversión
pública no se ha dado.
También es importante mencionar que estamos en una recesión económica secular, en la cual el sector privado por sí
mismo no puede volver a renacer y volver a expandirse. Es necesaria la intervención gubernamental para sacar del letargo a la economía. Sin inversión no hay crecimiento, quizás la
poca inversión que ha habido ha sido a nivel microeconómico
en donde una gran parte del ejército de desempleados han
montado un pequeño “changarro “ con un capital propio y de
baja cuantía.
Pero ¿qué pasará con la política de dinero en este año? Evidentemente que si el costo de la vida en este 2022 se incrementará en al menos en un 7 por ciento “que es el consenso de
los analistas del sector privado de nuestro país” el circulante
debe de crecer en al menos esa proporción para que la producción sea absorbida. De lo contrario habría una insuficiencia de demanda agregada.
Históricamente en México se han practicado políticas de dinero antiinflacionarias, en donde se busca abatir el índice
de inflación en base a una restricción del crédito de la banca
comercial. Ello ha sido causa de una insuficiencia de gastos
agregados (en consumo e inversión) lo que ha propiciado que
una parta importante de la producción nacional se destine o
se exporte al mercado estadounidense.

un diferencial o “spread“ importante para que no haya fuga
de capitales. Ni una política salarial y fiscal austera servirá de
algo si los rendimientos en las inversiones no se incrementan.
Por su parte es importante mencionar que hay otro factor de
riesgo inflacionario y de estabilidad para la economía mundial
que es el posible disparo de los precios del petróleo. Ya algunos analistas prevén que para la segunda mitad de este 2022
podría rozar el precio del barril en los 150 dólares.
La inflación se agudizaría y ello obligaría a quitarles todavía
más liquidez a los mercados internacionales. Estados Unidos tendría que apretar todavía más su política monetaria y
tendría que subir todavía más su tasa de interés. En la última
gran crisis, la de 2008 – 2009 los precios de las materias primas se dispararon en forma violenta, en especial el petróleo
del que se abastecen los países industrializados.
Pero la diferencia entre aquel episodio y el actual es que en
ese entonces la tasa de interés internacional era sumamente
baja. Al interior de países como Estados Unidos y la Unión Europea la tasa de interés rondaba en el cero por ciento; Es decir,
había una gran liquidez que pudo compensar ese incremento
en la tasa de inflación de los países desarrollados. En estos
momentos no es posible relajar la política monetaria por la
inflación que se presenta y un espacio fiscal prácticamente ya
se agotó, pues en la etapa álgida de la pandemia los presupuestos públicos arrojaron grandes pérdidas o déficits.
Por todo es posible ver que las políticas domésticas serán insuficientes para que los países puedan salir adelante en este
2022. El gobierno mexicano ha contado con finanzas sanas y
el peso mexicano se ha mantenido estable. Sin embargo, es
claro que retomar el crecimiento será difícil.
De hecho, la mayoría de los economistas del sector privado
prevén que la economía no se expandirá más allá del 2 por
ciento.

Para este 2022 es claro que la política de dinero no coadyuvará con la incipiente recuperación económica, sino que al mercado mexicano se le tendrá que quitar liquidez parta hacer
bajar los precios. La economía mexicana ya mostraba señales
de enfriamiento desde el último cuatrimestre del año pasado,
con la restricción monetaria, a través de tasas de interés más
elevadas y evidentemente que la posibilidad de crecimiento
será más limitada.
En todo el mundo actual “excepto en China” los bancos centrales están practicando políticas restrictivas para bajar una
inflación derivaba de cuellos de botella y de problemas en el
suministro de materias primas y bienes intermedios. México
no puede aislarse de tal situación y debe de ajustar su política
de dinero, ya que la Reserva Federal de los Estados Unidos
evidentemente empezará a subir su tasa de referencia. Los
T-BILLS empezarán a dar mayores rendimientos, y si la economía mexicana no quiere descapitalizarse, tendrá que ofrecer tasas de interés más elevadas. Es necesario contar con
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Salario mínimo tuvo una
recuperación del poder
adquisitivo del 7.1% durante
el 2021

P

56

resenta Dirección Técnica de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos el primer Informe Mensual sobre el Comportamiento de la
Economía correspondiente al 2022

Así lo informó la Dirección Técnica de la Comisión
Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) al
Consejo de Representantes durante la primera sesión ordinaria del 2022.

Con datos al cierre del 2021, el salario mínimo presentó una recuperación anual del poder adquisitivo de 7.1% en ambas zonas salariales. Así, desde
diciembre de 2018 el incremento ha sido de 112.1%
para la Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN), y de
40.8% en el resto del país.

Asimismo, presentó al Consejo de Representantes
su Plan Anual de Trabajo, en el que se delinean los
estudios e investigaciones que darán seguimiento
al impacto de los salarios mínimos, que este año
se fijaron en 260.34 pesos diarios para la ZLFN, y
172.87 pesos diarios para el resto del país.

Pese a que en los últimos meses la inflación anual
se aceleró de manera sostenida hasta alcanzar el
7.4% en diciembre, los incrementos sustanciales
que se han dado a partir de 2019 han permitido que
el poder adquisitivo del salario mínimo mantenga
su recuperación.

También se incluyó como proyecto prioritario la revisión y actualización del Sistema de Salarios Mínimos Profesionales, los cuales se incrementaron
22% este año.
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En 2022, 26
mil jornaleros
agrícolas viajarán
con trabajo
temporal a
Canadá
15 mil 585 trabajadores viajan en el primer
semestre del año, de ellos 2 mil 305 salen del país
entre el 4 y el 25 de enero
Del total de trabajadores requeridos, 80% son
nominales, son personas directamente solicitadas
por el empleador

D

e acuerdo a las proyecciones para 2022, un total de 26
mil jornaleros agrícolas viajarán de manera legal, ordenada y segura a Canadá para laborar en los campos de
producción agrícola, como parte del Programa de Trabajadores
Agrícolas Temporales México-Canadá (PTAT), informó Rodrigo
Ramírez Quintana, Titular de la Unidad del Servicio Nacional de
Empleo, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
Hasta el momento, agregó el funcionario federal, se han recibido solicitudes para que un total de 15 mil 585 trabajadores
viajen en el primer semestre del año, de los cuales “ya se han
programado las salidas de 2 mil 305 de ellos entre el 4 y el 25 de
enero a 271 granjas”, además, de los trabajadores solicitados,
80% son nominales, son personas directamente requeridas
por el empleador.
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La programación de salidas de los trabajadores y el
destino de llegada, se presentan en el siguiente esquema:

PROVINCIA

TRABAJADORES
PROGRAMADOS EN
VUELO AL 21 DE ENERO

TRABAJADORES
SOLICITADOS AL MES
DE JUNIO

ONTARIO

1,342

8,088

COLUMBIA BRITÁNICA

463

2,921

ALBERTA

183

678

MONTREAL

204

3,216

ISLA PRÍNCIPE
EDUARDO

43

84

NEW BRUNSWICK

30

60

MANITOBA

24

252
228

NUEVA ESCOCIA

10

SASKATCHEWAN

6

58

TOTAL

2,305

15,585

Rodrigo Ramírez explicó que quienes forman parte
del PTAT, viajan a Canadá con un contrato de trabajo de 2 a 8 meses, mismo que firman antes de
su salida, cuentan con pasaje aéreo pagado por el
empleador y con el acompañamiento del SNE para
la gestión de permisos de trabajo, entrega de documentación y apoyo para preparar su viaje, así como
con información y asesoría para hacer frente a las
medidas de protección sanitaria que prevalecen en
México y Canadá, que incluyen con la aplicación de
pruebas COVID y el establecimiento de periodos de
cuarentena.

proceso en los módulos de vacunación que ha dispuesto el Gobierno de Canadá.

A su llegada a Canadá, destacó, son recibidos por
los empleadores y acompañados en todo momento
por la Embajada y Consulados de México en Canadá,
quienes se aseguran que a su arribo reciban la vacuna contra el COVID19, para contar con el esquema
completo o tomen su refuerzo, o bien, de manera
excepcional quienes no se han vacunado, inicien su

En ese sentido, el SNE de la STPS y la Dirección General de Protección Consular y Planeación Estratégica,
la Embajada y los Consulados de México en Canadá, refrendan su compromiso con los trabajadores
mexicanos para mantener la operación del PTAT y
garantizar el respeto de sus derechos humanos y laborales en Canadá, concluyó.

Es importante destacar que, a pesar de la pandemia,
en 2020 viajaron 22 mil 130 trabajadores, mientras
que, en 2021, fueron 24 mil 158 los que lograron un
contrato de trabajo. De acuerdo a las proyecciones
para el presente año, en coordinación con las Oficinas del SNE en las entidades federativas en México,
con respaldo de las autoridades canadienses y el
compromiso de los empleadores, se logre la colocación de 26 mil trabajadores agrícolas en Canadá.
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Urge proteger la salud de
quienes trabajan a distancia

U

n nuevo análisis realizado por la OIT y la OMS
formula recomendaciones para que el trabajo híbrido y el teletrabajo sean seguros y productivos.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) instan a
adoptar medidas para proteger la salud de los trabajadores que realizan trabajo remoto.
Un nuevo informe técnico sobre el teletrabajo saludable y seguro publicado por los dos organismos
de las Naciones Unidas expone los beneficios y los
riesgos del teletrabajo para la salud, y los cambios
necesarios para adaptarse al cambio hacia diferentes formas de trabajo a distancia debido a la pandemia de COVID-19 y la transformación digital del
trabajo.

ducción de los costos operativos para muchas empresas.

“En los casi dos años transcurridos desde el
inicio de la pandemia, ha quedado muy claro que
el teletrabajo puede aportar fácilmente beneficios para la salud, pero también puede tener un
efecto nefasto.”
Dr Maria Neira, Directora del Departamento de
Medio Ambiente, Cambio Climático y Salud, de la
OMS
Sin embargo, el informe advierte de que, sin planificación, organización y asistencia en salud y seguridad adecuados, el teletrabajo puede tener repercusiones importantes en la salud física y psicológica

Entre los beneficios, señala el informe, cabe citar la mejora del equilibrio entre la vida laboral y
la personal, la posibilidad de un horario flexible y
de realizar actividad física, la reducción del tráfico de vehículos y del tiempo en desplazamientos,
y la disminución de la contaminación atmosférica,
todo lo cual puede mejorar la salud física y mental
y el bienestar social. El teletrabajo también puede
suponer un aumento de la productividad y una re60
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y el bienestar social de los trabajadores. Puede
derivar en aislamiento, agotamiento, depresión,
violencia doméstica, lesiones musculoesqueléticas y de otro tipo, fatiga ocular, aumento del
consumo de tabaco y alcohol, exceso de tiempo
sentados ante una pantalla, y causan un aumento
nocivo de peso.
El informe describe el papel que deberían desempeñar los gobiernos, los empleadores y los trabajadores, así como los servicios de salud laboral
para promover y proteger la salud y seguridad de
quienes trabajan a distancia.
“La pandemia ha dado lugar al surgimiento del teletrabajo y ha cambiado efectivamente la naturaleza del trabajo de muchos trabajadores prácticamente de la noche a la mañana”, dijo la Dra. Maria
Neira, Directora del Departamento de Medio Ambiente, Cambio Climático y Salud, de la OMS. “En
los casi dos años transcurridos desde el inicio de la
pandemia, ha quedado muy claro que el teletrabajo
puede aportar fácilmente beneficios para la salud,
pero también puede tener un efecto nefasto. Hacia
qué lado se incline la balanza depende totalmente
de que los gobiernos, los empleadores y los trabajadores trabajen juntos, y de que haya servicios de
salud laboral ágiles e imaginativos, a fin de poner
en marcha políticas y prácticas que beneficien tanto a los trabajadores como al trabajo.”

reciban el equipo adecuado para completar las tareas
del trabajo; proporcionar la información, las directrices
y la formación pertinentes para reducir el efecto psicosocial y de salud emocional del teletrabajo; formar a los
directivos en la gestión eficaz de los riesgos, la gestión
a distancia y la promoción de la salud en el lugar de trabajo; y establecer el “derecho a la desconexión” y días
de descanso suficientes. Según el informe, los servicios
de salud laboral deben estar capacitados para prestar
asistencia en salud ergonómica, mental y psicosocial a
quienes trabajan a distancia, mediante tecnologías digitales de telesalud.

“A medida que nos disponemos a salir del “compás de espera” para asentarnos en una nueva
normalidad, tenemos la posibilidad de incorporar
nuevas políticas, prácticas y normas de apoyo
que garanticen que millones de personas que
realizan trabajo remoto tengan un trabajo saludable, feliz, productivo y decente.”
Vera Paquete-Perdigão, Directora del Departamento de Gobernanza y Tripartismo de la OIT

El informe ofrece recomendaciones prácticas para que
la organización del teletrabajo atienda a las necesidades tanto de los trabajadores como de las organizaciones; entre ellas, debatir y formular planes de trabajo individuales para el teletrabajo y aclarar las prioridades;
ser claros con respecto a los plazos y a los resultados
previstos; acordar un sistema común que anuncie la
disponibilidad para trabajar; y garantizar que los directivos y los compañeros respeten el sistema.

“El teletrabajo y, en particular, el trabajo híbrido ha
venido para quedarse y es probable que aumenten
después de la pandemia, ya que tanto las empresas
como las personas han experimentado su viabilidad y sus ventajas”, señaló Vera Paquete-Perdigão,
Directora del Departamento de Gobernanza y Tripartismo de la OIT. “A medida que nos disponemos
a salir del “compás de espera” para asentarnos en
una nueva normalidad, tenemos la posibilidad de
incorporar nuevas políticas, prácticas y normas de
apoyo que garanticen que millones de personas
que realizan trabajo remoto tengan un trabajo saludable, feliz, productivo y decente”.

Las empresas con trabajadores remotos deben idear
programas especiales para el teletrabajo, combinando
medidas para la gestión del trabajo y el rendimiento con
tecnologías de la información y la comunicación y equipos adecuados, y servicios de salud laboral que presten asistencia en salud general y en salud ergonómica
y psicosocial.

Entre las medidas que deben poner en marcha los
empleadores figuran velar por que los trabajadores
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Cómo saber si eres un
trabajador quemado
Lic. Cristian Muñoz Escobar

Licenciado en Psicología

E

l acoso laboral, la disconformidad personal y
los objetivos por los que el trabajador no puede mostrar preferencia son algunas de las
condiciones de riesgo para el síndrome del quemado. Si quieres saber si eres un trabajador quemado,
te invitamos a que sigas leyendo.
Las exigencias laborales, incluso las del teletrabajo, sin un equilibrio mental y físico pueden agotarnos sin darnos cuenta; también pueden generar
cansancio crónico, aunque gocemos de buena salud, pues las gotas que no paran de caer terminan
erosionando la piedra.
Para saber si eres un trabajador quemado, ten presentes los síntomas del síndrome del burnout, que
son más comunes de lo que puedas imaginar.
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Síndrome de burnout o del trabajador quemado
Ya son décadas en las que el síndrome de burnout
lleva causando estragos en el ámbito laboral: genera estados anímicos enfermos, alterados por el
estrés laboral o la fatiga crónica. En otras palabras,
es la respuesta extrema al estrés crónico que se
origina en el contexto laboral, con consecuencias
a nivel individual que afectan directamente a los
intereses organizacionales y sociales.
El término burnout comenzó a utilizarse desde
1977, año en el que Christina Maslach, psicóloga
estadounidense, perita e investigadora del síndrome de burnout, lo presentó en una convención ante
la Asociación Americana de Psicólogos.
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Maslach y su colega Susan Jackson definen este
síndrome como la reacción comportamental del
estrés laboral, caracterizada por desgaste emocional, despreocupación o desinterés en el trato con
los clientes y usuarios y dificultad para la realización personal.
Cómo saber si eres un trabajador quemado
Hoy en día, en muchas profesiones u oficios encontramos el llamado síndrome del quemado que no
siempre se debe a la sobrecarga de trabajo, pues
el exceso laboral no provoca el burnout, pero sí un
trabajo desmotivante a nivel cognitivo y emocional.
Es decir, el estrés está relacionado con muchos
factores de la vida cotidiana, y el burnout es una de
las formas de progreso del estrés laboral crónico.
Para identificar el síndrome es necesario tener presente los siguientes síntomas:
Agotamiento físico
•
•
•
•
•
•
•

Migrañas.
Fatiga crónica.
Aumento de peso.
Pérdida de apetito.
Dolores musculares.
Problemas gastrointestinales.
Desregulación del ciclo menstrual.

Agotamiento mental
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Estrés.
Tristeza.
Insomnio.
Ansiedad.
Depresión.
Irritabilidad.
Falta de energía.
Agotamiento emocional.
Sentimientos de incompetencia.
Actitudes de rechazo hacia el trabajo.
Deterioro del autoconcepto profesional.
Distanciamiento y cinismo hacia los clientes.

realidad laboral a la hora de conseguir o cumplir
metas, y cómo influyen estos factores en tu estado
anímico.
No pierdas de vista que las causas dependen también del tipo de estructura organizacional e institucional en la que trabajes, ya que si no te sientes
apoyado en tus quehaceres laborales y hay mala
comunicación por parte de tus pares o superiores, es posible que estés expuesto al agotamiento
emocional y a los conflictos interpersonales.

Si consideras que el trabajo hace que estés irritable,
agresivo, que alimenta tu frustración y hostilidad
porque sientes que tienes sobre ti una gran presión,
Causas del síndrome del trabajador quemado
debes hacer un alto y pensar en realizar cambios
que impidan que la situación se cronifique. AdePara saber si eres un trabajador quemado, pregún- más de para regularte y prevenir dolencias físicas y
tate cómo influye la interpretación que haces de tu emocionales, productos del síndrome del quemado.
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Consecuencias del síndrome del trabajador
quemado
Si padeces el síndrome del quemado, según la psicóloga Anabella Martínez Pérez, las consecuencias conductuales se manifiestan en la pérdida de
la proactividad, los hábitos dañinos para la salud,
como la búsqueda de soluciones en el aumento de
estimulantes y el abuso de sustancias. En cuanto
a los desórdenes fisiológicos, se presentan las siguientes consecuencias:
•
•
•
•
•
•
•
•

Úlceras.
Cefaleas.
Náuseas.
Hipertensión.
Dolores de muelas.
Dolores musculares.
Disfunciones sexuales.
Pérdida transitoria de la voz.

Las consecuencias no solo quedan para el trabajador, también para la organización porque se genera
bajo rendimiento laboral, ausentismo, aumento de
riesgo de accidentes y pérdidas económicas considerables.
Intervención en el trabajador quemado
Si eres diagnosticado con el síndrome del quemado,
es importante que pongas en marcha estrategias
de afrontamiento, como desahogarse con las personas idóneas, realizar nuevas actividades en tu

tiempo libre, tener claro la situación estresante y
alejarte de ella hasta que seas capaz de gestionarla de forma sana.
La autoconsciencia es determinante para afrontar
el estrés laboral y regular las emociones; en caso
de padecerlo, no escapes del problema, abórdalo
con calma; esta es la pauta para quitarle poder y
tramitarlo sin inconvenientes.
A nivel de organización, es esencial identificar el
burnout para prevenir sus efectos, por medio de
información y enseñanza de estrategias de afrontamiento; identificar las causas laborales que
conduzcan al síndrome, como acoso laboral, mala
gestión en el clima organizacional, ambiente de
trabajo tóxico, etc.
También puedes buscar ayuda psicológica para
diagnosticar, prevenir o tramitar el síndrome, en
caso de padecerlo. La salud emocional es fundamental para que nuestras vidas estén reguladas y
libres de toda carga emocional.
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Respuesta del
Centro Federal
de Conciliación y
Registro Laboral a
la recomendación de
la CNDH respecto
del conflicto en la
Agencia Notimex

E

l Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) notificó hoy a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) la
no aceptación de su Recomendación 142/2021, la cual se recibió el
pasado 20 de diciembre de 2021, que deriva de quejas por presuntas violaciones a derechos atribuidas a diversas autoridades, entre ellas este
organismo.
El CFCRL inició sus funciones el 18 de noviembre de 2020, después de
que estos supuestos actos violatorios de derechos sucedieron, por lo no
puede ser objeto, ni sujeto de dicha Recomendación.
La CNDH solicita al Centro Federal que deje sin efectos el registro de
cambio de una directiva sindical emitido en octubre de 2019, lo que es
contrario al art. 370 de la Ley Federal del Trabajo y del art. 4 del Convenio
87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que establece que
la cancelación de un registro no puede hacerse por una autoridad administrativa, sino por un tribunal (autoridad jurisdiccional).
Aceptar esta Recomendación para dejar sin efecto un registro de cambio
de directiva sindical sería interferir ilegalmente y sin justificación en la
organización interna de un sindicato, y se estarían usurpando las facultades de autoridades jurisdiccionales laborales.
Asimismo, es inviable jurídicamente dejar sin efectos una Toma de Nota
por la que ya una representación sindical promovió un emplazamiento a
huelga, misma que se declaró existente por la autoridad laboral y ha sido
ratificada por el Poder Judicial de la Federación, toda vez que el Centro
Federal carece de facultades para revocar dichos procedimientos jurisdiccionales.
La respuesta íntegra a la CNDH se encuentra disponible en el sitio oficial
del CFCRL: https://centrolaboral.gob.mx/documentos/Respuesta_R1422021_CNDH.pdf
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Radiografía fiscal de México
en 2021

Lic. Enrique Vera Estrada

Analista de Riesgos Financieros

A

pesar del rebote económico de la economía
mexicana en 2021, que llegó a ser de poco
más del 5 por ciento, la recaudación tributaria creció marginalmente. La cifra fiscal total llegó a los 3.57 billones de pesos, una cifra tan sólo
400 mil millones de pesos superiores a la del 2020,
cuando la recaudación llegó a los 3.53 billones de
pesos. Es preocupante ver que sólo 11 mil 831 grandes contribuyentes son los que mantienen al gobierno mexicano.
Son sólo esas grandes empresas las que aportan
el 50 por ciento de los impuestos recaudados, es
decir, una cifra de alrededor de 1.7 billones para
el 2021. También es importante que para el 2021,
sólo 3.42 billones de pesos provienen de tributos
internos, es decir, de la exacción fiscal a personas
físicas y morales, mientras que los ingresos tributarios provenientes de los gravámenes al comercio
exterior acumularon la importante cifra de los 999
mil 151 millones de pesos.
Eso nos muestra el rezago de la recaudación doméstica, pues si se descuenta del total de la recau-
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dación a los impuestos por la actividad enfocada
al exterior, se puede ver que el dinero recolectado
por el ISR, el IVA y el IEPS, que son las principales
fuentes tributarias internas, sumaron una cifra de
alrededor del 65 por ciento de esa recaudación y
reiteramos que sólo 12 mil grandes contribuyentes
aportaron más de la mitad de esa proporción.
La recaudación impositiva total como porcentaje del PIB no superó un nivel del 16 por ciento, eso
significa que de cada peso de ingreso en el país,
el gobierno sólo pudo extraer 16 centavos. Esa cifra es baja si se contempla que el promedio de los
países país de la OCDE rebasa en 31 por ciento. El
gobierno tiene un presupuesto limitado y es mal
administrado.
El suministro de servicios sociales y de bienes públicos como infraestructura es bajo y hay que recordar que el pago de intereses de la deuda externa y el pago de pensiones absorben casi el 25 por
ciento del dinero total del gobierno federal.
Hay que recordar que aparte de la renta tributaria,
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el gobierno obtiene dinero por empréstitos, por los
dólares de la renta petrolera, por las aportaciones
a la seguridad social y por los ingresos que pudieran darle sus empresas. El ingreso tributario es por
mucho el más importante.
Del presupuesto contemplado para el 2022, del
orden de los 7 billones de pesos, cerca del 60 por
ciento es de impuestos. En caso de que la meta
fiscal no se cumpla, la herramienta que utiliza el
gobierno es la colocación de bonos o papel gubernamental para compensar esa diferencia. El
suministro de bonos públicos puede ser importante en la economía, pues no sólo sirve como vía
der compensación cuando los ingresos tributarios
caen, sino también los bonos del gobierno pueden
utilizarse para aumentar o reducir la liquidez en el
mercado interno mexicano, es importante mencionar que la inminente alza de la tasa de interés en
México que provocaría que la deuda pública sea
más costosa, repercutiendo negativamente en el
contribuyente.
Según datos recientes dados a conocer por la SHCP,
de los ingresos tributarios totales para 2021, 1.90
billones provienen del ISR, 1 billón 123 mil millones
de pesos son por concepto de IVA y 399 mil 154 millones por concepto del IEPS. Es importante mencionar que la informalidad, en donde laboran poco
más de 50 millones de mexicanos, la existencia de
empresas factureras e inclusive la devolución de
impuestos atentan contra la salud de las finanzas
públicas.
Es importante reiterar el hecho de que Hacienda
pretende expandir la base de contribuyentes bajo
la figura del Régimen Simplificado de Confianza, en
donde se pretende fiscalizar a una cierta cantidad
de mexicanos que generen ingresos anuales mayores a los 3.5 millones de pesos, es decir a personas con una actividad comercial o profesional con
un ingreso tope de alrededor de los 30 mil pesos
mensuales.
La aplicación de la tasa del ISR iría del 1 al 2.5 por
ciento, este régimen en teoría beneficiaría a las
clases de ingresos mediano y bajo, que en la actualidad no pagan un impuesto sobre su ingreso o
sobre la renta. Esa población tendrá que extender
facturas o comprobantes de gastos. Este régimen
fiscal quizás si sea progresivo, ya que los mexicanos de menores ingresos pagarían un impuesto
sobre la renta menor. Es preocupante que en la
actualidad hay una gran cantidad de empresas o
personas morales que generan ingresos muy superiores a esos 3.5 millones de pesos y sin embar-

go la tasa del impuesto sobre la renta que pagan
es de alrededor del 1 por ciento. Se trata de una
evasión fiscal fuerte que nosotros denominamos
como “huachicol fiscal“ que hace que las empresas
de gran tamaño o envergadura, que deberían de
colaborar más con el fisco, no lo hacen gracias a la
asesoría de despachos de contabilidad que hay en
el país.
Por su parte es importante mencionar que la apertura comercial de la economía mexicana ha lesionado a los ingresos del gobierno. El arancel es un
impuesto que se cobra a las importaciones o compra que se hacen del exterior.
Con la firma de numerosos tratados comerciales
nuestro país se ha comprometido a reducir sustancialmente tales aranceles, sobre todo a las importaciones que provienen de los Estados Unidos y al
mismo tiempo las grandes empresas que exportan
han pagado un impuesto sobre las exportaciones
mucho menor.
Este es un impuesto totalmente regresivo, ya que
las grandes empresas exportadoras pagan cada
vez menos impuestos a los productos que venden.
Como se mencionó, en 2021 casi un billón de pesos
se recaudó por la tributación a la actividad exterior.
Esto equivale a cerca del 30 por ciento de los tributos que recibe el fisco mexicano y es preocupante que en estos momentos las facilidades fiscales
sean un elemento importante para competir en los
mercados externos, la tributación interna debe de
ser el sostén del gobierno, pero al mismo tiempo el
gravamen sobre la actividad externa debe de sostenerse.
Por último, vale la pena hacer el recuento sobre los
ingresos tributarios que se han captaron en los últimos ocho años según la SHCP. En 2014 fueron del
orden de los 2.41 billones, en 2015 de 3.06, en 2016
de 3.42, en 2017 de 3.39, en 2018 de 3.47, en 2019
de 3.50, en 2020 de 3.53 y finalmente en 2021 del
orden de los 3.57 billones de pesos.
Eso nos muestra que el incremento de la recaudación en todo ese periodo fue de 1.16 billones de pesos y nos muestra que el avance en materia tributaria no ha sido satisfactorio y no ha ido de la mano
del crecimiento de la economía.
Todavía hay un gran espacio fiscal para el SAT, ya
que la recaudación tributaria hasta estos momentos, como se mencionó es del 16 por ciento del PIB,
esa cifra en los próximos años debe de duplicarse
para estar al nivel de los países de la OCDE.
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Tu esfuerzo

Ing. Alberto Quiroga

Capacitador y Consultor de Micro Empresas

U

no de los errores que cometemos al evaluar nuestras
actividades, es considerar que todo está en función directa de nuestro esfuerzo.

Hace muchos años tuve la oportunidad de escuchar una conferencia, donde el ponente hacía la comparación del esfuerzo físico que se lleva a cabo en una obra civil y preguntaba
¿Quién hace mayor esfuerzo físico? ¿El albañil o el arquitecto?
Obviamente el albañil, contestamos todos. ¿Y quién gana más
dinero? Obviamente el arquitecto.
Esa comparativa lleva a darnos la oportunidad a que comentemos algo que pasa frecuentemente en nuestras vidas. De
repente como que nos equivocamos y pensamos que, si nos
cansamos más, ganaremos más y esto no es necesariamente cierto.
Por ejemplo, el desgaste físico para recorrer la ciudad buscando clientes es mucho mayor que hacer una programación de
una campaña publicitaria en redes sociales. Y probablemente la ganancia final, comparativamente hablando, sea mucho
mayor con la campaña que buscando clientes de uno por uno.
No estoy diciendo que por eso ya no contactes a clientes potenciales, seguramente en algún momento lo tendrás que hacer y los vas a tener que visitar, lo que quiero es dejar muy en
claro que no a todo esfuerzo le lleva de la mano una ganancia,
a menos que este esfuerzo sea bien enfocado y de manera
consciente.
Varias veces he escuchado comentarios de amigos prestadores de servicios, quejándose de que su esfuerzo no fue apreciado por el cliente, que ocuparon varias horas de más para
resolver un detalle que no había sido considerado y por el cual
no recibieron el pago esperado ni el reconocimiento a su labor
extra. Esta situación llega a ser desgastante pues se interpreta por quien la sufre como una falta de valoración.
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Pero ¿Qué sucede si hacemos un análisis desde otro punto de
vista, no del esfuerzo sino de los resultados?
Imaginemos a dos proveedores que proporcionan exactamente el mismo servicio, pero cuentan con capacidades distintas. Supongamos que mientras el primero carece de ciertas
herramientas, conocimientos e información, el segundo cuenta con todo ello. Ya te imaginas el resultado: Mientras el primero sufre para prestar el servicio, el segundo lo hará de una
forma mucho más sencilla, rápida y efectiva. Y ante los ojos
del cliente, no será difícil que sea mejor valorado el trabajo del
segundo e incluso mejor pagado, ya que, desde el punto de
vista de los resultados, el segundo proveedor es mucho mejor.
Ahora, regresemos un poco al caso inicial, cuando alguien no
siente valorado su esfuerzo. Aquí te quiero comentar lo siguiente-. Generalmente el esfuerzo no se valora porque es
subjetivo, es decir, depende en mucho de quien lo califica. Por
ejemplo, mientras para algunas personas es todo un logro levantarse temprano de la cama, para otros es algo de todos los
días. Mientras algunos ven en el estudio una tortura, otros lo
consideran un privilegio. Por lo tanto, intentar que los demás
valoren nuestro esfuerzo va a ser frustrante y desgastante.
Por el contrario, los resultados son fácilmente demostrables.
Una necesidad de nuestros clientes que es satisfecha después de prestar nuestros servicios, hará evidente que hemos
realizado un buen trabajo.
Ahora bien, si tu vendes resultados, tienes la ventaja que los
puedes demostrar. Si por el contrario, lo que vendes es esfuerzo, muchas veces te llevarás la desilusión de que no lo
apreciarán cómo tú quieres, precisamente por todo lo que anteriormente te he comentado.
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La realidad del
crédito bancario
en 2022
Lic. Enrique Vera Estrada

Y

Analista de Riesgos Financieros

se ha mencionado dentro de los círculos financieros
que en México, el crédito es limitado porque la gente no
quiere contraer deudas en estos momentos de incertidumbre. Las solicitudes de crédito han sido muy limitadas.
Si hay dinero disponible, listo para prestarse en el mercado,
pero la solicitud de los mismos han sido limitadas, en teoría la
tasa de interés en el mercado mexicano “al igualo que en todo
mercado” debería de ser resultado en la interacción entre la
oferta y demanda de recursos financieros existentes. Esto
quiere decir que en momentos en que las solicitudes de créditos son elevadas, es lógico que la tasa de interés intercambiara sea elevada. En momentos en que hay una reducción de
solicitudes de crédito y los fondos sean elevados, la tasa de
interés será reducida.
Banco de México tiene la gran responsabilidad de velar por
la solvencia y al mismo tiempo por la estabilidad del sistema
financiero mexicano. Este organismo vela por la salud de la
banca comercial y de diversas instituciones financiera que hay
en el país.
De la misma forma la Comisión Nacional Bancaria tiene el
mandato de vigilar la solvencia y salud financiera de los bancos, esta institución es la responsable de ver que el índice de
capitalización de los bancos sea el adecuado y que el banco sea capaz de responder a sus clientes o cuentahabientes
cuando éstos soliciten de vuelta su dinero depositado.
Es importante vigilar el nivel de activo a pasivo; el nivel de capital social con que cuenta la institución, así como también
vigilar la política de crédito de toda institución financiera. Es
importante supervisar a todo banco para que la calidad de la
cartera crediticia sea la adecuada. Es lamentable que hasta
la fecha una gran cantidad de bancos comerciales otorguen
grandes cantidades de crédito sin evaluar la solvencia y riesgos de cada solicitante de crédito a la hora de solicitarlo.
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Ha sido una práctica común que muchos bancos, en
aras de incrementar sus plusvalías o rentabilidad,
mantengan un nivel de reservas líquidas insuficientes a la vez que han adoptado políticas de crédito
muy liberales, esto quiere decir que no se evalúa el
riesgo de impago del cliente y no se exigen todas
las garantías o colaterales necesarios, de igual forma no se contempla la posibilidad de impago por
concepto de pérdida de empleo o trabajo del que
solicitó un crédito al banco.
En estos momentos el nivel de cartera en mora bancaria es reducido, ya que no supera el 4 por ciento
de los créditos otorgados, por lo cual la solvencia
de los bancos está garantizada. La corrida bancaria
era una situación normal en tiempos pasados, en
la cual, debido a un escepticismo e incertidumbre
había retirada en masa de dinero por parte de los
clientes de los bancos. Sin embargo, desde hace
dos décadas dicha corrida no se ha presentado, ni
siquiera en 1995, cuando los bancos comerciales
tuvieron que ser rescatados por Banco de México.
Aunado a ello se fundó el IPAB, un organismo público descentralizado que tiene como función garantizar el dinero de los depósitos bancarios, sobre
todo de los pequeños y medianos ahorradores. El
IPAB garantiza depósitos de hasta 400 mil UDIS y
dicha institución financiera pública es como una
aseguradora de los bancos comerciales. El banco
paga una comisión por esa garantía, a su vez que el
gobierno federal pone otra parte del dinero, el resto de los recursos se consiguen por la emisión de
bonos de dicho instituto (los famosos bonos IPAB).
Esta es considerada como una inversión segura y
redituable.
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Pero adentrándonos en el tema, se puede ver que
para 2022, de los 36.6 millones de hogares en México, el 53.8 por ciento consiguieron un préstamo
no hipotecario como tarjetas de crédito, créditos de
nómina o empresariales y automotrices, en donde el promedio de la deuda de cada hogar que se
acerca a pedir dinero a su banco es de un orden de
los 38 mil 500 pesos, según el Inegi. Esta deuda parecería ser razonable. Es importante señalar que
cada banco al otorgar un crédito, debe de asegurarse que los pagos periódicos por el crédito no deben
de ser mayores al 30 por ciento de los ingresos percibidos por el prestatario. Si el pago correspondiente al banco, solo por citar un ejemplo, representa el
60 por ciento del ingreso salarial, el crédito quizás
no se otorgue, debido a que el riesgo es elevado.
De igual manera otra regla es que se debe de otorgar una garantía física, cuyo valor sea del doble del
crédito que se otorga, eso es común en los créditos
hipotecarios en donde en algunas ocasiones se solicita una garantía de algún otro inmueble y el crédito otorgado debe de ser no mayor a la mitad del
inmueble que se presenta como garantía.
En un crédito hipotecario de 3 millones de pesos
se puede pedir una garantía de al menos 6 millones de pesos, puede ser un inmueble o quizás hasta un terreno. Es importante, según vemos que no
sólo exista un seguro que cubra el riesgo de que el
banco no pueda devolver el dinero recibido por sus
depositantes con el pago de interés correspondiente. Pensamos que el aseguramiento podría incluso
abarcar esa cobertura a los que reciben crédito de
los bancos en caso de insolvencia, aparte de las
garantías o colaterales y lo avales que se puedan
exigir.
Podría existir un seguro exigido para los solicitantes de créditos. Este seguro podría abarcar una cifra absoluta por un porcentaje de los créditos recibidos por parte del banco. Por ejemplo, el seguro
podría abarcar un porcentaje de hasta un 50 por
ciento de la deuda del solicitante de crédito. Si se
recibe un millón de pesos de crédito y si de repente
la tasa de interés se eleva en forma sustancial, el
deudor del banco no tendría que ser objeto de un
embargo de tal cuantía, con tal seguro sería responsable sólo de la mitad de ese crédito recibido.
Ha existido la experiencia de muchos países cuyo
rescate financiero no ha sido prestar dinero a los
bancos en riesgo de quiebra, sino más ha sido un
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rescate de las aseguradoras de esos bancos, la
cuales garantizaban la salud de éstos.
En el caso del México actual los créditos otorgados por las instituciones financieras son de verdad
caros. Hay instituciones que incluso conceden créditos que nosotros consideramos como de usura.
El Costo Anual Total (CAT) que concentra todos los
costos de financiamiento como pago de intereses,
administración de los recursos y seguros llega a
niveles inaceptablemente altos. A pesar de que se
quiere estimular el crédito de la banca y diversas
instituciones financieras, ese costo anual total rebasa cuando menos el 30 por ciento del dinero recibido a través del crédito. Si se accedió a una línea
de crédito de 50 mil pesos, el pago total tendrá que
ser de cuando menos 15 mil pesos. A ello hay que
agregar el pago del principal, es decir, esos 50 mil
pesos. Al final el solicitante acaba pagando 65 mi l
pesos. Con ello se puede ver esa carestía del crédito solicitado.
Hay casos como el banco HSBC cuyo costo anual
total para este año sería de 51.30 por ciento. Si se
solicitara la misma cantidad de crédito, es decir,
esos 50 mil pesos, el costo total del crédito recibido
sería de 26 mil 650 pesos. Eso daría un total de reembolso de 76 mil 250 pesos, lo que incluye el principal más ese cobro de intereses. Y hay casos más
extremos como Scotiabank cuyo CAT es del 64.40
por ciento. Para ese mismo crédito de 50 mil pesos,
se tendría que devolver por intereses la elevara cifra de 32 mil 200 pesos. El total de reembolso sería
de 82 mil 200 pesos. Una cifra que pensamos que
es inaceptable. Si por ejemplo, en este último caso
se solicitara el crédito en enero y se tuviera que reembolsar en su totalidad en diciembre, se tendrá
que pagar esa cifra mayor al 60 por ciento un CAT
muy elevado.

Y ello a pesar de la supuesta competencia bancaria
que hay en el país, casi todos los activos bancarios
se concentran en tan sólo diez instituciones que
hay en el mercado y dicha competencia monopolística se dará en los siguientes años, razón por la
cual los bancos podrán cargar intereses elevados
y en muchos casi abusivos para los solicitantes de
crédito, lo peor es que la tasa de interés en México
va a elevarse para combatir a la inflación.
El CAT a va a elevarse todavía más. Por ejemplo,
en el caso de Bancoppel cuyo CAT es de 108.90 por
ciento, será más elevado. De ese crédito mencionado del orden de los 50 milpesos, el dinero por
concepto de CAT es del orden de los 54 mil 450 pesos. Con esto se puede observar que, si se solicita
el crédito en enero de este 2022, para diciembre
se tendrá que entregar en total acumulado 104 mil
450 pesos, una cifra también de verdadera usura.
Por tal motivo, es posible observar y comprender
esa reticencia para solicitar créditos, sobre todo en
estos momentos de incertidumbre económica y de
amenaza de alza de tasa de interés.

Pensamos que la política de crédito, que incluye los
intereses y diversos costos asociados que manejan
las instituciones de crédito es abusiva. Es claro que
la ganancia de todo banco o institución financiera
se deriva de la diferencia entre la tasa activa (la
tasa recibida de los créditos otorgados) menos la
tasa pasiva (la tasa de interés que se le tiene que
pagar a los clientes por los depósitos recibidos)
es evidente que la ganancia de los bancos comerciales en estos momentos es demasiado elevada.
Más de lo razonable.
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Según la ciencia, las
personalidades psicopáticas
logran más éxito profesional

Mtra. Valeria Sabater

Máster en Seguridad y Salud en el trabajo

S

egún el psicólogo Robert Hare, 1 de cada 100
personas cumple con los criterios de la psicopatía. Pero cuidado, muchos de esos hombres
y mujeres pueden ser nuestros jefes en el trabajo.
Manipuladores, artífices de la mentira, expertos
en seducción, amantes del riesgo y artesanos del
narcisismo… Todos conocemos a alguien con este
perfil y lo más seguro es que lo veamos a diario en
nuestros trabajos. Al parecer, que sea así no es casualidad. De hecho, la ciencia nos dice que las personalidades psicopáticas logran más éxito profesional.
Robert Hare es posiblemente una de las figuras
más destacadas en el estudio de la personalidad
psicopática. A él le debemos libros como La sabiduría de los psicópatas o la escala PCL-R para la
evaluación de este factor. De este modo, algo que
destaca este doctor en psicología y profesor emérito de la Universidad de Columbia Británica es que
1 de cada 100 personas cumple con los criterios de
la psicopatía.
Ahora bien, hay más. Disponemos también de estudios que inciden en el hecho de que es frecuente encontrarnos con este perfil en los cargos más
altos de las organizaciones. Es un fenómeno que
se aprecia desde los años 80. No importa que en la
actualidad se enfatice la necesidad de desarrollar
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liderazgos más empáticos y hábiles en inteligencia
emocional.
“La sociedad no puede defenderse de los
psicópatas, son ellos los que hacen las
reglas”.

-Robert Hare-

¿Por qué las personalidades psicopáticas logran
más éxito profesional?
Si hay algo que define al mundo de las organizaciones y los negocios es su incertidumbre, además
de su competitividad. Esto ha hecho que durante
mucho tiempo se asuma que determinadas características de liderazgo son las más idóneas en dichos contextos. Por ejemplo, se entiende que tener
un líder que asume riesgos, que es frío, persuasivo
y controlador trae mayores beneficios a una empresa.
La Universidad Católica del Sagrado Corazón de
Milán realizó un trabajo de investigación en el que
acuñó el término “psicopatía corporativa”. Este concepto nos sirve para destacar e intentar comprender por qué las personalidades psicopáticas logran
más éxito profesional.
Algo que ha podido verse es que este perfil florece
atentando por completo al comportamiento em-
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presarial ético en las últimas décadas. La cuestión es por qué
ocurre. ¿Por qué logran tener puestos de mando y liderazgo
en los entornos laborales?
Lo analizamos.

Nunca dejan de competir. De este modo, mientras otras personas pueden sopesar otros factores (como los familiares) a
la hora de optar o no un ascenso, el perfil psicopático solo tiene dicho fin.

Tienen “cualidades” psicopáticas que les permiten escalar
posiciones

El líder psicopático: problemas éticos y fracasos empresariales

A primera vista, un perfil psicopático puede salir más airoso
en procesos de selección para altos cargos. Como bien hemos
señalado, a día de hoy aún se tiene una idea del todo equivocada de lo que es un buen líder. El hecho de que aún pervivan
estos perfiles nocivos en muchas organizaciones es un ejemplo de ello.

Es cierto que las personalidades psicopáticas logran más éxito profesional, pero hay matices que debemos tener en cuenta. Esa falta de empatía, esa intrepidez y mentalidad fría que
les hace asumir riesgos tiene un coste innegable para la organización. La psicopatía corporativa afecta de manera directa
al clima emocional y social de la empresa, hasta el punto de
poner en riesgo su estabilidad.

Por término medio, estas son esas supuestas cualidades que
pueden impulsarlos a la hora de tener mayor éxito profesional:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Son personas altamente competitivas e intrépidas.
Mantienen la calma en situaciones de presión.
Son gerentes que priorizan la razón a la emoción.
Su falta de empatía les permite tomar decisiones rápidas
priorizando siempre las necesidades de la empresa frente
a las del capital humano.
Su orientación siempre es instrumental: solo buscan obtener beneficios.
No dudan en asumir riesgos.
Utilizan cualquier medio para lograr un objetivo (aunque
sea poco ético)
Son grandes artífices de la mentira y la manipulación.
A menudo, son vistos desde fuera como estrelas organizacionales. Son carismáticos y saben ganarse la confianza
de la gente mediante la falsedad.
Son buenos comunicadores y con grandes dotes de teatralidad.
Saben ejercer el control de los equipos de trabajo, pero
ese control se basa en el autoritarismo.

Una de las razones por las que las personalidades psicopáticas logran más éxito profesional es por su hambre insaciable
de poder.

Un mal líder es como un mal capitán de un barco: hay mayor
probabilidad de acabar a la deriva o de naufragar. Por tanto, debemos reformular por completo las características del
buen liderazgo. El perfil psicopático no es apto para ningún
escenario laboral y profesional.
Las causas que lo explican son las siguientes:
Las personalidades psicopáticas logran más éxito profesional, pero pueden conducir al fracaso de una empresa
Sabemos que los perfiles psicopáticos se manifiestan de manera diferente entre sexos: los hombres evidencian un “patrón
antisocial” y las mujeres un perfil más “histriónico”. Ambos tienen un serio impacto sobre el resto de trabajadores:
•
•
•
•
•
•
•

Suelen aplicar conductas de acoso, intimidación y amenaza.
El clima emocional que genera este liderazgo eleva el estrés y la ansiedad de los empleados. La productividad se
reduce.
Aplican un trato desigual entre el personal.
Evidencian una seria dificultad para formar equipos.
Pueden mostrarse hostiles y agresivos.
El líder psicopático termina por perder la confianza de sus
empleados y compañeros.
Pueden asumir decisiones de alto riesgo y faltas de ética;
ello trae serias consecuencias a la propia empresa.

Por último. Es cierto que los psicópatas corporativos gravitan
en muchas organizaciones, sobre todo en las de mayor prestigio. Sin embargo, a largo plazo su personalidad y conducta
resulta más contraproducente que beneficiosa.
Es momento de poner la mirada en otro tipo de líderes, en
hombres y mujeres más empáticos, intuitivos y democráticos:
hábiles en inteligencia emocional.
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Migraña menstrual,
una realidad
muy frecuente y
silenciosa

Mtra. Valeria Sabater

S

Máster en Seguridad y Salud en el trabajo

e estima que casi un 25% de las mujeres sufren migrañas durante
la menstruación. Son situaciones muy invalidantes que, según los
expertos, necesitan de una mayor atención.

La migraña menstrual es un fenómeno fisiopatológico muy debilitante
que puede acompañarse de vómitos y mareos. Por término medio, aparece unos días antes de la propia menstruación y sigue presente unas 48
horas después de su inicio. Con lo cual, muchas mujeres pueden verse en
la situación de estar casi una semana sintiéndose muy limitadas.
Ante lo doloroso de esta experiencia es común acudir a atención primaria. Sin embargo, los médicos de cabecera suelen recetar los fármacos
que no siempre tienen el efecto esperado. En estos casos, son los ginecólogos y los neurólogos quienes están más capacitados a la hora de
ofrecer el mejor tratamiento en estas circunstancias.
Por lo general, este tipo de migrañas resultan mucho más problemáticas
que la propia sintomatología asociada a la regla. Esto hace que se necesite un abordaje multidisciplinar para ofrecer una respuesta más acertada.
“Es común sufrir dolor de cabeza durante el síndrome
premenstrual. Sin embargo, hay mujeres que viven cada mes
el impacto de unos intensos ataques de migraña”.
¿Qué es la migraña menstrual?
Como bien sabemos, la migraña se asocia de manera directa con una estimulación anormal del sistema trigémino vascular (STV). Es un problema neurológico que cursa con la inflamación de determinados nervios
cerebrales que ocasiona un dolor de cabeza pulsátil, además de fotofobia o vómitos. Entonces, ¿si estamos básicamente ante un problema
vascular qué tiene que ver con la menstruación?
En realidad, tiene mucho que ver. Para empezar, las migrañas son una
condición que aparece en mayor grado en las mujeres. La menstruación
y los cambios hormonales que se experimentan en esas semanas son
un disparador de este problema. Así, algo que nos señala en estudios
recientes como los publicados en la revista The Lancet es que se necesita
de mayor investigación para comprender esta condición médica.
Aún ahora, no están claros los mecanismos que orquestan la propia migraña menstrual. Sin embargo, estamos ante un tipo de fisiopatología
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“Las migrañas menstruales pueden durar unas horas o en los casos más acusados, durar días. En estas últimas situaciones la mujer se ve muy limitada
a la hora de poder hacer una vida plena”.
¿Cuáles son los desencadenantes de este tipo de
migraña?
Tal y como hemos explicado con anterioridad al hablar del estudio de The Lancet, lo cierto es que aún
no se conocen con exactitud los desencadenantes
de la migraña menstrual. A día de hoy, se sigue barajando la siguiente hipótesis:
•
•
que afecta a un sector muy amplio de la población
y se necesitan, por tanto, de tratamientos más
efectivos.

•

¿Cuáles son los síntomas?

•

Es importante en primer lugar diferenciar las migrañas menstruales de las cefaleas tensionales
que también pueden aparecer antes y durante el
periodo. Estas últimas, por ejemplo, cursan con un
dolor en ambos lados de la cabeza y lo que se experimenta básicamente, es una sensación de comprensión, como si lleváremos un casco.
•
•

•

•
•
•
•
•
•

Ahora bien, las migrañas menstruales aparecen en un solo lado de la cabeza y el dolor es
punzante.
Asimismo, es importante destacar que hace
aparición unos días antes de la propia menstruación y que no tiende a remitir hasta un par
de días después de la aparición del periodo.
El dolor no se va con analgésicos y se intensifica con alimentos y bebidas como el café, el
chocolate, el vino, queso, embutidos, bollería
industrial…
Sensación de mucho calor o de frío repentino.
Cansancio.
Episodios de diarrea.
Es común experimentar mareos y vómitos.
Mayor sensibilidad a la luz y también a los sonidos.
La migraña menstrual puede aparecer con aura
o sin ella. Es decir, la migraña con aura se caracteriza en que, antes de que el dolor de cabeza aparezca como tal, la mujer ya experimenta
algunos síntomas como problemas de visión,
hormigueos, etc.

•

Este tipo de dolor de cabeza se asocia con una
disminución de las hormonas femeninas, como
son los estrógenos y la progesterona.
Unos días antes de la menstruación y justo durante los primeros días durante su inicio, estas
hormonas caen de manera drástica.
Asimismo, hay algo evidente. Las mujeres que
ya padecen migrañas tienen episodios más
agudos durante su periodo.
Por otro lado, factores como el estrés o la mala
alimentación también pueden agudizar este fenómeno.
La migraña siempre tiene antecedentes familiares.

¿Cómo se trata esta condición?
Trabajos de investigación, como los realizados en el
2002 en la Clínica de migraña de la ciudad de Londres, sugieren dos enfoques para su abordaje.
El primero, en los casos más leves se puede optar
por los fármacos antiinflamatorios no esteroides
(AINE). Por otro lado, también es común recurrir a
los triptanos, agonistas selectivos de los receptores de serotonina. Se trata de unos fármacos que
se usan en las migrañas agudas.
No obstante, como ya hemos indicado, estos enfoques no siempre dan el resultado esperado. Lo más
usual es recurrir a las estrategias anticonceptivas
y regular así, todo el aspecto hormonal. Por otro
lado, también es importante atender la dieta y las
situaciones de estrés. Todos aquellos alimentos
que contienen aminas como los quesos, los embutidos, el chocolate, así como los aditivos alimentarios tienden a incrementar la inflamación.
Para concluir, no dudemos en consultar con los
profesionales expertos. Seguir un tratamiento médico y cuidar de nuestros hábitos de vida son claves
para reducir el impacto de las migrañas.
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10 claves para un divorcio
sano
Lic. Sara González Juárez

Psicología Congnitiva y Comparada

U

n divorcio sano minimiza el dolor que puede
producir el proceso y permite que las personas implicadas, directa o indirectamente,
salgan reforzadas de los cambios derivados.
Un divorcio sano es posible, y en muchos casos recomendable, si el motivo es la incompatibilidad de
los miembros de la pareja. No obstante, requiere de
un esfuerzo emocional y mental, ya que implica tomar varias decisiones y asumir algunas consecuencias que quizás no nos gusten, como el aumento del
tiempo que pasamos solos o el distanciamiento con
una persona en la que confiábamos o confiamos.
En muchos casos es doloroso, y grande la tentación
de revertir el proceso.
Por todo esto, en las siguientes líneas tienes algunos consejos para conseguir que este proceso
cause el menor dolor posible y no termine con consecuencias que no quieres para ti, tus hijos, tus animales o tu expareja. No te lo pierdas.
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1. Date tiempo para procesar la situación
Un divorcio no solo comprende al acto de separarse legalmente, sino que también incluye todo
el camino de deterioro de la relación hasta llegar
a la ruptura: es normal que te abrumen tus pensamientos y emociones. Por eso, es importante que
no trates de procesarlo todo a la vez.
Es muy común caer en la rumiación, los pensamientos catastrofistas y los sentimientos como la
culpa o la ansiedad. Muchas veces, estos procesos
de pensamiento empeoran por intentar superar la
situación lo antes posible, pero cada persona tiene
su tiempo: si fuerzas el proceso de recuperación es
muy probable que te quede alguna cicatriz emocional.
2. No pierdas de vista el bienestar de tus hijos
Aunque parece un consejo obvio, no es tan fácil de
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llevar a cabo a la vez que se procesa la propia situación. Un divorcio sano incluye también el deber
de cuidar del bienestar de los hijos en todos los
ámbitos.
En el ámbito psicoemocional, es muy importante el
relato que le hacemos del proceso a los más pequeños. Se debe expresar de la manera más neutral posible, para lo cual aquí tienes algunos consejos:
•

•

•

•

Adapta el lenguaje a la edad de tus hijos: dependiendo de lo pequeños que sean, estarán
preparados o no para un determinado discurso.
No caigas en la tentación de hablar mal de tu
expareja frente a tus hijos: quizás no podáis ni
sea bueno que cumpláis con su deseo de seguir
juntos, pero no olvides que sí puedes contribuir
a su deseo de seguir disfrutando de la compañía de sus padres.
Espera que tus hijos se adapten a la nueva situación antes de introducir una pareja: tienes
derecho a empezar una nueva relación cuando
así lo decidas, con independencia del tiempo
que haya pasado desde la ruptura. Pero, antes
de introducirla en tu núcleo familiar, asegúrate
de que tus hijos han resuelto su propia situación psicológica.
Déjales expresarse: es un error muy común
dar por hecho que los hijos no tienen nada que
decir en esta situación, que se limitan a sufrir.
No obstante, darles la oportunidad de expresar
sus sentimientos y opiniones te ayudará a gestionar mejor su bienestar.

3. Trabaja la gestión emocional
Llora, habla, escribe, busca apoyo profesional. Las
emociones dolorosas también forman parte de
la vida, y tratarlas de manera irresponsable tiene

graves consecuencias sobre uno mismo y sobre los
demás. Muchas personas tienden a guardar su dolor y sus dudas y eso acaba por enquistarse y crear
cicatrices que pueden durar toda la vida.
4. Evita comparaciones
La sensación de haber fracasado (en la relación, en
los objetivos vitales, en la crianza de los hijos, etcétera) es muy común en los procesos de divorcio.
Una sensación que puede hacer que centremos la
atención en otras personas, muchas de ellas con
apariencia de llevar una vida perfecta.
Cada vida y cada persona son diferentes. Tu divorcio se ha decidido bajo unas circunstancias únicas
que otras personas no tienen, y es válido: no has
fracasado donde otros triunfan.
Además, las redes sociales pueden tener un papel
decisivo en todo esto, así que recuérdate las veces
que hagan falta que la red no deja de ser una realidad virtual que en muchas ocasiones se parece en
poco o en nada a lo que en el fondo sucede.
5. Revisa tus cuentas personales
Aunque pueda parecer un tema superficial, el dinero es uno de los puntos más frecuentes de conflicto. Para conseguir divorcio sano, lo mejor es que
tratéis este tema de manera abierta y que establezcáis un juez o árbitro en el que los dos confiéis
y aceptéis para que tome decisiones en los puntos
en lo que no haya acuerdo.
Este puede ser un juez, pero también una moneda
al aire. Lo importante es que los dos os comprometáis a respetar las decisiones que vengan de este
nodo.
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8. Enfócate en ti, no en tu expareja
Otro de los sesgos que ocurren habitualmente en
los divorcios es centrar la atención en cómo procesa la ruptura la expareja: si sufre más o menos
que tú, cuándo encuentra a otra persona y demás
aspectos de su vida privada. Intenta evitar esto en
todo aquello que no tenga que ver contigo ni con
tus hijos, pues no aporta nada bueno a tu recuperación.
Es mejor que centres tus energías en tu propio
proceso de recuperación: retomar actividades, reajustar tu economía, cambiar de vivienda si es necesario y más. Cada persona lleva un ritmo de recuperación y la de tu expareja podría ser diferente
a la tuya, pero es totalmente válido.
9. Si lo necesitas, busca ayuda profesional
Sentirse mal a raíz de un divorcio no es un trastorno psicológico, pero podrías necesitar apoyo para
gestionar tus emociones. Buscar a un profesional
puede ser muy útil para ayudarte a llevar mejor tu
recuperación y también para gestionarlo con tus
hijos.
Lo ideal es que ambas partes queden satisfechas
con los recursos con los que se terminan quedando. Si es necesario, podéis acudir a un servicio de
mediación para establecer estos aspectos y dejarlos reflejados de manera legal.
6. Piensa antes de actuar
Los sentimientos y la prisa por acabar el proceso
son malas consejeras a la hora de tomar decisiones. Es lógico que quieras que este periodo de tu
vida acabe y reconstruir tu vida, pero piensa con
cuidado las decisiones que tomas.
7. Crea una red de apoyo
Divorciarse todavía cuenta con detractores en la
sociedad actual. Otras personas tienden a responsabilizar de la ruptura a los miembros de la pareja,
o les hacen sentir culpables por las consecuencias
que tiene la separación para los hijos. No necesitas
nada de esto.
Rodéate de las personas que realmente te apoyen.
Tu decisión es válida y el papel de tus amigos y familiares debería ser el de ayudarte a pasar por el
proceso de la mejor forma posible, no ponértelo
más difícil.
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10. Consejos para divorcios traumáticos
Como conclusión, es necesario recordar que no todos los divorcios se producen por incompatibilidades personales. Algunas personas se ven forzadas
a huir de su hogar por situaciones de abuso psicológico, físico o sexual. En estos casos, obviamente,
las posibilidades de hablar de un divorcio sano, tal
y como lo hemos entendido en este artículo, son
mínimas.
En esta situación pesa todavía más la red de apoyo con la que podamos contar. Acepta los refugios
que te faciliten las personas que te quieren y protege a tus hijos.
Acude a un profesional para que haga un informe
de abusos, en caso de existir, y te oriente de cara al
proceso judicial. Si puedes, deja las decisiones en
manos del juez y no acudas a procesos de mediación.
Si es necesario, existen albergues para personas
víctimas de maltrato que podrán apoyarte con
todo el proceso. En estos casos, tu seguridad y la
de tu familia debe ser la prioridad, tanto en lo físico
como en lo psicológico, así que, por favor, no dudes
en pedir ayuda.
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Deportes de
equipo y desarrollo
personal, ¿cómo se
relacionan?

T.S. Elena García

E

Máster en Intervención a personas
con enfermedad de Alzheimery
l deporte de equipo tiene influencia en el desarrollo personal, pero
¿sabes lo que nos puede aportar?

El deporte, practicado con cabeza y frecuencia, es una fuente inagotable de salud. Una salud física, pero también mental. Porque el deporte
no solo es un campo para liberar energía de manera dirigida y controlada, también es un plano que puede incentivar nuestro desarrollo personal y enseñarnos a trabajar mejor en equipo.
El deporte tiene un gran valor y es una herramienta extraordinaria en
todas las etapas de la vida, más aún en las etapas iniciales, cuando se
empieza a forjar la personalidad.
Las etapas de la infancia y de la adolescencia son cruciales, son los
momentos en los que las personas son más vulnerables y moldeables.
Por lo que aquello que suceda en esas fases marcará positiva o negativamente el desarrollo de las personas e influirá en su formación.
En muchos casos, el escenario deportivo es ese lugar donde la persona
empieza a trabajar en un objetivo compartido, sacrificando en favor de
este sus intereses personales.
Quizás un niño quiera jugar de delantero, pero para el equipo sea mejor
que juegue por la banda. Será este un momento para negociar, para dar
paso a la asertividad o para apreciar los efectos de la generosidad y el
sacrificio.
Hoy, queremos hablar sobre todo aquello que nos puede aportar la
práctica del deporte de equipo. Para ello, empezaremos por conocer
algo más sobre desarrollo personal.
¿Qué es el desarrollo personal?
El desarrollo personal es un proceso mediante el cual las personas intentamos descubrir o perfeccionar todas nuestras potencialidades o
fortalezas. La idea será alcanzar nuestros objetivos, deseos, inquietudes, anhelos, etc., movidos por un interés de superación, así como por
la necesidad de dar un sentido a la vida.
Este desarrollo depende de muchos factores, desde el entorno más
próximo en el que crecemos hasta nuestras características individuales o la sociedad en la que nos encontramos. Afinando, diríamos que en
el desarrollo personal interfieren procesos biológicos, procesos individuales y procesos sociales.

80

Febrero 2022

EL RESPETO COMIENZA CON UNO MISMO

www.sindicalismo.com.mx
El principio epigenético de Erikson afirma que
“todo ser vivo tiene un plano básico de desarrollo,
y es a partir de este plano que se agregan las partes, teniendo cada una de ellas su propio tiempo
de ascensión, maduración y ejercicio, hasta que
todas hayan surgido para formar un todo en funcionamiento”.
“Ningún jugador es tan bueno como todos
juntos”.

-Alfredo Di Stéfano-

Deportes de equipo
Teniendo en cuenta la definición de desarrollo
personal y lo expuesto en la introducción, podemos intuir que tiene relación con el hábito del deporte.
Los deportes de equipo se caracterizan por la
presencia de varios compañeros que cooperan y
colaboran para conseguir los objetivos del juego.
Esa meta común debe ser alcanzada a través de
una estrategia consensuada y aprobada por los
miembros del equipo.
Por lo tanto, podríamos deducir que lo que mueve a ese conjunto de personas es la consecución
de unos objetivos marcados previamente. Es importante comprender que para la participación en
deportes de equipo hay que seguir unas reglas
explícitas que tienen que ver con el respeto al
juego, al contrario, al propio equipo y a la propia
persona.
De no respetarlas, la sanción vendrá seguramente por parte del árbitro, pero también del equipo
contrario, del equipo propio e incluso de uno mismo. Esta idea es la que hace posible que los de-

portistas no rompan las normas, protegiendo al
deporte por encima de los objetivos individuales
o grupales.
Dado que el deporte puede constituir un medio
educativo para la formación y el desarrollo de los
individuos, practicar un deporte de equipo tiene
muchos beneficios. Estos son algunas habilidades
y valores que puede inculcar su práctica:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sentido de pertenencia.
Trabajo en equipo.
Respeto.
Toma de decisiones.
Lealtad.
Superación.
Disciplina.
Responsabilidad.
Empatía.
Fomento de la igualdad y de la no discriminación.
Escucha activa.
Promoción de un buen uso del ocio y del tiempo
libre.
Manos de jugadores de equipo
Formas en las que practicar deportes de equipo

Hay diferentes maneras de practicar deportes de
equipo. Las más populares suelen ser fútbol y baloncesto, pero hay otros como rugby, balonmano,
waterpolo, natación sincronizada, voleivol, rafting… Todos ellos pueden inculcarnos los mismos
valores y enseñarnos las mismas habilidades.
Lo importante es hacer actividades que nos permitan crecer y desarrollarnos en todos los ámbitos de la vida. Que nos ayuden a ser personas
autónomas, independientes y empoderadas.
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La capacida de resiliente de
la mujer mexicana después
de la pandemia

Lic. Enrique Vera Estrada

Analista de Riesgos Financieros

T

ras la fuerte caída de la economía en 2020, las
mujeres se han convertido en el motor de la
recuperación laboral en nuestro país, más de
la mitad de la fuerza de trabajo mexicana está conformada por personas del sexo femenino.
Del ejército de cerca de 50 millones de mexicanos
que trabajan, tanto en el sector formal, así como en
el informal, el 52 por ciento mujeres. En este 2021,
según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo
que levanta el INEGI, se incorporaron al mercado
de trabajo nacional 5.03 millones de mexicanos. De
esa cantidad, 2.64 millones son mujeres. Sin embargo, el escenario es desalentador, pues el propio
INEGI estipulo que de ese poco más de dos y medio
millones de trabajadoras mexicanas, el 90.9 por
ciento reciben una paga o retribución de dos salarios o menos al día, esto equivale a un ingreso de
los 8 mil 502 pesos al mes o menos. Para la zona
fronteriza equivale a los 12 mil 803 pesos mensuales.
Ese ingreso que captan nueve de cada diez trabajadoras mexicanas simplemente se ubica en el límite inferior de la línea de la pobreza parta 2021.
Es lamentable también que el 81.3 por ciento de las
mujeres que se sumaron al mercado laboral se ubi-
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quen en la informalidad, es decir, sin un contrato de
trabajo y sin esa red de apoyo que otorga la seguridad social. También es preocupante que el 84.4 por
ciento de las mujeres que se insertaron al mercado
laboral no tienen ningún acceso a la salud pública y
mucho menos a la privada.
El INEGI también ha dado datos interesantes para
finales de 2021, en donde da a conocer que se sumaron en 2021, 393 mil 913 nuevas mujeres ocupadas en la CDMX. En Jalisco 106 mil 730 trabajadoras.
También el mismo organismo dio a conocer que el
personal femenino fue absorbido en un 38.5 por
ciento por el sector comercio, en un 19.1 por ciento
por el sector servicios profesionales, financieros y
corporativos, el sector de alojamiento y restaurantes absorbió el 10.8 por ciento de las mujeres.
Ante la precariedad de los nuevos puestos de trabajo, en donde predominan los informales, ha
surgido el emprendimiento femenino como mecanismo de resiliencia laboral. Una gran cantidad de
mujeres que perdieron su empleo o que apenas se
incorporan al mercado de trabajo, con un sueldo
bajo y prácticamente sin ninguna prestación social
ha animado a una gran cantidad de mujeres, que
según el propio INEGI son de un rango de edad en-
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tre los 25 y los 44 años a emprender una actividad
productiva, que en algunos casos es en el trabajo
en donde se desarrollan y en otros casos es una
fuente de ingreso complementario ante el escenario de precariedad salarial.

quizás comida corrida no otorga dividendos altos.
De hecho, pensamos que dicho emprendimiento,
que ha sido considerada como una vía de escape
ante el desempleo y la precariedad laboral no es
una salida ideal.

Es importante mencionar que según el Instituto
Mexicano de Competencia Económica el ingreso
per cápita en México crecería hasta en un 22 por
ciento si se explotara al máximo el trabajo de la
fuerza laboral femenina. Esto equivale a decir que
el consumidor mexicano podría aspirar a consumir
hasta 22 por ciento más bienes y servicios con el
ingreso que genera periódicamente. Si se toma en
cuenta que el ingreso mínimo que se debe de generar para no caer por debajo de la línea de la pobreza es de 8 mil 500 pesos, si se explotara “y aprovechara” el trabajo de las mujeres, el salario sería al
equivalente a los 10 mil 200 pesos mensuales. Esa
cifra incluye ese 22 por ciento de incremento. Con
el mismo número de horas trabajadas, Ese sería el
beneficio de incorporar a toda la población femenina al mercado de trabajo.

Una gran cantidad de mexicanos estarían dispuestos a trabajar más horas para su respectivo patrón
o en su defecto aceptarían tener un doble trabajo. Creemos que esa salida sería más útil en estos
momentos. Aunque hay 13 millones de hogares en
condiciones de vulnerabilidad que se benefician
marginalmente de esa actividad emprendedora, la
realidad es que ese apoyo económico es insuficiente. Cuatro millones 286 mil mujeres tuvieron una
idea de generar dinero por medio de un pequeño
negocio o actividad que no implicaba un gran capital de arranque. La gran cantidad de mujeres mexicanas ven limitado su tiempo para ese negocio o
actividad, pues sus labores en el hogar sin demandantes, el financiamiento para emprender esa actividad es limitado y caro por el riesgo que implica.

También podemos citar otros datos que nos muestran el emprendimiento femenino como mecanismo laboral ante la actual situación económica. El
82 por ciento de las emprendedoras son informales, que se han aventurado a poner un negocio o
desarrollar una actividad para complementar su
raquítico ingreso. El 39 por ciento de las personas
que emprenden un negocio o actividad emprendedora en México son mujeres.
El 61 por ciento “en contraparte” son hombres que
buscan una nueva fuente de ingreso o un complemento de ingreso haciendo una tarea nueva o
emprendiendo un negocio. Es preocupante ver que
solo el 43 por ciento de las mujeres acceden a nuevos financiamientos, mientras que el 53 por ciento
de los hombres obtienen una nueva línea de crédito. Eso quizá se deba a que la solvencia y riesgos
implicados en las mujeres sean más elevados que
en el caso de los hombres.

Por último, es preocupante dar a conocer la cifra
de que el ingreso generado en un puesto de trabajo formal “un trabajo registrado ante la seguridad social” es 2.5 veces el ingreso generado en la
informalidad, en donde encuentra casi todo el emprendimiento. Según el Instituto Mexicano de Competencia Económica, las mujeres ubicadas en la
informalidad generan mensualmente 3 mil 707 pesos, mientras que las mujeres ubicadas en el sector
formal generan un ingreso de alrededor de los 9 mil
535 pesos.

En estos momentos el crédito empresarial en
nuestro país se encuentra estancado. Cuatro millones 286 mil mujeres se unieron al emprendimiento
en 2020 como vía de escape ante la destrucción
de puestos de trabajo. También dicho organismo
indicó que la actividad emprendedora generó 9.4
millones de pesos durante 2020. Con esta cifra
se puede ver que las mujeres y hombres que emprendieron una actividad en forma independiente
no generaron ingresos elevados. De hecho, todo lo
contrario: el dinero generado fue muy limitado. El
vender productos de belleza o ropa por catálogo o
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