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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 seria de artículos informativos, explicativos y justificativos, escritos por verdaderas eminencias
en el Sindicalismo. Además de un conjunto de Noticias Relevantes en el
ámbito laboral de nuestro país e internacionales, que verdaderamente le
ayudaran a entrar de lleno en el mundo del Sindicalismo.
¡El éxito es de los que se atreven! La nueva cultura de los sindicatos exige
constante actualización, no sólo en las materias sino en las relaciones
interpersonales, el papel destacado de los idiomas, el don de la palabra,
la imagen profesional, trabajar en equipo, delegar y el mejor aprovechamiento de las redes sociales, se han vuelto herramientas que debemos
considerar como indispensables 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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SCJN declaró
constitucional la
Reforma Laboral, ¿qué

implica para los sindicatos?

Sindicalismo a la Vanguardia

L

a decisión de la Corte tendrá un
impacto directo en la vida sindical,
principalmente en el pago de cuotas
de los trabajadores y en los mecanismos
de elección de los dirigentes y la representación de género.
SCJN declaró constitucional la reforma
laboral, ¿qué implica para los sindicatos?
La reforma laboral de 2019 fortaleció a
las personas trabajadoras afiliadas a un
sindicato, pero amainó la fuerza de la
institución gremial, eso es precisamente lo que Suprema Corte de Justicia de
la Nación (SCJN) avaló al declarar constitucional los cambios aprobados por el
Congreso de la Unión, expresó el abogado laborista Manuel Fuentes Muñiz.
Pero no se le puede culpar, pondera. “No
le toca a la Corte analizar los efectos
que tendrá la reforma en las relaciones
laborales”. Aunque causará efectos positivos y negativos para los sindicatos,
advierte en entrevista el también integrante del Observatorio Ciudadano de la
Reforma Laboral (OCRL).
“Las decisiones de la Suprema Corte de
los últimos meses han sido más políticas que jurídicas”, afirma José Manuel
Cervantes, asesor legal del Sindicato de
Trabajadores de la Industria Azucarera
y Similares de la República Mexicana
(STIASRM). En su opinión, los ministros
sólo han apoyado al presidente Andrés
Manuel López Obrador.
El año pasado el Poder Legislativo hizo
una gran reforma a la Ley Federal del
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Trabajo (LFT). Con ello, terminaron con
el centenario modelo de justicia laboral
y crearon juzgados especializados en la
materia. Y, en gran parte, para cumplir
con las exigencias de Estados Unidos y
firmar el T-MEC, abrieron paso a la democratización de los sindicatos.
Organizaciones gremiales solicitaron
amparos contra esto, argumentando
que el Congreso se entrometió en la vida
sindical. Entre ellas, la Unión Sindical de
Trabajadores de las Fábricas de Aparatos y Material Eléctrico, Electrónicos e
Instalaciones en el Distrito Federal, cuyo
asunto fue analizado este miércoles por
la Corte.
Aún quedan pendientes otros amparos,
demandados por otros sindicatos, como
el STIASRM, afiliado a la Confederación
de Trabajadores de México (CTM). Pero,
por lo visto, la respuesta de la SJCN
vendrá en ese mismo sentido, comenta
frustrado José Manuel Cervantes.

IMPACTO AL BOLSILLO
Una de las disposiciones que traerá
“efectos negativos” es la introducida en
el artículo 110 de la LFT. Con la reforma,
las trabajadoras y los trabajadores podrán dejar de aportar su cuota sindical
solicitándolo de manera directa a la empresa, sin la intervención del sindicato.
Esta medida, puesta en marcha en otros
países de América Latina, “hace más pequeños a los sindicatos”, señala Manuel
Fuentes, catedrático de la Universidad
Autónoma Metropolitana (UAM). De
acuerdo con el abogado, quien asesora a

www.sindicalismo.com.mx
diversos sindicatos, “las empresas han aconsejado
a los trabajadores a no pagar más las cuotas”.
Si de por sí los salarios en México son bajos, “nadie
querrá seguir pagando cuotas”, se queja Cervantes.
“¿De qué van a vivir las organizaciones sindicales?”,
cuestiona.
La reforma fortaleció la participación individual.
Pero “le pegó a las instituciones”, contrasta Manuel
Fuentes. Esto se suma a que, desde hace varios
años, las bases han perdido la confianza en sus
dirigencias. La decisión de la Corte “llega en una
de las peores crisis que han vivido los sindicatos”,
afirma.
La pérdida de empleo derivada de la pandemia de
covid-19 “ha debilitado la fortaleza sindical y la negociación colectiva”.
Por el contrario, “ha fortalecido los contratos de
protección, la subcontratación y ha traído, como
consecuencia, bajos salarios y una participación
limitada de los sindicatos”, agrega.
En ese sentido, el papel de las personas trabajadoras será muy importante, dice. La reforma les
reconoció derechos y les dio poder de decisión actuación.

LO POSITIVO… PARA ALGUNOS
Para que el sindicalismo sobreviva “tiene que evolucionar en todas sus filas”, apunta José Manuel
Cervantes. Sin embargo, sostiene que más que democracia, “lo que se necesita es acabar con la corrupción y fomentar la rendición de cuentas”.
Afirma que Carlos Romero Deschamps, líder petrolero, o “la misma Elba Esther Gordillo”, lideresa
magisterial, hubieran ganado elecciones democráticas. “Habrían sido elegidos mediante el voto
personal, secreto, libre y directo, porque tienen un
peso político. Y la gente sabe que, aunque se beneficien a sí mismos, les conseguirán mejores prestaciones”.

esto sí es más democrático. “Pero hay elecciones
donde los trabajadores lo quieren hacer de manera
económica, mediante un delegado”.
Además de que esto es entrometerse en la vida
sindical, va a provocar “votos de castigo”, dice. Y no
siempre esa decisión es razonada por los trabajadores, sino responde a tras inconformidades, asegura.
Más mujeres en la dirigencia
También esto les ha resultado invasivo a muchos
líderes sindicales. Por ello solicitaron a los jueces
considerar inconstitucional la fracción IX Bis del
artículo 371. Pero la Corte les negó esa demanda y
avaló que las directivas sindicales tendrán una “representación proporcional en razón de género”.
Elecciones vigiladas
Los ministros de la SCJN también respaldaron el artículo 371 Bis, en el cual se señala que la elección de
la dirigencia estará sujeta a “a un sistema de verificación del cumplimiento de los requisitos”.
Consulta a las bases para aprobar el contrato colectivo
El artículo 390 Te indica que para el registro, por
primera vez, de un contrato colectivo, o de un convenio de revisión, la mayoría de los integrantes del
sindicato debe estar de acuerdo.
Y el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral verificará que su contenido haya sido aprobado
por la mayoría mediante “el voto personal, libre y
secreto”. Algunas dirigencias sindicales querían eliminar este artículo, pero no lo lograron.
Revisión contractual cada dos años
El artículo 400 Bis ordena que cada dos años se
revisará el contrato colectivo. Para lo cual nuevamente “deberá someterse a la aprobación de la
mayoría de los trabajadores regidos por el mismo a
través del voto personal, libre y secreto”.

Estos son otros puntos que la Corte avaló como
constitucionales, y que el académico Manuel Fuentes considera positivos:
Voto directo, personal, libre, directo y secreto
La reforma al artículo 371 de la LFT, en la fracción
IX, obliga a que la elección de la directiva sindical se
deberá realizar de esa forma.
Para Cervantes, abogado del gremio azucarero,
QUEDATE EN CASA !!! ESTAMOS EN SEMÁFORO ROJO
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Perfilan ajustes mínimos a
iniciativa de outsourcing

Habría
cambios para
garantizar
un proceso
expedito de
autorización
a las nuevas
subcontratistas
y un plazo de
transición al
nuevo esquema;
se mantiene
línea dura de
regulación,
prevén fuentes.
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e la mesa de alto nivel que se instaló entre el
sector privado y el gobierno federal se espera
que produzca cambios mínimos a la iniciativa
de reforma en materia de subcontratación, cuyas
propuestas llegarán a las comisiones de Trabajo y
de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados para su eventual aprobación esta semana.
Parte de la esencia que se mantiene de la reforma
es el hecho de que la subcontratación sólo estará
permitida para las actividades especializadas de
las empresas; es decir, que tal y como lo presentó
el Ejecutivo Federal, no se podrá hacer subcontratación de personal directamente relacionado con el
objeto social de la firma.
Asimismo, todo el insourcing (práctica en la cual
una empresa creada dentro de la misma para el
pago de la nómina de todos los trabajadores y disminuir el reparto de utilidades) también quedará
prohibido.
Una de las principales modificaciones que se lograría incluir en el dictamen que trabajan de manera conjunta los legisladores, es el hecho de que
la autorización para la subcontratación de bienes
y servicios –cuyo registro debe otorgar la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS)– sea más
“expedita” y en caso de que no sea así, entonces se
entenderá por autorizado el registro.
La reforma que se discute en la Cámara de Diputados indica que “con la autorización se pretende
que dichas empresas antes de celebrar un contrato
acrediten el carácter especializado de los servicios
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que otorgan o las obras que ejecutan, así como que
se encuentran al corriente del cumplimiento de sus
obligaciones laborales, fiscales y de seguridad social”.
Aunado a lo anterior, y como la STPS tiene cuatro
meses –en caso de que se apruebe la reforma–
para realizar las reglas de dicho registro, se espera
que el sector privado participe en la elaboración de
los lineamientos para el registro.
Asimismo, German de la Garza, especialista laboral
de Deloitte Legal-Mowat dijo que “la expectativa
es que los ajustes sean en cuanto a la definición
de algunos conceptos, tal y como el alcance de los
servicios especializados; además de los requisitos
para ser considerada una empresa prestadora de
servicios especializados. De igual forma, es fundamental conocer el tiempo con el que contaremos
para llevar a cabo la implementación de dicha reforma”.

Entra en vigor en 2021, pero con plazos
Uno de los más sentidos cambios que se solicitaron
a los legisladores, durante el parlamento abierto
celebrado la semana pasada, fue el hecho de que
se ampliara el plazo para la entrada en vigor de
la reforma, pues no es tiempo suficiente para una
empresa modificar, fiscalmente, los cambios; esto
mismo se propuso en la mesa de alto nivel, pero lo
que se pretende es mantener la misma fecha, pero
con algunos plazos para su cumplimiento.
Dado que la propuesta de reforma contempla ade-
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más modificaciones en la Ley del INFONAVIT y del
IMSS, el sector patronal demandó que se faciliten
los trámites de altas en ambos organismos para
hacer más sencillas las contrataciones.
Los integrantes de la Comisión de Trabajo consultados informaron que los cambios que se proponen en la mesa de trabajo que instaló el gobierno
federal con el Consejo Coordinador Empresarial
llegarán a la Cámara de Diputados, y el “en reunión extraordinaria los estaremos analizando para
concluir con el dictamen que se estará aprobando
en comisiones unidas, para presentarlo al pleno el
jueves 3 de diciembre”, afirmó la secretaria de la
Comisión de Trabajo, Anita Sánchez.
Apuntó, al igual que los diputados Jesús Baldenebro, presidente de la Comisión e Isaías González
Cuevas, integrante, que el dictamen privilegiará el
derecho de los trabajadores, pero sin afectar a las
empresas, pues la subcontratación entrará en una
regulación que permita eliminar abusos y malas
prácticas.
En su momento, González Cuevas sostuvo que la
mayoría de los diputados de las comisiones de Trabajo y Hacienda y Crédito Público apoyan la propuesta presidencial, “si bien ayudará a terminar
con malas prácticas; también permitirá al sindicalismo nacional fortalecerse, habrá mayor demanda
de contratos colectivos”, apuntó el también líder
sindical de la CROC.
Cabe destacar que la titular del Trabajo, Luisa María Alcalde, afirmó en su momento que “la iniciativa pretende resolver de tajo la problemática de la
subcontratación y sus abusos. Es una figura y un
esquema que ha venido creciendo de manera muy
acelerada y ha dañado mucho, sobre todo a los trabajadores y a la hacienda pública, a los Institutos
de Seguridad Social y también a las propias empresas que sí cumplen porque les hacen competencia
desleal”.

visión Social y de Hacienda y Crédito Público, y
las comisiones de Seguridad Social y de Vivienda
para dar sólo opinión.
• El 19 de noviembre: Se convoca a Parlamento
Abierto en materia de subcontratación para los
días 23 y 24 de noviembre y hay más de 150 participaciones, de las cuales 95% son de cámaras
empresariales, abogados de empresa y especialistas.
• El 23 de noviembre: Se genera una Mesa de Diálogo de Alto Nivel entre el Gobierno de México y
la Iniciativa Privada; participan la STPS, el SAT, el
IMSS y por el sector privado el CCE, CONCAMIN,
CANACINTRA y CONCANACO.
• La Junta de Coordinación Política de la Cámara
de Diputados se reúne para que el jueves 26 de
noviembre se presente en el pleno la votación de
la reforma; sin embargo, se esperarán las observaciones de la Mesa de Alto Nivel y se amplía la
fecha de discusión.
• La votación del dictamen -será entre el 30 y el 3
de diciembre para dar paso a la Cámara de Senadores que trabajará hasta el 15 de diciembre
fecha en la se espera la aprobación definitiva.

La Ruta legislativa
• El 12 de noviembre el Presidente López Obrador
envió a la Cámara de Diputados la iniciativa de
reforma para regular tres figuras:
a) Subcontratación de personal.
b) Servicios especializados y obras especializadas.
c) Agencias de Colocación.
• El 13 de noviembre: Diputados reciben la iniciativa en materia de subcontratación misma que se
turna a las Comisiones Unidas de Trabajo y PreQUEDATE EN CASA !!! ESTAMOS EN SEMÁFORO ROJO

Visita nuestro
canal de
YouTube, donde
encontraras
la conferencia
completa
Diciembre 2020
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Inicia entrega de
apoyo para gastos

funerarios a familiares de
personas fallecidas por
covid-19

Sindicalismo a la Vanguardia

E

ste apoyo de 11 mil 460 pesos es solidario, universal y
directo y está a cargo del DIF. No se requiere que los beneficiarios sean derechohabientes de alguna institución
de seguridad social.
Este dos de diciembre, a partir de las 9:00 horas, los familiares de personas que fallecieron por COVID-19 podrán realizar
el registro para solicitar el Apoyo para Gastos Funerarios a
Familiares de Personas Fallecidas por COVID-19 en la plataforma digital www.deudoscovid.gob.mx, estos apoyos se
distribuirán a través del Sistema Nacional DIF, informó el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS),
Maestro Zoé Robledo.
Durante su participación en la conferencia matutina que encabezó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el titular del Seguro Social señaló que este trámite es
“solidario, universal y directo”, se otorgará una solicitud por
persona fallecida y no se requiere ser derechohabiente de alguna institución de seguridad social.
Respecto al monto de 11 mil 460 pesos que se entregará, dijo
que permite contribuir con las familias que enfrentaron gastos derivados de servicios funerarios. Explicó que esta cantidad fue definida hace varios meses por la Junta de Gobierno
del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia
(SNDIF) para un programa similar.
Zoé Robledo destacó que este trámite es voluntario y que el
periodo para solicitarlo es de un año a partir de la fecha de
defunción del familiar. La vigencia es a partir del 18 de marzo
de 2020 y hasta la publicación de la declaratoria oficial del fin
de la emergencia sanitaria por COVID-19.
Los beneficiarios que pueden solicitarlo son familiares de la
persona fallecida que sean mayores de 18 años, “esto implica
esposos, esposas, parejas, hijas e hijos, madres y padres”
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Respecto a los requisitos, explicó que se debe contar con el acta de defunción, donde se especifique
que la causa de muerte fue por COVID-19; realizar
una declaratoria bajo protesta de decir verdad de
que estos recursos serán utilizados para el apoyo
de la economía familiar derivado del gasto funerario, y acreditar el parentesco.
Indicó que una vez que se hace la solicitud en la
plataforma se tiene un tiempo de espera de una
semana, “porque prevemos que puede llegar a haber casos en donde otro familiar solicite el beneficio para la misma persona” y agregó que en esta
situación, los lineamientos del DIF establecen los
criterios de quién es la persona beneficiaria.
El director general del IMSS destacó que las páginas de internet de las dependencias del gabinete
de Salud tendrán una liga para direccionar a la plataforma www.deudoscovid.gob.mx a fin de llevar
a cabo el registro y la consulta del estatus de su
trámite.
Detalló que entre los pasos para la solicitud del
apoyo se debe registrar la CURP de la persona que
ha fallecido y adjuntar el archivo del acta de defunción; el registro de los datos generales del beneficiario, identificación oficial y un documento que
acredite el parentesco.

Añadió que en la página se establece un mecanismo para la entrega del pago, que puede ser por
transferencia bancaria o mediante la generación de
un folio que se puede cobrar directamente en ventanillas de los bancos.
En casos donde no se cuente con internet, dijo Zoé
Robledo, se está trabajando con el DIF para que el
beneficiario acuda a sus oficinas para pedir informes, “ahí va a haber kioscos y personal capacitado para hacer este procedimiento con la persona y
acompañarlo” y en el caso de no contar con la documentación, el área de Trabajo Social del DIF les
brindará asistencia.
El director
general del
IMSS, Zoé
Robledo,
destacó que a
partir de las
09:00 horas
la plataforma
digital www.
deudoscovid.
gob.mx
comenzará con
el registro de
solicitudes.
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Sindicatos y el COVID19

Lic. Patricia Cruz Vinalay

E

Secretaria de Equidad y Género del SINADTISSSTE

l año 2020 para muchos nos dejará un amargo sabor, en la mayoría de los países a nivel
mundial la llegada del COVID19 desde Wuhan,
China con una serie de neumonías atípicas un nuevo virus entre nosotros.
Siendo Europa el segundo centro de esta pandemia
después de China vimos de inmediato que los sistemas de salud en muchos países se vieron vulnerables y en poco tiempo declararon una emergencia
sanitaria.
En nuestros países latinos, estos síntomas nos
pegaron por varios flancos, crisis de salud, crisis
económica y social al no tener ni contar con una seguridad social en la totalidad de nuestra población.
Reconocemos que el tema de salud a pesar de los
avances no siempre ha sido una prioridad para
nuestros gobiernos y el COVID19 puso de manifiesto esta situación.
Aunado a esto esta pandemia ha tenido un impacto negativo todas las áreas; turismo, comercio y la
productividad de los mercados impactando de forma negativa en niveles como el comercio formal e
informal por lo que se han tenido que utilizar medidas extremas y en algunos casos costosas endeudando con ello nuestras economías a fin de poder
obtener recursos para limitar la crisis.
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En este sentido los planos que se han visto más
afectadas son las de la reducción de empleos y ya
desde el mes de abril del 2020 se ha visto esta disminución en lo público y privado.
Por lo que no importa en donde nos encontremos
la actividad económica tendrá afectaciones y todo
dependerá de cómo vaya evolucionando la pandemia, además de las medidas adoptadas a fin de poder mitigar las repercusiones.
Esta crisis ha puesto y revelado no solo errores de
esta administración, sino la de los gobiernos precedentes, heredando con ello a los mexicanos, un
sistema de salud deficiente, falta de infraestructura médica, desigualdad, una política social inhumana y un escenario laboral sumamente precarizado
en el que no siempre se respetan los acuerdos por
parte de nuestras autoridades laborales con los
gobiernos.
Esta pandemia es un gran reto para el gobierno y
sus áreas aliadas como los sindicatos, confederaciones patronales, las dependencias gubernamentales, toda la sociedad mexicana, organismos
financieros, México no será el mismo después del
COVID-19.
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Por esto consideramos analizar la situación de trabajadores mexicanos, viendo los distintos escenarios en México con una información verídica en la
toma de decisiones y con esto poder elaborar políticas laborales.
Los empleos que se pierdan dependerán en mucho
de estímulos que se extiendan a la economía y al
trabajo, por lo que los gobiernos tendrán que impulsar políticas fiscales a sectores con mayor riesgo; las actividades relacionadas con las manufacturas, comercio minorista y mayorista, el turismo
y la industria alimentaria, sin dejar de lado que en
nuestro país el trabajo informal se tendrá que tomar en serio para el rescate de empleos.
Reforzando medidas sanitarias, protección a trabajadores, promoviendo el trabajo con la tecnología digital, conteniendo con ello los efectos del COVID ya que aún no sabemos con certeza ante quien
nos enfrentamos al no contar con una vacuna eficaz ya de que es posible que permanezca entre nosotros un buen tiempo.
Por lo que la comunicación en el mundo del trabajo se tendría que orientar a que las organizaciones
patronales, los sindicatos, la Secretaria del Trabajo,
La Secretaria de Salud, IMSS, ISSSTE, y el Gobierno
federal junto con los trabajadores seremos columnas fuertes en la recuperación del país.
Las condiciones de trabajo que ofrecen los empresarios mexicanos deberán ser dignas y seguras, el
COVID19 ha generado cambios en las nuevas actitudes en política y en lo social.

En esto los sindicatos tenemos un gran reto reafirmarnos como organizaciones informadas y capacitadas creando nuevas tecnologías y formas de
hacer nuestro trabajo.
Ser vigilantes que en nuestras organizaciones la
verdadera democracia este presente, sabemos que
en esta pandemia muchos de nuestros trabajadores han sido despedidos porque se han atrevido a
denunciar prácticas de corrupción dentro de nuestros espacios laborales por las propias autoridades, pero mientras los juzgados laborales no abran,
las juntas de conciliación y arbitraje seguirán operando de igual forma que en muchos casos no son
en la legítima defensa de los trabajadores tal cual
como lo establece la nueva reforma laboral.
Tenemos que volver a pactar a manifestarnos y hacernos presentes ya que lo que nos espera es que
debemos tomar en cuenta todos los apoyos y conservar con ello la mayoría de las fuentes de trabajo
y así nuestros trabajadores no tengan que sufrir las
consecuencias ante esta pandemia.
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La vacuna de Pfizer contra el
Covid-19 En México iniciará su aplicación

en diciembre

Autoriza la
COFEPRIS el uso
de la vacuna
de Pfizer y su
socio alemán
BioNTech.

E

l secretario de relaciones exteriores del gobierno de México Marcelo Ebrard Casaubon
informó mediante una publicación en Twitter
que la empresa farmacéutica alemana Pfizer ha
logrado desarrollar con éxito la vacuna contra el
Covid-19 y podría iniciar su aplicación en México
en diciembre.
“Autoriza el Reino Unido la vacuna desarrollada
por Pfizer. En México ya tiene la autoridad regulatoria (Secretaría de Salud-Cofepris) la solicitud
correspondiente. Lo que muchos suponían imposible ahora es una realidad: la vacunación está por
iniciar en diciembre 2020”, señaló el canciller.

Albert Bourla
CEO de Pfzier
señaló que
en cuanto se
tuviera está
aprobación se
podría iniciar
el proceso de
vacunación,
cuestión
que según el
canciller ya fue
aprobada en
México.
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Cabe señalar que en Reino Unido la Agencia Reguladora de Productos Sanitarios y Médicos (MHRA,
por sus siglas en inglés), iniciará la vacunación de
la población contra el Covid-19 la próxima semana, según informó el ministerio de salud británico.
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se pueda aplicar en los primeros días de diciembre
de 2020.
Esta es una gran noticia para nuestro país ya que
derivado de la velocidad que pueda tener la aplicación de la vacuna en México, será la recuperación de la vida fuera del confinamiento de más de
10 meses, y cuyos efectos son 150 mil personas
muertas por el coronavirus de Wuhan en suelo
Azteca.
Por su parte Albert Bourla CEO de Pfizer detalló
en un boletín oficial de la farmacéutica que tras
la autorización de Reino Unido están listos para
administrar las dosis de vacunas inmediatamente
después de las autorizaciones o aprobaciónes regulatorias, cómo es el caso de México.

En los ensayos clínicos de Pfizer y BioNtech, se
informó que en las últimas semanas, la vacuna ha
demostrado tener una efectividad contra el virus
del 95 % y con buenos resultados para todas las
personas, tanto jóvenes como ancianos.
Trás la autorización de comisión federal para la
protección de riesgos sanitarios (COFEPRIS), para
que la vacuna pueda ser aplicada en México, será
ya un trabajo logístico y de distribución para que

Diciembre 2020 		
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Los tribunales
laborales, nueva justicia

social

L

Lic. Ricardo Fuentes

Consultoría y Capacitación Laboral

a reforma a la Ley Federal del Trabajo del 1° mayo de 2019 trajo consigo importantes cambios, la extinción de las Juntas de Conciliación
y Arbitraje (JCyA) y la creación de los Tribunales laborales que estarán a cargo del Poder Judicial de la Federación o de los Tribunales de las
entidades federativas.
De lo anterior deriva el inicio de operación en los estados que dan paso
al nuevo modelo de justicia laboral como son: Campeche, Chiapas, Durango, Estado de México, Hidalgo, San Luis Potosí, Tabasco y Zacatecas.
Los Tribunales estarán integrados de un juez, y contarán con los secretarios, funcionarios y empleados que se juzgue conveniente, determinados
y designados de conformidad con la Ley Orgánica del Poder Judicial de
la federación o de la Ley orgánica del Poder Judicial Local según corresponda.
Les corresponde el conocimiento y la resolución de los conflictos de Trabajo que se susciten entre trabajadores y patrones, solo entre aquellos o
solo entre éstos, derivado de las relaciones de trabajo o de hechos relacionados con ellas.
La Ley Federal del Trabajo por su parte establece en sus artículos lo necesario para determinar las relaciones patrón-trabajador, así como los
procedimientos que deben seguirse si alguna de estas partes no cumpliera con sus obligaciones.Debemos de tomar en cuenta que los Tribunales laborales al ser organismos del Poder Judicial de la Federación rigen su actuación en apego al Acuerdo General del Pleno del Consejo de
la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la
organización y funcionamiento del propio Consejo. Por lo que los postulantes deberán estar al pendiente las reformas y derogaciones que sufra
dicho ordenamiento, para que no sean sorprendidos y en su caso afectados en su labor profesional.
Como siempre te recordamos que, si tiene dudas sobre este u otro tema
de carácter laboral, puedes escribir al correo electrónico ricardo.fuentesj@hotmail.com, donde con gusto te brindaremos la asesoría solicitada.
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Cooperativas y sindicatos

a capilla

A

Sindicalismo a la Vanguardia

l interior de la 4T existe un debate de si el Gobierno debe o no ir
a fondo en el combate a la evasión y elusión fiscal, la precarización
de los salarios y de la seguridad social,
así como en la rendición de cuentas de
las dirigencias sindicales y principales
cooperativas del país.
Se estima que el quebranto fiscal de líderes sindicales y cooperativistas que
utilizan el sistema de simulación podría alcanzar hasta 3 mil 500 millones
de pesos, de los 21 mil millones que la
Procuraduría Fiscal considera que cada
año se escatiman y causan un daño
grave a las finanzas públicas.
Datos conservadores revelan que al
menos el 10 por ciento de la planta laboral sindicalizada en México, unos 500
mil trabajadores, estarían en un esquema precario, tanto por una temporalidad incierta e inseguridad en el empleo,
como por bajos salarios y prestaciones
mínimas.
El Procurador Fiscal, Carlos Romero,
informó en un Parlamento Abierto, organizado por la Cámara de Diputados,
que existen 6 mil empresas de subcontratación ilegal que causan un daño al
erario público por 21 mil millones de
pesos cada año.
También calcula que existen mil 200
empresas con posibles esquemas de
outsourcing ilegal que contratan a casi
900 mil trabajadores que se ven afectados en sus derechos laborales.
En México, la Población Económicamente Activa registrada ante el IMSS,
que comanda Zoé Robledo, es de alrededor de 23 millones, de los cuales
apenas poco menos de 4.5 millones
están sindicalizados en unas 2 mil 900
organizaciones agrupadas en diversas
federaciones.
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Alrededor de 2 millones pertenecen a
empresas del Estado que tampoco están exentas de estas prácticas.
Debido a que los sindicatos en México
no son auditados por el SAT, sino que
sólo tienen la obligación de transparentar sus operaciones, pero no que
sean fiscalizadas, la figura del sindicato
ha servido para que empresas y dirigencias sindicales se beneficien de los
huecos legales y mantengan sus nóminas oficiales en el mínimo.
En paralelo compensan a los trabajadores vía ayudas sindicales como “bonos de productividad”, “actividades culturales, deportivas o sociales” y otros
rubros, por los cuales los comités ejecutivos de algunas agrupaciones laborales entregan comprobantes, pero no
pagan impuestos.
De este modo resarcen a sus agremiados con un porcentaje en efectivo y sin
impuestos, y la dirigencia sindical se
queda con una comisión y en algunos
casos hasta le regresan dinero en efectivo a la empresa.
Debido al régimen especial que tienen
los sindicatos, algunos líderes han sugerido que sean estos los que manejen
en exclusiva los empleos temporales
de las empresas, pero ahora Raquel
Buenrostro quiere ir con todo en contra
de este estatus de excepción que está
permitiendo la fuga de millones de pesos.
Los duros de Morena creen que a los
sindicatos no debe tocárserle ni con el
pétalo de una reforma, porque constituyen la base más importante de financiamiento para la campaña del 2021.

www.sindicalismo.com.mx

Descarta especialista que la regulación
afecte el empleo

Sindicalismo a la Vanguardia

C

ontrario al argumento que han planteado grupos empresariales, la regulación del
outsourcing no afectará la generación de empleo porque las micro y pequeñas empresas no recurren a este modelo de contratación, del cual sólo
han abusado las grandes corporaciones a pesar de
tener elevados ingresos, explicó Alberto Ramírez,
especialista en justicia laboral de la Universidad
Obrera de México.
Por separado, la CTM se pronunció a favor de la
participación del sector empresarial en el marco
del debate de la iniciativa y se escuchen sus inquietudes, pero con la premisa de salvaguardar
empleos.
Tras realizarse el foro de parlamento abierto en la
Cámara de Diputados para debatir la iniciativa enviada por el Ejecutivo Federal en esta materia, Ramírez señaló que los outsourceros tomaron el espacio para presionar, con intimidación y mentiras,
por ejemplo, que se van a perder empleos.
Explicó que si un empresario tiene cien trabajadores es para cubrir una determinada necesidad laboral, aun cuando se desapareciera el intermediario que los está contratando, la necesidad de fuerza
de mano de obra o de trabajo se mantendría.
No se pierde ni un empleo. Los micros, pequeños
y medianos empresarios son los que menos usan
este modelo, lo usan las grandes empresas, agregó.
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Porfesor Pablo Reyes Osorio,

Secretario Ejecutivo del Instituto del Deporte de los
Trabajadores
Sindicalismo a la Vanguardia
¿Quién es Pablo Reyes Osorio?

P

ablo Reyes Osorio, Profesor de Educación Física. Hemos estado al frente del Instituto del
Deporte de los Trabajadores del Congreso del
Trabajo en calidad de Secretario Ejecutivo del INDET, que son las siglas, y estamos llevando a cabo
el programa de fomento a la activación física del
deporte y la recreación para los trabajadores de
México a través de los Secretarios de Fomento Deportivo de las Organizaciones Sindicales que conforman el Congreso del Trabajo, donde pertenece
este Instituto, en coordinación con los Secretarios
Estatales del Instituto del Deporte de los Trabajadores, en promedio 120 secretarios municipales
del INDET.

Coméntanos, ¿Cómo surge el INDET?
El Instituto del Deporte de los Trabajadores nace
en 1986 como Instituto del Deporte Obrero. Este
organismo se crea por la necesidad del Congreso
del Trabajo, quería que hubiera un organismo que
18
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organizará eventos deportivos para los trabajadores. En aquella ocasión solamente se hacían los
juegos nacionales del sector obrero que nacieron
en 1972. En 1986 se crea el Instituto del Deporte
Obrero en donde ya se convocó a organizar ligas
deportivas, cursos de capacitación para los dirigentes del deporte sindical y para todos aquellos
trabajadores que en sus empresas y en sus sindicatos promueven alguna actividad deportiva, que
en su juventud fueron buenos deportistas, pero
no tenían los conocimientos técnicos pedagógicos para ser entrenadores y evitar que se lastimen los compañeros trabajadores.
Se crea el Instituto Nacional del Deporte Obrero con una asamblea presidida en ese momento
por el Presidente del Congreso del Trabajo, el Arquitecto Rafael Riva Palacio Pontones, que es el
Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores del INFONAVIT, firman como testigos
de honor en ese acto protocolario el Secretario
de Educación Pública el señor Miguel González
Avelar en ese sexenio y como testigo de honor
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por parte de los sindicatos Fidel Velázquez Sánchez, conocido por todo el gremio del sindicalismo
mexicano.
El Instituto al Deporte Obrero empieza a crecer
llevando a cabo eventos deportivos entre organizaciones sindicales en las diferentes modalidades
del deporte: básquetbol, voleibol, fútbol, béisbol.
Se crea el programa del maratón internacional de
los trabajadores, un programa que tuvo mucho
éxito en su tiempo.
Para 1990 se protocolizó ya el instituto y cambió
de nombre a Instituto Nacional del Deporte de los
Trabajadores, porque se daban controversias con
muchas organizaciones sindicales en el sentido
de que algunos trabajadores del gremio de la Salud del Sector Público decían que no podían participar en los juegos obreros porque ellos no eran
obreros, entonces se daba ese divisionismo y por
tal motivo se cambia a Instituto Nacional del Deporte de los Trabajadores, con este nombre se da
apertura para que todos los trabajadores del país
puedan participar en los eventos deportivos.

¿Cuál es el Objetivo Fundamental del INDET?
El objetivo del INDET y del Congreso del Trabajo
no es tanto las medallas que ganan en los juegos
nacionales o juegos mundiales. La medalla más
importante que promueve el Instituto es la salud
integral del trabajador, ese es el objetivo número
uno, que el trabajador a través del deporte y de la
actividad física, sea un trabajador sano, ejemplo
de su familia, que sea positivo en su centro de trabajo y que sea más productivo. A la larga es para
beneficiar también a nuestro país, en la productividad de su centro de trabajo. Para eso llevamos
a cabo todos los programas que tenemos: Programa Nacional de Activación Física, el Programa
de Capacitación, el Programa de Ligas Deportivas,
Programa de los juegos nacionales y el estímulo
de los juegos mundiales de los trabajadores.

que el trabajador y su familia pudieran activarse
físicamente en sus casas, hicimos hasta el mes de
julio videos con diferentes especialistas en el ámbito de la activación física y el deporte.
Llevamos a cabo una carrera atlética virtual de
3 km, se manejo poder caminar, trotar o correr y
tuvimos mucha aceptación de parte de los trabajadores. Esta carrera se manejó a nivel nacional.
Se llevó a cabo para que el trabajador en su casa,
en la sala, comedor, patio, en el estacionamiento o
en el jardín de su casa, pudiera marcar alguna ruta
y empezar a llevar a cabo su carrera o caminata
o trote hasta completar tres kilómetros. Por otro
lado se hicieron algunas ferias de activación física
para que hicieran ejercicios en su casa con rutinas musicales con especialidad en estiramientos,
algunas con clases de yoga, con la idea de que el
trabajador siga activo por salud física, pero también por salud mental.

Coméntanos, sobre los Juegos Nacionales de
los Trabajadores 2020.
Lamentablemente la pandemia nos orilló a tener
que cambiar el esquema de los juegos nacionales
de los trabajadores que se programan año con
año, en el mes de septiembre, particularmente
en la última semana de septiembre, en el centro
vacacional del IMSS en Oaxtepec Morelos. Se reprogramaron los juegos nacionales de los trabajadores para el mes de noviembre, vamos bien, y
estamos coordinándonos con todos los estados
de la República para que se estén preparando con
sus equipos representativos y poder participar

¿Cómo afronta el INDET, a la Pandemia del
COVID-19?
A partir del mes de marzo que empezó el cierre
de las instituciones, de empresas, de todos estar
en casa, nos abocamos a realizar vídeos de activación física, una serie de rutinas para diferentes
edades, diferentes tipos de compañeros, en base
a su organismo, a su cuerpo, para que en casa pudieran hacer activación física. Llevamos a cabo un
promedio de dos vídeos de diferentes rutinas para
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en los juegos nacionales de los trabajadores por
esquemas de los protocolos con el Seguro Social,
ya en el centro vacacional de IMSS. Llevaremos
a cabo los juegos en dos etapas, una etapa del 8
al 12 de noviembre, la siguiente etapa sería del 15
al 19 de noviembre, con los deportes del voleibol,
voleibol de playa, natación, atletismo y el ajedrez.
Son las disciplinas que vamos a llevar a cabo en
esta ocasión. Hay mucho entusiasmo de los compañeros trabajadores que ya ganaron su derecho
para ir al nacional representando a su sindicato, a
su empresa o estados. Es considerado un evento
de mucha tradición, esta es la edición número 48.
Algo particular que tiene es que es un evento selectivo, para los equipos que ganan estos juegos,
ganan su boleto para ir el próximo año, en el 2021,
a representar a los trabajadores de México en los
7º Juegos Mundiales de los Trabajadores. Es un
atractivo que tiene este evento, en donde pocas
organizaciones del deporte nacional tienen ese
privilegio de poder tener la oportunidad de participar en un evento mundial, se hacen en Europa.

Platícanos sobre la participación de los Trabajadores en los Juegos Mundiales.
Los juegos mundiales nacieron en el 2008 y se llevan a cabo cada dos años. La participación de los
trabajadores de México ha sido formidable. La primera bandera que se izó en los juegos mundiales
fue la de México, un trabajador en una empresa de
Puebla ganó la prueba de 10 kilómetros. Se cerró
en esos primeros juegos mundiales con el juego de básquetbol femenil, jugó la final el equipo
del Sindicato Mexicano de Electricistas contra el
equipo de Italia. México gano en el último minuto
el partido. Se ganó en otras pruebas, segundos y

20

Diciembre 2020 		

terceros lugares, pero particularmente en el atletismo se ganó la primer medalla.
Estos juegos mundiales han sido motivantes para
los compañeros trabajadores, así que durante
mucho tiempo se están preparando para ganar un
boleto para los juegos mundiales, son constantes
en su preparación física y atlética para poder ganar el derecho de representar primero a su estado
y venir a los juegos nacionales, ganar el primer lugar para poder ir a representar a los trabajadores
de México en los juegos mundiales.
Ha sido muy satisfactorio que estos compañeros
que han ido a juegos mundiales han sido el motor en los que motivan en su familia todo lo bueno que tiene el deporte, de conocer otros países,
otras razas, otras creencias, otras lenguas, de
convivir y de ser solidarios con trabajadores de
otros países del mundo a través del deporte.

Coméntanos, Sobre tus Eventos Deportivos
del 2020.
Teníamos un evento muy importante a nivel internacional. En el mes de abril teníamos programado
un Campeonato de Básquetbol de los Trabajadores de América. Este evento estaba programado
del 20 al 25 de abril en Cancún y fue muy bien recibido por las autoridades de Quintana Roo porque
justo el día 21 de abril cumplía 50 años de la creación de Cancún en la ciudad de Benito Juárez, que
es su nombre oficial. Teníamos la inscripción de
80 equipos, un promedio de 900 participantes que
iban a estar en Cancún y más aparte algunos que
llevaban familias, entonces era un súper evento,
fue cancelado por la pandemia.
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Teníamos en los primeros días de mayo el Encuentro Internacional de Béisbol de los Trabajadores
en la Habana, Cuba. Dos equipos mexicanos que
fueron campeones en los pasados juegos nacionales de los trabajadores, también fue cancelada
su participación.
Teníamos la participación de los trabajadores de
México en el Festival Internacional del Deporte de
los Trabajadores en Albena, Bulgaria. También fue
cancelada.
Estamos con la idea de poder retomar algunos
de estos eventos, que son en casa naturalmente,
festivales y ferias de activación física y atención
directa con activadores físicos a empresas, sindicatos e instituciones para llevar a cabo programas de activación física para los trabajadores.

Mensaje a la Clase Obrera de México.
Bueno, aquí la invitación a que participen en los
programas que promueve el Instituto del Deporte
de los Trabajadores. Estamos haciendo conferencias con especialistas en el deporte para que tengan una mejor preparación los entrenadores y sus
jugadores. Si son promotores del deporte laboral
en diferentes niveles, invitarlos a que se animen a
caminar, trotar, si tienen oportunidad de jugar en
algún equipo deportivo, en el deporte que ustedes
gusten.
Particularmente ahora en estos tiempos tan difíciles de la pandemia, es importantísimo valorar
nuestro organismo, le hemos descuidado completamente y ahora nos damos cuenta que tan
necesario es activarlo físicamente.
Están invitados a participar en los juegos nacionales de los trabajadores para el mes de noviembre.
Acérquense al Instituto del Deporte de los Trabajadores de su entidad, en el caso de que no tengan
contacto con alguno de ellos nosotros podemos
canalizarlos, o participen con nosotros, estamos
en el Instituto del Deporte de los Trabajadores del
Congreso del Trabajo, Calle Flores Magón #44, en
la zona de Tlatelolco, teléfono 55 36 12 99 24. La
página del INDET es www.indet.org.mx, en el correo pueden hacer preguntas indetmex@gmail.
com, estamos a sus órdenes.
Ahorita tenemos el Evento Nacional de los Juegos
de los Trabajadores, si tienen un equipo deportivo
inscríbanse, estamos a tiempo para que vivan en
la fiesta grande del deporte de los trabajadores
en México.
QUEDATE EN CASA !!! ESTAMOS EN SEMÁFORO ROJO

Visita nuestro
canal de
YouTube, donde
encontraras
la entrevista
completa
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Rumbo al MUNDIAL DE LOS
TRABAJADORES 2021
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Atletismo
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Basquetbol
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Futbol
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Voleibol
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Natación

Beisbol
Ajedrez
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Estefanía Bustos

CHIAPAS

Licenciada en Derecho
Secretaría de Educación en el departamento del Deporte

Katyana Caballero Cruz

Licenciada en Educación
Mtra de Educación Primaria Federal Sección 7 Chiapas.

QUERÉTARO

Irma Yedytt Esquerra Licea

Mtra. en Comercialización Estratégica
Empresaria

MICHOACAN
CHIAPAS

MICHOACAN

Jaime Yeudiel Melgar Gallegos
Yesica Edith Contreras Contreras

Licenciado en Ciencias de la Comunicación
Sindicato Único de los Trabajadores del ISSTECH

Lic. Educación Física y Pedagogía
Centro de Seguridad Social Lázaro Cárdenas Michoacán
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Cubrir las mínimas necesidades de los

trabajadores.

Sindicalismo a la Vanguardia

L

os trabajadores de limpia de la Ciudad de México, se tendrán que preparan para su elección en el 2021, una
elección que la pandemia alarga cada día y es más lejano la fecha y ellos piden un cambio.

También es muy necesario la formación de unos nuevos de líderes de la sección uno, deberán estar a la altura
de un nuevo modelo sindical, para que las generaciones de líderes nuevos vengan a transformar el concepto de
representación sin corrupción, así que recibirán cursos de formación sindical, apegados a la nueva reforma laboral para fortalecer la visión de los nuevos líderes que representarán el cambio y harán la diferencia de lo que hoy
existe.
Así lo informó Julio. Miranda integrante del directorio del SUTGCDMX.
•
•
•

•

Quien también empezó la segunda etapa de entrega de insumos en las 16 alcaldías, para que los trabajadores
de limpia que están en contacto directo con la basura y no sean contagiados e infecten a sus familias.
También impulsará una política pública, para que sean reparados todos los baños de los centros de trabajo y
contando con el subministro de agua, para que los trabajadores se aseen antes de ir a casa, ya que, al subir al
transporte público de regreso a sus hogares, no los ven bien los usuarios, por que huelen a basura.
Las mismas circunstancias obligan a que los usuarios de limpia tengan que aguantar esta situación tan incómoda, pues la mayoría de los baños están en mal estado, al no tener agua y en un estado tan deplorable, la
higiene de los trabajadores es primordial y más en tiempos de pandemia. En algunos casos o hay manera que
se cumpla con esa condición tan elemental.
Tanto que, ya en algunos de los baños de las alcaldías están en condiciones deplorables y los trabajadores ya
lo ven normal, ya que a ese rubro no le han dado importancia en la mayoría de las alcaldías.

Cuando debe de existir la posibilidad de que ellos tengan un lugar acondicionado, donde hacer sus necesidades
básicas.
Un buen porcentaje del gremio de los trabajadores de limpia padece de problemas gastrointestinales e infecciones en vías urinarias por aguantarse las ganas de hacer del baño, porque no donde quiera los dejan entrar al baño
y eso da resultado a provocar y desarrollar varias enfermedades, que se pueden evitar con atender esa necesidad.
POR LO QUE LE SOLICITAREMOS A TODOS LOS ALCALDES CONSIDEREN ESE GASTO DENTRO DEL PRESUPUESTO
ANUAL.
28
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Acciones necesarias en la Aviación Civil

Lic. Ximena Garmendia

Periodista Especializada en Aviación

E

l 16 de octubre de 2019, se publicó en el Diario Oficial de
la Federación el Decreto por el que se crea el órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, denominado “Agencia Federal de
Aviación Civil”, y se especifica que la misma tendrá por objeto
establecer, administrar, coordinar, vigilar, operar y controlar
la prestación de los servicios de transporte aéreo nacional
e internacional, aeroportuarios, complementarios y comerciales. El objetivo fue, actualizar y renovar las funciones que
desde 1956 tenía la Dirección General de Aviación Civil (DGAC,
por sus siglas).
El Decreto que da origen a la AFAC es claro y transparente,
reconociendo que la creación de un ente regulador del sector
aeronáutico civil con autoridad técnica y de supervisión, con
mayor autonomía administrativa de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, fue una sugerencia de la Federal
Aviation Administration (FAA), como resultado de la Auditoría y acciones sobre la Recuperación de categoría, periodo
2006-2012. Sí, recordemos que en diciembre de 2010 nuestros vecinos del norte degradaron a calificación de la aeronáutica civil mexicana a Categoría II (que implica continuar
con sus operaciones de forma limitada, y en caso de solicitar
nuevas rutas, estos serán negadas hasta obtener categoría
1) y recuperamos la Categoría I dentro de los 60 días siguientes, gracias a los vuelos de certificación a cargo de Mexicana
de Aviación.
La recién creada AFAC fue sujeto de auditoría el pasado mes
de octubre de 2020 por parte de su similar norteamericana
FAA, como lo hace cada diez años con todos los países que
ingresan al territorio de los Estados Unidos de Norteamérica. Los resultados no son precisamente alentadores. Existen
inconsistencias, y lejos de subsanarse, van en un franco crecimiento, y es que la AFAC continúa implementando las mismas reglas de la DGAC, incluso con más restricciones.
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De hecho, de acuerdo con la página web del Gobierno de México, la AFAC tiene la misma visión, misión y objetivos estratégicos que los que publicó la DGAC en 2009: “… asegurar que
el transporte aéreo participe en el proceso de crecimiento
sostenido y sustentable, contribuya al bienestar social, al desarrollo regional y a la generación de empleos, apoyando la
confirmación de una sociedad mejor integrada y comunicada
en México”
Hasta hoy, los resultados negativos han derivado en que en
el país existan dos tipos de aviación. La primera, una aviación
de papel, que existe en los archivos de la AFAC. La segunda,
la que en el mundo real opera, trabaja y hace la parte que le
toca para el desarrollo del país, pero que dista mucho de la
primera.
Y es que no es una labor sencilla. La aeronáutica civil es una actividad económica muy compleja, exigente y riesgosa. Muchos
de sus procesos y protocolos demandan cuidado y precisión
exacta. No exagero cuando digo que una tuerca mal apretada
puede tener consecuencias catastróficas. Y el ejemplo aplica
no solo para las cuestiones mecánicas, sino también para todos y cada uno de los procesos y protocolos administrativos;
para las certificaciones y valoraciones de los recursos humanos, ya sean médicas y psicológicas, incluso hasta cuestiones
de ética y confiabilidad.
No debemos pensar que nuestro país llegó tarde a la regulación de la aeronáutica civil. Los antecedentes nacionales se
remontan a más de 100 años. Tomemos en cuenta que la aerolínea más antigua del mundo es la holandesa KLM, fundada
en 1919. Mexicana de Aviación se fundó apenas dos años después, en 1921. De lo que sí podemos acusar a todos los gobiernos mexicanos del último siglo, es de no tomar en serio a esta
industria y dejarla relegada, incluso olvidada, con una cómoda, pero irresponsable auto regulación. Basta una rapidísima
revisión histórico administrativa para darnos cuenta.
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El 20 de Septiembre de 1920, se organizó una “Sección Técnica
de Navegación Aérea”, dentro de lo que entonces se llamaba
Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas; pero hay que
destacar que al ser una materia “nueva”, esta sección estaba
incrustada en la Dirección de Ferrocarriles. Ahí se organizaron
técnica, jurídica y económicamente las primeras bases para el
otorgamiento de concesiones de servicios aéreos en la República Mexicana.
El 1° de Julio de 1928 se creó el Departamento de Aeronáutica
Civil, que dos años más tarde empieza a consolidar las rutas
aéreas nacionales e internacionales, pues las aeronaves cada
vez contaban con mayor radio de acción y velocidad. Desde
la década de los 50´s el Gobierno de México trabajaba con la
Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). En Agosto
de 1952, el Departamento de Aeronáutica Civil, subió de rango
para ocupar el nivel de Dirección de Área, y cuatro años más
tarde, en 1956, se eleva a la categoría de Dirección General
(DGAC), con una estructura de 39 órganos a su cargo para fortalecer su capacidad de normar y controlar las actividades de
la aviación civil en México.
A partir de ese momento, y sin cambiar sus siglas, la DGAC sufrió todas y cada una de las modificaciones que el gobierno en
turno considerara oportunas para tener una Administración
Pública Federal efectiva. Aparecieron y desaparecieron subdirecciones generales y específicas; se incorporaron departamentos de verificaciones aeronáuticas, se creó un Centro
Nacional de Medicina de Aviación (CENMA) que después desapareció por medidas de compactación administrativa, y se
integró la Dirección General de Protección y Medicina Preventiva en el Transporte. Pero ustedes, amables lectores, pueden
observar que a lo largo de 100 años hemos carecido de una

verdadera política aeronáutica nacional, establecida por encima de las formas particulares de administrar que, lo sabemos, cambian cada seis años o antes, dependiendo de quién
encabece la SCT.
Como en muchos otros temas, en la aeronáutica civil ha faltado visión de Estado. Hoy el Gobierno de México habla de una
Cuarta Transformación, pacífica. Y si bien es cierto se trata de
una obra titánica, no deben escatimarse esfuerzo y talento
para lograrla. Al mismo tiempo que se definen grandes hitos,
debe observarse lo que sucede en el día a día. El combate a la
corrupción es el estandarte más visible de esta administración, y como no podemos esperar sentados a que nos caiga el
maná del cielo, yo quiero hacer eco a algunas voces, versadas
en la materia, que de manera muy puntual y detallada aportan
su granito de arena para cambiar las inercias que tanto han
perjudicado a la industria, y hoy lo siguen haciendo.
Para nadie es secreto que la corrupción en la flamante AFAC
sigue siendo una maquinaria muy bien aceitada y trabaja sin
parar. A la menor provocación las empresas son “amenazadas” por las autoridades, y a cambio de no multarlos o levantarles actas, piden dinero para “evitar inspectores y comandancias”. El gobierno actual sabe que debe poner especial
atención en la Dirección de Normas y Certificaciones para sacar del marasmo en que se encuentra la aviación con respecto a las actualizaciones de la nueva tecnología en la aviación
ejecutiva. Los ingenieros encargados de ver “modificaciones e
instalaciones” deben dar respuestas lógicas a las solicitudes
sustentadas de su personal.
El cambio de Dirección General, por el de Agencia no solamente es nominativo. Se trata de poner a la AFAC en un nivel
compatible con su símil norteamericano, pero también debe
“copiar” las buenas prácticas. En Estados Unidos, la FAA usa
el “field approval” (aprobación de campo) para que el administrador apruebe los datos técnicos utilizados en una reparación o alteración importante, lo que permite una aprobación
única, con un taller autorizado con la capacidad y la autoridad
aeronáutica. En cambio la AFAC se enreda en sus propios laberintos, como si se tratara de inventar el agua tibia.
Otro gran tema sobre el que se debe poner atención es el de
la “Seguridad Aérea”. Hoy las inspecciones a las empresas se
programan con una antelación de 3 a 5 días, para que les dé
tiempo “recibir bien” a los inspectores, y cerrar la diligencia en
algún restaurante, con la finalidad de que las observaciones a
la inspección sean menos drásticas, independientemente del
“estímulo económico” que la mayoría pide.
Igual de preocupante resulta el tema de la Dirección de Aeropuertos, en la que es práctica común tener oficios preparados
por los analistas, pero “sin fecha”, y así poder simular y alterar
a placer la elaboración del documento.
Tema crucial es la de expedición de licencias, trámite que puede resultar un vía crucis. Entre que “se les va el sistema” y el
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pacidades preventivas mediante el desarrollo de análisis de
riesgos futuros a través de la construcción de una base de datos histórica.”
Nuestro país está obligado a demostrar que se llevan a cabo
todos los lineamientos operacionales y de aeronavegabilidad
enmarcados en los estatutos de la Organización de Aviación
Civil Internacional (OACI). Para eso es la auditoría Programa
de Evaluación de Seguridad en la Aviación Internacional (IASA
por sus siglas en inglés), realizada en el mes octubre pasado.

horario de atención es breve, le complica la vida a todos los
que requieren de su licencia, tanto pilotos, sobrecargos, mecánicos, personal de rampa, etc.
A pesar de todo, estamos en el mejor momento para “apretar bien todas las tuercas”. Está frente a nosotros la oportunidad de mejorar toda la burocracia y combatir la corrupción
que lleva años incrustada en dicha dependencia federal. Una
propuesta que se ha puesto en la mesa es que, en aras de agilizar y priorizar los trámites de los diferentes segmentos de la
aviación, tanto la Dirección de Seguridad Aérea, como la Dirección de Aviación, Transporte y Control Aeronáutico, manejen
personal por especialidades:
a) Departamento de Aviación Comercial Regular Nacional e Internacional.
b) Departamento de Aviación Comercial No Regular Nacional e
Internacional - modalidad Taxis Aéreos.
c) Departamento de Aviación Comercial No Regular Nacional e
Internacional - modalidad Taxis Aéreos Corporativos.
d) Departamento de Aviación deportiva.
e) Departamento de Servicios Aéreos Especializados.
f) Departamento de Globos Aerostáticos y Dirigibles.
g) Departamento de Drones.

Como señalé renglones arriba, hace 10 años fue la última revisión que se hizo a México, cuando nos degradaron a Categoría
Dos. Se pudo recuperar la Categoría Uno, gracias a Mexicana
de Aviación, quien realizó los vuelos de certificación que solicitaba la FAA. Pilotos, sobrecargos y mecánicos de la empresa tuvieron la enorme responsabilidad de sobre sus hombros
de recuperar la confianza de la agencia norteamericana en la
aeronáutica civil de México. Sin ella, empresas como Volaris,
Interjet y VivaAerobus jamás hubieran podido entrar al espacio aéreo gringo.
Para que la aviación mexicana sea fuerte, se requiere de instituciones igualmente fortalecidas, donde prevalezca la transparencia, la agilidad de los trámites; instituciones en las que
exista verdadero compromiso de parar en seco esa aceitada
maquinaria de corrupción. Sabemos que la aeronáutica civil
tiene puestos encima muchos ojos internacionales, principalmente de nuestro vecino del norte; sabemos que el turismo es
el foco más visible de la aeronáutica civil, pero también está
ahí el comercio y el transporte de mercancías, es decir, actividades económicas fundamentales para el país.
Es tiempo de que se sienten bases reales y duraderas de una
política aeronáutica civil, el país y todos los que lo habitamos,
nos lo merecemos. Y una AFAC honesta, funcional y eficiente
es indispensable.

Si a medidas como la anterior, sumamos que la AFAC comience a digitalizar todos sus servicios, permitirá tener un mejor
control interno, una mejor fiscalización, así como una mayor
transparencia y rendición de cuentas.
Según declaraciones de su director Rodrigo Vásquez Colmenares, la migración a formato digital podría tardar alrededor
de 18 meses. En entrevista para el portal digital A21 señaló
que “prevé que una vez que culmine la reestructuración, la
Agencia sea más eficiente y tenga un incremento en sus ca-
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¿Qué es-PERA?

Ing. Alberto Quiroga

Capacitador y Consultor de Micro Empresas

E

n estos últimos días he tenido la oportunidad
de platicar con algunos compañeros y me han
hecho saber que sienten que la situación está
complicada, que cada vez hay menos clientes y que
los pocos que hay ponen muchos peros al momento de cotizarles.
¿Qué se puede hacer cuando hay poco trabajo y tal
vez menos dinero? Yo lo que recomiendo es que no
se tomen decisiones precipitadas, ya que muchas
veces en lugar de corregir la situación se hace más
grave. Te pongo un caso como ejemplo: El dueño de
un taller mecánico estaba desesperado porque tenía poco trabajo y sacó una promoción con un paquete de varios servicios (Afinación, frenos, limpieza de motor y lavado de vestiduras) a un precio muy
atractivo. La promoción aparentemente funcionó,
porque atrajo clientes, pero no dejó dinero, porque
no había considerado los gastos y los costos en los
que estaba incurriendo, por lo que se endeudó ya
que el precio que estaba cobrando por sus servicios
en paquete no alcanzaba cubrir ni siquiera el costo
de operación, es decir, en lugar de ganar con cada
carro que atendía perdía dinero.
Es por ello que te quiero compartir una estrategia
que te puede servir para tomar mejores acciones.

Para ello voy a pedirte que te imagines la fruta
PERA para que te sirva de recuerdo de esta estrategia.
La primera letra de pera es la P y nos vamos a referir a ella por la palabra Planeación. Antes de tomar cualquier acción es importante que definamos
cuáles son los objetivos a alcanzar, con qué recursos contamos y cuáles van a ser las acciones que
vamos a tomar para llevarlas a cabo. Un plan debe
considerar todas las fuerzas involucradas y las posibles reacciones de los actores que intervengan
en él, por ejemplo, cualquier plan que hagamos
debe considerar como van a reaccionar los involucrados: Colaboradores, los clientes, los proveedores y los competidores. Cuál es el costo de hacerlo
y cuál va a ser el beneficio.

Entre las
estrategias
para enfrentar
tiempos
difíciles,
te quiero
compartir esta
metodología
para aplicar en
tu vida diaria.

Es conveniente hacerlo por escrito lo cual además
de darnos amplitud de visión lo transforma en un
compromiso ya que hacerlos de palabra generalmente es condenarlos al fracaso.
La segunda letra es la E y se refiere a la Ejecución,
es decir, llevar a cabo el plan que ya hicimos. En pocas palabras, ejecutar se refiere a tomar acción y
no quedarnos en los buenos deseos. Obviamente,
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la ejecución debe ser conforme al plan y es llevar a
la realidad aquello que hemos visualizado.
La tercera letra es la R y nos invita a la Revisión que
debe existir en cualquier actividad para garantizar
que se está ejecutando conforme a lo planeado y
de acuerdo a los objetivos que se están buscando. Debido a que siempre existen factores que no
podemos controlar, es casi imposible que un plan
se ejecute de manera perfecta, siempre existirán
aunque sea pequeñas desviaciones de lo planeado
pero es conveniente que revisemos lo que estamos haciendo y detectemos errores que podremos
aprovecharlos para aprender de ellos y mejorar.
De aquí pasamos al cuarto paso el corresponde a
la letra A, que a su vez significa Adecuación. La vida
es de ciclos, de acciones repetitivas que nos permiten ir aprendiendo de ellas para mejorar. De esta
forma, cuando terminemos un proyecto podemos
hacer adecuaciones para que la siguiente vez que
se repita tenga mejores resultados. En esto consiste la adecuación en hacer las mejoras pertinentes y
los ajustes necesarios para que ciclo entre en una
mejora continua.
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Etapa
Planeación

Ejecución

Revisión

Adecuación

Generalidades
Consiste en definir los objetivos a alcanzar, considerando los actores involucrados: Trabajadores, clientes, proveedores, competencia, etc.
Debe contemplar tiempos, recursos disponibles, acciones concretas y hacerse por escrito.
Tomar las acciones pertinentes, no perdiendo de vista
los objetivos, dirigiendo y coordinando los actores y
recursos.
Durante y después del término, es importante revisar
los alcances conforme al plan original, para detectar si
se alcanzaran los objetivos o nos estamos desviando
Seguramente encontraremos cosas por mejorar, identificaremos errores cometidos y fuerzas no consideradas en el plan. Aprovechemos eso para modificar el
plan original y corregir el rumbo.

Ya sea que vayas a realizar una promoción, lanzar
un nuevo servicio, adquirir un equipo o empezar a
trabajar con un cliente nuevo, te recomiendo llevar
a cabo esta metodología. El tiempo que le inviertas
se verá recompensado.
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Beneficios del sentido del

humor en el trabajo

E

n los negocios, lo que se lleva es la seriedad.
Queremos que nuestras empresas sean serias. Queremos que los clientes, los empleados y la competencia nos tomen en serio. Y no
existe mucha tolerancia para lo que suele llamarse, para emplear la palabra técnica, el «broma». La
profesionalidad requiere una expresión solemne e
impasible, como de héroe hollywoodiense, que limita la libertad de sonreír y más aún de reír abiertamente.
Hay que reconocer que el modelo del serious business funciona. No hay duda de que es eficaz, e
incluso que supone una de las claves del éxito
norteamericano en el mercado competitivo global
a lo largo del siglo XX. Sin embargo, tiene también
sus desventajas y sus riesgos.
Los beneficios del humor positivo en el trabajo son
innumerables, pero he aquí las 10 que entiendo
son las principales:

Beneficio 1: Reduce el estrés, potencia la salud y las capacidades del empleado
Numerosos estudios han demostrado que disfrutar de un vídeo cómico o un juego divertido inhibe
el estrés. Este beneficio tiene una evidente aplicación al mundo laboral. El estrés influye sobre la
salud física y mental de los empleados, y se asocia
con un sinfín de enfermedades y condiciones. Un
clima de estrés laboral influye decisivamente en
el número de bajas por enfermedad y en la capacidad de los empleados enfermos de rendir en un
estado físico o psíquico disminuido.

Sindicalismo a la Vanguardia

Beneficio 2: Fortalece la motivación individual y colectiva
La motivación es una de las principales claves de
la gestión. Queremos que nuestra fuerza de trabajo no sólo fiche en su puesto, sino que además
se vuelque en su actividad con ganas, ilusión y entusiasmo. La retribución, los ascensos, el aprendizaje y los beneficios que la empresa proporciona
a los trabajadores son los elementos básicos de
esta ecuación. Pero también el humor puede desempeñar un papel importante, porque se trata de
un motivador natural.

Beneficio 3: Atrae y retiene a colaboradores
más valiosos

Reírse en
el trabajo
aumenta la
productividad,
estimula la
innovación
y favorece el
aprendizaje,
entre otros
beneficios;
según el
experto español
Eduardo
Jaúregui y co
autor de “Alta
Diversión”.

Si el humor es un gran motivador, por los mismos
motivos es también una ventaja competitiva en el
mercado del empleo. Un ambiente de trabajo desenfadado resulta más atractivo para cualquier
profesional que busca empleo y ejerce un efecto
de retención sobre la plantilla ya contratada. Una
empresa con sentido del humor obtiene una imagen interna más favorable, un buen clima laboral
y una mejorada satisfacción del personal, contribuyendo a facilitar la contratación y retención del
mejor talento.

Beneficio 4: Estimula la innovación
Una de las claves de la innovación, curiosamente, es la risa. Numerosos estudios psicológicos
demuestran que el humor facilita la flexibilidad
mental y la capacidad para innovar. Por ejemplo,
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en un experimento de la psicóloga Alice Isen se
comprobó que los voluntarios que veían una película cómica conseguían puntuaciones más altas
en un test de creatividad, en comparación con los
que veían una película seria. No está aun claro por
qué se produce este efecto; si se debe a la reducción del estrés, por ejemplo, o a los cambios de
perspectiva que caracterizan el humor. Pero sin
duda funciona, y es una manera relativamente fácil y rápida de estimular la chispa del ingenio.

Beneficio 5: Optimiza la comunicación interna

humor» es una de las características valoradas
más positivamente por las personas en sus amistades, y en diversos experimentos se ha comprobado que reír juntos aumenta la atracción entre
las personas. El humor positivo tiene un gran poder cohesivo y es un remedio ideal para eliminar
las barreras, diferencias y focos de tensión que
puedan surgir en el seno de una empresa o de un
equipo de trabajo.

Beneficio 8: Potencia el impacto persuasivo
de la publicidad

Los oradores más experimentados saben que si
hacen reír a su público con una broma ingeniosa
y pertinente, conseguirán que su discurso tenga
un impacto y un poder persuasorio mucho mayor.
También se ha comprobado que las bromas hacen que un mensaje resulte más memorable y se
recuerde mejor. Pero además, este «regalo» de la
risa puede endulzar la amargura de las comunicaciones problemáticas: malas noticias, órdenes,
negociaciones, quejas, críticas o confesiones embarazosas. Estudios sociológicos del ambiente
del trabajo revelan que este uso del humor puede
ser muy útil para optimizar el flujo de la comunicación.

Cada vez son más frecuentes las campañas de publicidad que emplean el humor, siguiendo la intuición de millones de vendedores de que un cliente
que ríe es un cliente que compra. El humor tiene
un gran poder persuasivo, por varios motivos. En
primer lugar, porque atrae la atención del público objetivo. En segundo lugar, porque la risa es un
gran placer, y por lo tanto un «regalo promocional» perfecto: barato y eficaz. Y finalmente, porque
elimina o acorta la distancia entre el vendedor y el
cliente, gracias a su efecto cohesivo.

Beneficio 6: Favorece el aprendizaje

El gran poder cohesivo del humor también permite
crear lazos duraderos entre la empresa y el cliente. Por mucho que los economistas se esfuercen
en demostrar que los consumidores se rigen por
leyes frías de utilidad y precio, la compra-venta
sigue siendo un acto y un rito social que forja una
relación entre personas que va más allá del mero
intercambio de dinero y mercancías.

Aprender cualquier competencia o conocimiento
nuevo requiere un proceso de prueba y error, y en
este sentido el juego y la capacidad para reírse
de los fracasos son fundamentales. Además, el
humor favorece la memorización y retención de
datos, un resultado que numerosos experimentos
de laboratorio han confirmado. Un curso de formación que incluye elementos divertidos en los
puntos claves aumenta la probabilidad de que sus
asistentes recuerden la información en el futuro.

Beneficio 7: Cohesiona los equipos humanos
El humor desempeña un importante papel en las
relaciones interpersonales. Un «buen sentido del

Beneficio 9: Fortalece las relaciones con los
clientes

Beneficio 10: Crea un entorno más agradable
y humano para trabajar
Potenciar el sentido del humor de una organización es una manera muy económica de obtener
beneficios que aumentan la productividad y las
ventas: mejoras en la selección, la retención, la
salud de sus recursos humanos, la innovación,
la motivación, la comunicación, la formación, la
cohesión de los equipos, la persuasividad de los
mensajes de venta, y la relación con los clientes.
Si conseguimos convertir la oficina en un lugar
alegre, el trabajo en una actividad divertida, y el
lunes en el día favorito de la semana (o al menos
en un día menos maldito), habremos mejorado
una gran parte de nuestras vidas, y también de las
vidas de todas las personas con las que trabajamos. En definitiva, un asunto bien serio.
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Historia oral. Una leyenda
maya

José Keb Cetina

Presidente del Comité Nacional de Vigilancia

L

os métodos del conocimiento antiguo entre
las comunidades maya hablantes son las leyendas preservadas por la tradición oral. Éstas
han transcurrido de generación en generación a lo
largo del tiempo, de manera que han cambiado muy
poco. No se conoce, sin embargo, es muy colorido
y abundante un diálogo cuando se hace en lengua
maya porque se vierten elementos más sutilies que
no existen en la lengua española.
En esta ocasión, mi invitado es José Keb Cetina,
quien labora en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, en la Zona arqueológica de Chichén
Itzá. Él nos comparte la siguiente leyenda…
Algo que no se veía hace ya varios años en la gran
Chichen Itzá: cocayes (luciérnagas en lengua maya)
en gran cantidad adornando el sitio apenas anochece. Contaba mi abuelo que hace tiempo, pero mucho tiempo, había un señor que curaba a la gente de
los males que los aquejaban haciendo una especie
de oración y pasando por sus cuerpos una piedra.
Una noche regresando de curar a un enfermo, cayó
una lluvia muy fuerte y a él, en su apuro por llegar

a su casa, se le cayó la piedra en el camino sin darse cuenta. Al llegar y no encontrarla se desesperó
mucho, y algunos animales se dieron cuenta y se
ofrecieron a ayudarlo por ser una persona generosa con los demás. De todos ellos el único que no
se rindió en la búsqueda fue el cocay, que aunque
casi muriéndose de cansancio, seguía… Entonces,
una noche que ya estaba por rendirse, los dioses
se apiadaron de él y lo dotaron de luz para seguir,
de pronto al encender la luz se dio cuenta que algo
que brillaba entre el lodo y hojas mojadas en el
suelo... ¡era la piedra que había encontrado! Inmediatamente se la llevó a su dueño y entonces los
dioses le dijeron que la luz la iba a tener siempre
para ver su camino en la oscuridad como premio a
tan noble acto.
José Antonio la recibió así de su abuelo: Ma’alob
áak’ab chan áabile’ex, nica’aj i tsikbate’ex jum p’el jajaj t’an u tia’al a ojéelke’ex, u tia’al xan a tsikbalke’ex
ti’í a palale’ex yetel a áabile’ex (buenas noches nietos, les relataré este cuento para que ustedes sepan y lo sigan contando a sus hijos y nietos), y hoy
somos afortunados en conocerla también.
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