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Tercer Informe, septiembre 2019 

Compañeras y Compañeros Convencionistas: 

Bienvenidos/as a esta XLIV Convención Nacional, 

En cumplimiento a lo preceptuado en el numeral 66o Bis, inciso k, de 

nuestros Estatutos, hago de su conocimiento y pongo a su consideración 

el tercer informe de la Secretaría de Equidad de Género. 

 

Secretaría de Equidad de Género 

Con la finalidad mostrar los avances alcanzados por esta Secretaría 

presento la siguiente información, en atención a los objetivos 

planteados y con fundamento en un plan de acción orientado a 

garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, así 

como promover una vida y ambiente laboral con respeto fundamental 

a los derechos de las mujeres y los hombres, libres de todo tipo de 

hostigamiento y acoso laboral y/o sexual, así como prevenir y erradicar 

conductas nocivas de violencia y cualquier práctica discriminatoria.  

Bajo esa premisa, se han impulsado actividades y proyectos asumiendo 

la adopción de políticas, programas, mecanismos e instrumentos, en 

aras de fomentar una cultura de respeto y reducir la disparidad en la 

protección de nuestros derechos; condiciones de trabajo dignas e 

igualitarias de manera sustantiva, que permitan la transversalidad de 

género con una plena participación de mujeres y hombres dentro de la 

organización sindical. Asimismo, ha sido transcendental establecer 

articulación con otras organizaciones para buscar la protección de 

todos los derechos y libertades esenciales, reconocidas por la legislación 

nacional, convenios y tratados internacionales. 

 

Campaña Trabajo Digno, Derecho de las Mujeres 

Hemos realizado varias acciones desde este grupo de trabajo, que se 

encuentra dirigido por la Vicepresidencia de Igualdad de Género de UNT 

y del cual formamos parte, lo integramos mujeres sindicalistas, dirigentes de 

organizaciones pertenecientes a la UNT y compañeras de diversos 



XLIV CONVENCIÓN NACIONAL ORDINARIA DEMOCRÁTICA DE LOS TELEFONISTAS 

3 

 

referentes, quienes sumamos nuestros esfuerzos con el objetivo de apoyar 

a las trabajadoras de los distintos sectores productivos del país, respecto a 

sus derechos laborales y la necesidad de organizarnos para exigir el 

cumplimiento de los derechos laborales con perspectiva de género.  

Entre las tareas se encuentra el denunciar las violaciones a las garantías y 

derechos humanos, bajo los instrumentos internacionales; así como 

también promover la conciliación del trabajo productivo con el doméstico 

y de cuidado de niñas, niños y personas mayores a través de la 

implementación de políticas públicas, en la que el Estado y las Empresas 

deben adoptar mecanismos para que se asuman responsabilidades 

familiares con plena equidad entre mujeres y hombres.  

Frente a la necesidad de impulsar un cambio, se comentan algunos de los 

trabajos realizados: 

 

Reforma a la Ley Federal del Trabajo con enfoque 

de género 

Desde esta Secretaría seguimos participando en impulsar compromisos 

para eliminar cualquier distinción, exclusión o restricción por razón de 

género que pueda anular el goce y el pleno ejercicio de los derechos de 

las trabajadoras, en ese contexto, a través de la Vicepresidencia de 

Igualdad de Género de la UNT y la Campaña Trabajo Digno, Derecho de 

las Mujeres, es por ello que presentamos una iniciativa laboral que nos 

garantice la igualdad formal entre mujeres y hombres, dicho en otros 

términos, el reconocimiento de los derechos expresamente consagrados 

en otras normas jurídicas y subsanar desigualdades. 

Finalmente, no se consideró la totalidad de lo que presentamos para 

pudiéramos lograr la transversalidad, pero algunas de nuestras demandas 

y reivindicaciones con enfoque de género se incorporaron en la reforma a 

la Ley Federal del Trabajo, publicada el pasado primero de mayo de 2019, 

los resultados los podemos resumir de la siguiente manera: 

1. El derecho a un ambiente laboral libre de violencia. 

Para garantizar ambientes laborales libres de violencia, se reformó el cuarto 

párrafo del artículo 3º y artículo 132, fracción XXXI. 

Artículo 3º. El trabajo es un derecho y un deber social… 

Es de interés social garantizar un ambiente laboral libre de discriminación y 
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de violencia… 

Artículo 132. Obligaciones de patrones: … 

XXXI. Implementar, en acuerdo con los trabajadores, un protocolo para 

prevenir la discriminación por razones de género y atención de casos de 

violencia y acoso u hostigamiento sexual, así como erradicar el trabajo 

forzoso e infantil; 

2. Participación de las mujeres en cargos sindicales. 

Sobre impulsar la participación política de las mujeres en condiciones de 

igualdad real en los sindicatos, se adicionó la fracción IX Bis del artículo 371: 

Artículo 371. Los estatutos de los sindicatos contendrán: 

IX Bis. En la integración de las directivas sindicales se establecerá la 

representación proporcional en razón de género. 

3. Acceso al derecho a la justicia 

La protección jurídica de los derechos de las mujeres implica que se 

establezcan tribunales competentes para garantizar la protección efectiva 

contra todo acto de violencia, acoso, hostigamiento y discriminación. 

Artículo 590-A. Corresponde al Centro Federal de Conciliación y Registro 

Laboral las siguientes atribuciones: …  

III. Establecer el Servicio Profesional de Carrera y seleccionar mediante 

concurso. 

IV. Establecer planes de capacitación y desarrollo profesional 

incorporando la perspectiva de género y el enfoque de derechos 

humanos, y… 

Artículo 590-B. El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral se 

constituirá y funcionará de conformidad con los siguientes lineamientos: … 

Se regirá por los principios de certeza, independencia, legalidad, 

imparcialidad, igualdad, confiabilidad, eficacia, objetividad, 

profesionalismo, transparencia y publicidad. 

Artículo 684-G. Para desempeñar el cargo de conciliador se deben cubrir 

los siguientes requisitos: … 

V. Tener conocimiento sobre derechos humanos y perspectiva de género; 

Artículo 685 Ter. Quedan exceptuados de agotar la instancia conciliadora, 

cuando se trate conflictos inherentes a: 

I. Discriminación en el empleo y ocupación por embarazo, así como por 

razones de sexo, orientación sexual, raza, religión, origen étnico, condición 

social o acoso u hostigamiento sexual. 
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Plan de Igualdad para Sindicatos 

La Fundación Friedrich Ebert Stiftung nos convocó a participar en el Taller 

Construyendo un Plan Modelo para la Igualdad en el Sindicato, los días 22 

y 23 de noviembre de 2018 en la Hotel Hacienda Cocoyoc, Morelos, a 

distintas mujeres pertenecientes a organizaciones que conforman la 

Vicepresidencia de Igualdad de Género de la UNT y la Campaña Trabajo 

Digno Derecho de las mujeres.  

En esta reunión nos dimos a la tarea de revisar y analizar la situación de las 

mujeres en las organizaciones sindicales, así como la necesidad de 

elaborar un Plan de Igualdad que sirviera de herramienta y base para 

generar los cambios necesarios e incluso integrarlo en los respectivos 

planes de cada sindicato. Los esfuerzos como balance concluyen que, no 

obstante, el gran movimiento mundial y nacional en el rubro sindical, y a 

pesar de la amplia contribución de las mujeres en el mercado de trabajo, 

su participación en los espacios sindicales es un tema poco profundizado 

y su incidencia en la toma de decisiones, como asignatura pendiente. 

Bajo esas premisas, se advierten una serie de condiciones y obstáculos que 

enfrentan las mujeres en el ámbito sindical, desde su participación activa 

hasta el acceso a los espacios de toma de decisiones y su integración en 

los Comités Ejecutivos. Por lo tanto, es importante que los sindicatos 

cuenten con este modelo de igualdad que permita ser el horizonte para 

avanzar estratégicamente.  

 

Foro: Género, Trabajo y Sindicatos. Hacia un Plan 

de Igualdad Sustantiva en el Sindicato 

El jueves 7 de marzo de 2019, en el marco del Día Internacional de la Mujer, 

La Vicepresidencia de Igualdad de Género de la UNT y la Fundación 

Friedrich Ebert convocamos en el Senado de la República al Foro: Género, 

Trabajo y Sindicatos. Hacia un Plan de Igualdad Sustantiva en el Sindicato, 

para la presentación de este plan que permita ser la guía y el horizonte 

estratégico de las mujeres sindicalistas.  

Las participaciones y ponencias se realizaron al llamado de que, los 

sindicatos son una institución importante para disminuir la desigualdad 

social y se fortalecen con la presencia de las mujeres, de ahí la necesidad 
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de presentar el Plan de Igualdad Sustantiva en el Sindicato, que fuese 

referente para las organizaciones sindicales en nuestro país y que se estuvo 

construyendo con esfuerzos conjuntos y en reuniones previas, para que 

cada organización lo adapte a su propia realidad. 

 

Diplomado de Formación Política Feminista 

Entre las actividades realizadas para lograr una mayor participación de 

mujeres, se desarrolló y se está implementando el primer Diplomado de 

Formación Política Feminista, con la coordinación de las Hermilas, La 

vicepresidencia de Igualdad de Género de la Unión Nacional de 

Trabajadores (UNT), la Campaña Trabajo Digno, Derecho de las Mujeres, la 

Maestría de Estudios de la Mujer, el Doctorado en Estudios Feministas y el 

Área de investigación Mujer, Identidad y Poder de la Universidad 

Autónoma Metropolitana, Xochimilco. 

Las sesiones semanales han sido los días sábados y comprenderán del 22 

de junio al 7 de diciembre de 2019, en horario de 10:00 a 15:00 hrs., en el 

auditorio principal Jesús Hernández Juárez de nuestras instalaciones. Dicha 

formación es totalmente gratuita y tiene como objetivo principal impulsar 

liderazgos con perspectiva de género, promover el fortalecimiento de las 

mujeres en los ámbitos político, laboral y social desde una visión feminista, 

para potenciar su acceso a los espacios de toma de decisiones y avanzar 

hacia una sociedad más democrática. 

Desde su inauguración se ha tenido una amplia convocatoria y al finalizar 

el curso se entregará constancia con valor curricular a las participantes que 

cumplan con el 95 por ciento de asistencia. Entre las 23 sesiones que 

tendremos, se estarán analizando las causas y consecuencias de las 

desigualdades de género en el acceso a la política, abordando las 

referencias históricas y filosóficas de las organizaciones de mujeres y de los 

movimientos feministas. Asimismo, se han estado dando a conocer los 

instrumentos normativos, técnicos y políticos en el estudio de políticas 

públicas más innovadoras con perspectiva de género, así como ponencias 

que permitan desarrollar habilidades individuales y colectivas, para 

participar en los espacios de toma de decisiones con mayor seguridad, 

eficiencia y capacidad de incidencia. 
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Coordinación 8M 

Es un equipo de trabajo que se conformó a partir de movilización del 8M, 

con la integración de 28 organizaciones de mujeres tanto sindicalistas, del 

referente urbano, social, colectivos feministas y de organizaciones políticas, 

que contribuimos en la creación de un espacio plural y diverso de mujeres 

para el fortalecimiento de un frente común y un proceso de unidad, que 

permitan la defensa y reivindicación de los derechos humanos y laborales 

de las mujeres. Preciso algunas actividades de lucha: 

 

Movimiento 8M III Paro Internacional,  

8 de marzo Día Internacional de la Mujer 
Por tercer año consecutivo la fuerza de las mujeres volvió a tomar las 

calles y el 8 de Marzo, Día Internacional de las Mujeres, convocamos a 

nivel nacional y nos sumamos al Paro Internacional 8M, con una jornada 

en la que las mujeres sindicales, políticas, feministas, del movimiento 

urbano, populares, trabajadoras, campesinas, estudiantes, 

desempleadas, defensoras de derechos humanos, familiares de víctimas 

de desaparición y feminicidio, niñas, jóvenes, mujeres mayores, mujeres 

afrodescendientes, integrantes de pueblos originarios, mujeres TTTrans, 

mujeres con discapacidad, todas salimos en un grito unido por nuestras 

vidas para exigir alto a la violencia contra las mujeres, justicia para las 

víctimas de feminicidios, políticas públicas contra la precarización 

laboral, respeto a los derechos sexuales y reproductivos, entre otras. 

La convocatoria a la movilización y organización se hizo pública en diarios 

locales, nacionales y redes sociales, la cual tuvo una respuesta muy 

amplia, siendo de las manifestaciones de mujeres más numerosas que se 

recuerdan en Ciudad de México. Con reuniones previas y la integración 

en Comisiones, más de 68 organizaciones construimos acuerdos para un 

plan de acción que incorporó desde la creación de varios video y un 

posicionamiento con exigencias, demandas y propuestas, hasta una 

marcha del Ángel de la Independencia a la plancha del Zócalo, 

dándonos cita a las 16:00 hrs. Haciendo especial llamado a la 

concordancia, nos organizamos en contingentes con una descubierta de 

mujeres integrada por el comité organizador, seguido de distintas 

organizaciones y frente a la puerta principal de Palacio Nacional, 

colocamos un templete donde se dio lectura al pronunciamiento. 
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Por el Derecho a Decidir sobre nuestros cuerpos 

El 28 de mayo, Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, la 

Coordinación 8M realizamos un evento político cultural en el Zócalo de la 

Ciudad de México, frente a Palacio Nacional dándonos cita a las 16:00hrs., 

teniendo la participación y la presencia de diversas artistas que 

amenizaron con un acto musical o cultural, testimonios de familiares 

víctimas y el saludo fraterno de mujeres pertenecientes a organizaciones 

de diversos sectores.  

Esta acción se efectuó con el objetivo de exigir al gobierno, el 

reconocimiento como derecho humano de los derechos sexuales y 

reproductivos de las mujeres, el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, 

refrendando el derecho a la salud y educación sexual durante toda 

nuestra vida, sin restricciones ni exclusiones; fortaleciendo también las 

políticas para la eliminación contra cualquier tipo de violencia, pues 

representan un riesgo inminente para nuestra salud física y mental. 

 

Foro: Retos de las trabajadoras ante la precarización 

Se llevó acabo el 6 de agosto de este año, en nuestras instalaciones, el Foro 

Retos de las trabajadoras ante la precarización, con la coordinación 8M y 

una nutrida participación y asistencia de trabajadoras de distintos sectores, 

con el objetivo de analizar las condiciones que prevalecen en el mundo 

del trabajo para impulsar acciones que garanticen que las mujeres 

obtengan un trabajo decente en condiciones de igualdad, seguridad, 

libertad y dignidad humana. 

Dicho foro se desarrolló en 3 ejes, que parten de la situación laboral en 

México, las condiciones de las mujeres en el ámbito laboral y la reforma 

laboral con perspectiva de género. Entre las propuestas se encuentran, 

construir la unidad y el fortalecimiento para lograr un plan de acción que 

permita la consolidación del espacio, crecer sustantivamente con el fin de 

impulsar la lucha de las trabajadoras por la reivindicación de sus derechos. 

En ese mismo sentido, se posicionó la necesidad de la construcción de 

alianzas para eliminar el outsourcing y los contratos de protección patronal, 

impulsar una reforma laboral integral, un próximo Foro Contra la Violencia, 

construir un protocolo contra el hostigamiento laboral, realizar campañas 

de difusión de nuestros derechos, luchar por estancias infantiles dignas, la 



XLIV CONVENCIÓN NACIONAL ORDINARIA DEMOCRÁTICA DE LOS TELEFONISTAS 

9 

 

creación de una Central Nacional Democrática, consolidar un frente 

único, establecer una jornada de lucha para mejorar las condiciones 

laborales, acciones contra los despidos, por la estabilidad laboral y trabajo 

digno, así como llevar a cabo una Convención Nacional de trabajadoras 

del campo y la ciudad, entre otras más. 

 

Convenio 190 de la OIT Sobre la violencia y el 

acoso en el mundo del trabajo, 2019 

Frente al panorama desolador con el que hoy en día seguimos 

enfrentando violencia, en la que muchas mujeres han sido víctimas de 

feminicidios y desaparición forzada, pues 10 mujeres mueren al día en 

México, esta Secretaría participó junto con compañeras de distintas 

organizaciones que integran la Vicepresidencia de Igualdad de Género 

de la UNT y la Campaña Trabajo Digno, Derecho de las Mujeres, para 

construir informes, enviar las enmiendas y observaciones al proyecto de 

Convenio Internacional 190 de la OIT sobre la violencia y el acoso en el 

mundo del trabajo, complementado por la recomendación 206 sobre 

violencia y acoso, logrando que muchas de nuestras propuestas fueran 

incorporadas al instrumento que se discutió y se aprobó en la 108ª. 

Conferencia Internacional del Trabajo celebrada en Ginebra, en el año del 

centenario de la OIT. 

Representa una normatividad clara para la adopción de medidas y brinda 

la posibilidad de forjar un futuro del trabajo sobre la base de la dignidad y 

el respeto, exento de violencia y acoso. Incluye a las y los trabajadores de 

todos los sectores, desde el ámbito público y privado, la economía formal 

e informal, donde todos los interlocutores sociales quedan involucrados, ya 

que la violencia y el acoso constituyen comportamientos inaceptables e 

incompatibles con el trabajo decente y la justicia social, donde nadie debe 

tener que elegir entre trabajar y su dignidad, o la de sus familias. 

Dentro de su contenido, destaca su enfoque inclusivo e integrado teniendo 

en cuenta consideraciones de género, las formas múltiples de violencia 

incluyendo aquella que se genera en el uso de las nuevas tecnologías de 

la información; especial protección a grupos vulnerables, reconociendo los 

efectos y el impacto de la violencia doméstica en el trabajo. En ese 

sentido, reconoce el tema del derecho de las mujeres, jóvenes y niñas a 

vivir libres de violencia como un derecho fundamental, un derecho 
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humano, la puerta de entrada a todos los derechos, porque vivir sin 

violencia es lo que nos permite desarrollarnos como personas, aprovechar 

todas las oportunidades y gozar de todos los derechos. 

En conclusión podemos destacar que, este instrumento internacional es 

para mejorar la vida y las condiciones de trabajo de las personas, con 

enfoque de género, donde nadie debe quedar atrás, que definitivamente 

nos obliga a construir una ruta de incidencia para lograr su ratificación en 

México, pero que por el momento será un marco de referencia para lograr 

legislaciones, instrumentos normativos, políticas públicas. 

 

Proyecto Agencia Alemana ASA 

La dinámica de este programa es que 3 jóvenes originarias de Alemania, 

reciben una beca financiada por el proyecto ASA para residir por 3 meses 

en México, periodo de julio a septiembre, tiempo en el que han estado 

colaborando con la Vicepresidencia de Igualdad de Género de la UNT y 

la Secretaria de Equidad de Género del STRM, entre sus actividades 

desarrolladas  han contribuido en nuestros plan de acción, el más reciente 

trabajo es la construcción de un taller sobre los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) sobre la Agenda 2030 con igualdad de género, al que se 

convocará a finales de septiembre de este año. 

Bajo esa premisa, con sus investigaciones y el intercambio de ideas, han 

ampliado nuestros conocimientos estadísticos sobre la situación de las 

mujeres en México, demostrando con sus aportaciones nuevas 

perspectivas laborales y sindicales, lo que nos permite una visión global y 

fortalece los lazos de cooperación internacional, para luchar por 

condiciones dignas para las y los trabajadores.  

 

Ponencias, cursos, foros, conversatorios y talleres 

con enfoque de derechos humanos y perspectiva 

de género 

Con el objetivo de fortalecer los liderazgos de las mujeres, para la 

elaboración de propuestas laborales con perspectiva de género, así como 

generar incidencia legislativa e impulsar la implementación de políticas 

públicas, las trabajadoras que conformamos el Grupo de Mujeres, 
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representantes del CEN, Comisionadas, así como las integrantes de los 

Comités Ejecutivos de CTBR, Tecmarketing, LIMSA y CATSCAP, dentro de un 

plan de trabajo estructurado con 3 ejes que son al interior, al exterior y para 

con la empresa, participamos en un programa de contenido temático.  

Con la ponencia de Elsa Ángeles se desarrollaron los DESCA Derechos 

Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, La impunidad impera en la 

violencia feminicida, Taller Resolución Pacífica de Conflictos; con apoyo 

de Angélica González Vega la presentación de tópicos Contra la violencia 

y el acoso laboral: un convenio de la OIT, Convenio 190 y Recomendación 

206 sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo laboral, 

Plan de incidencia en la Ratificación del Convenio 190, Taller Reforma Ley 

Federal del Trabajo, modificaciones en tópicos de género.  

En esa misma intención de dar a conocer e informar, por parte de Nancy 

Lombardini Vega se desarrolló el Taller NOM 035 Factores de Riesgo 

Psicosocial y Violencia Digital a cargo de Alex Argüelles de la Organización 

de Ciberseguras, además de otros contenidos, que son de suma 

importancia y que se proyectaron con el propósito de fomentar la 

participación, formación, análisis, construcción conjunta de 

conocimientos, así como generar aprendizajes significativos para la 

institucionalización de la perspectiva de género. Lo anterior cobra 

relevancia de la mano de movilizaciones, para presentar propuestas 

legislativas, aplicación de políticas públicas y exigir el cumplimiento del 

marco normativo internacional.  

Y finalmente, atendiendo al panorama actual, desde la Campaña Trabajo 

Digno se están presentando iniciativas, acciones de difusión sobre los 

derechos fundamentales que consisten en ponencias, conversatorios y 

talleres, impulsando también normas internacionales como es la 

ratificación de los convenios de la OIT 156, 183, 189 y 190, así como la 

aplicación de los convenios 87, 98, 102, 100, 111, que contienen la igualdad 

sustantiva; en este punto cabe hacer mención que, recientemente 

trabajamos en los informes de desempeño que han tenido los gobiernos 

sobre los dos últimos convenios mencionados. 

 

Campañas de difusión contra la Violencia Digital 

Estamos apoyando la iniciativa contra la violencia digital que se presentó 

ante el Congreso de la Ciudad de México por parte del Frente Nacional 
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para la Sororidad y el Colectivo Defensoras Digitales con la “Ley Olimpia”, 

que proponen reformas al Código Penal, la Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia, entre otras modificaciones.  

Partiendo de lo anterior y para lograr ambientes libres de violencia incluidos 

los virtuales, se considera fundamental dar conocer los diversos tipos de 

violencia que se pueden cometer a través de las nuevas tecnologías de la 

información y que gracias a este proyecto legislativo puedan ser 

reconocidos como delitos el ciberacoso, la pornovenganza, las amenazas, 

la extorsión, entre otros actos, para que sean castigados como violencia 

de género, pues dañan la integridad, dignidad, intimidad y vida privada, 

principalmente la de mujeres, niñas y adolescentes.  

Con esa finalidad y para socializar los impactos de la violencia digital, 

haciendo visibles sus causas y consecuencias, se llevaron a cabo en 

nuestro recinto sindical ponencias sobre el tema; asimismo, realizamos 

campañas de difusión digital y en medios impresos como trípticos, que se 

estuvieron proporcionando a nivel nacional en algunos centros de trabajo 

de secciones foráneas y que en una segunda etapa se distribuirán en esta 

XLIV Convención para los centros de trabajo que falten de entrega. 

 

Formación Política con Perspectiva de Género 

En cumplimiento a las propuestas de la pasada Convención de los 

Telefonistas, esta Secretaría impartió con el apoyo y colaboración de la 

Dra. María del Pilar Berrios Navarro y el Lic. Carlos Alberto Guerrero 

Torrentera, capacitación con perspectiva de género a las y los delegados 

de las diferentes especialidades de la sección matriz, así como a los 

Comités Locales de CTBR, LIMSA, Tecmarketing y Caja de Ahorro. Estos 

cursos llamados Formación Política con Perspectiva de Género, se llevaron 

a cabo en nuestras instalaciones los días miércoles, en horario de 10:30 a 

13:30 hrs, del 10 de octubre y concluyendo por excepción el jueves 13 de 

diciembre de 2018, teniendo una convocatoria amplia, incluyente y 

logrando una participación constante, con la que se otorgó constancia.  

Dicha formación se llevó a cabo en 10 sesiones con 5 unidades, en donde 

se analizaron temas como igualdad de oportunidades, discriminación 

laboral por motivos de género, combate a la violencia laboral entre otros 

tópicos, con la finalidad de dotar de capacidades técnicas a las personas 

trabajadoras en materia de derechos laborales con enfoque de género, 
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identificar las repercusiones que éstas tienen para las organizaciones 

sindicales, y a su vez, construyeron propuestas para enfrentarlas, lo que 

permitió actualizar y redefinir una ruta de incidencia e intervención. Bajo 

ese contexto, se generaron espacios de reflexión para fortalecer la 

organización social, incrementar la participación sindical con perspectiva 

de género y brindar las herramientas para otorgar mayor autonomía y 

liderazgo en el quehacer político de las mujeres. 

En una segunda etapa, esta Secretaría trabajó en procesos de 

capacitación llamada “Formación para la Igualdad: Transversalizando la 

perspectiva de género en el ámbito laboral”, para poder implementarse 

en una plataforma digital que estará lista en el mes de octubre, con la 

intención de promover mayor participación de las mujeres a nivel nacional 

y que consistirán en cursos en línea de formación político sindical con 

enfoque de género, que se impartirán con el objetivo de proporcionar 

desde los conceptos básicos de género, dar a conocer los instrumentos 

que permitan la construcción de entornos libres violencia laboral, acoso u 

hostigamiento sexual, hasta brindar las herramientas para incidir en 

políticas públicas y generar consciencia para actuar en contra de la 

discriminación y violencia. 

 

Taller Género y Desarrollo Sostenible 

El 30 de Julio en nuestro recinto sindical tuvo lugar el taller Género y 

Desarrollo Sostenible, con el apoyo de la OIT, a iniciativa de la 

Vicepresidencia de Igualdad de Género y compañeras de organizaciones 

pertenecientes a la UNT, en el cual se hicieron presentaciones sobre datos, 

indicadores y metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, lo que 

permitió que se trabajara en una evaluación exhaustiva de los avances, 

dificultades y posibilidades de la aplicación de estos Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) desde una perspectiva de género. 

En el transcurso del taller se nos ofreció orientación práctica para la 

ejecución de políticas de género y los informes que los gobiernos deben 

dar sobre el cumplimiento, para centrarnos particularmente en el objetivo 

8 que busca promover el crecimiento inclusivo y trabajo decente y el 

objetivo 5 que busca lograr la igualdad de género y el empoderamiento 

de las mujeres y de las niñas en todo el mundo. En ese sentido, las mujeres 

dentro de los sindicatos estamos llamadas a participar activamente en 

estos procesos nacionales de seguimiento y exámenes sobre los ODS con 
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la perspectiva de promover y defender los derechos de las trabajadoras y 

los intereses de las más pobres y vulnerables.  

Nos permitió identificar las oportunidades y los retos a los que nos 

enfrentamos las sindicalistas para poder participar en la elaboración de 

políticas económicas y sociales nacionales, apoyándonos en las lecciones 

aprendidas de la acción sindical en procesos previos. Así como a 

posicionar propuestas sobre los temas que deben ser prioridad en nuestra 

agenda sindical como mujeres y que se podrían incluir en las acciones 

relativas a la Agenda 2030.  

 

Curso a distancia en línea “Liderazgo de mujeres 

jóvenes: una clave para el empoderamiento de los 

sindicatos en el mundo del trabajo” 

Por parte del CIF-OIT/ACTRAV, Centro Internacional de Formación de la OIT, 

hicieron llegar una invitación a nuestro Secretario General co. Francisco 

Hernández Juárez, y a su vez nos designó para poder participar en un curso 

a distancia en línea titulado “Liderazgo de mujeres jóvenes: una clave para 

el empoderamiento de los sindicatos en el mundo del trabajo”, que tuvo 

verificativo del 29 de abril al 2 de agosto de 2019.  

La formación estuvo destinada a mujeres jóvenes sindicalistas o mujeres 

que trabajan en movimientos sociales, para fomentar los derechos de las 

mujeres y contribuir al desarrollo de mujeres jóvenes como líderes 

sindicales, que podrán desempeñar funciones clave en el liderazgo de las 

organizaciones sindicales, en los equipos negociadores y en las estructuras 

de toma de decisiones. Durante el curso se nos mostró la urgente 

necesidad de aumentar la participación activa de las mujeres jóvenes en 

los foros existentes de diálogo social, especialmente en las estructuras de 

negociación colectivas a través del desarrollo del liderazgo, con el fin de 

reforzar tanto las capacidades personales como organizativas.  

Concluyendo que, la formación y capacitación son pilares para asegurar 

que las mujeres tengan una participación activa, generando compromisos 

para desarrollar las condiciones que permitan garantizar una 

representación más equilibrada e integrada de las mujeres entre los 

interlocutores sociales y que se pueda instaurar más la perspectiva de 

género en las estructuras sindicales. 
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Se efectuó una metodología didáctica participativa, en la que cada 

participante pudimos trabajar independiente nuestro ritmo y tiempo 

(mínimo 5 horas por semana) y de forma colectiva con otros participantes 

dentro del Foro Virtual Intercambio de Conocimientos, donde pudimos 

compartir ideas, experiencias y construir propuestas que se podrán 

implementar en nuestro sindicato, crear las bases en las que se está 

estructurando nuestro curso a distancia en línea, que se pretende impartir 

a nivel nacional y para nuestro sindicato en el mes de octubre. 

 

Cursos de Verano con Perspectiva de Género  

Por tercer año consecutivo y gracias al apoyo de nuestro co. Francisco 

Hernández Juárez, esta Secretaría lanzó una convocatoria para los Cursos 

de Verano con perspectiva de género, dirigido a jóvenes adolescentes 

entre 12 y 16 años de edad, que se llevaron a cabo en nuestro recinto 

sindical, los días 25, 26, 30, 31 de julio, y el 7 y 8 de agosto de este año, 

atendiendo políticas para fomentar entornos familiares y sociales libre 

estereotipos de género, violencia y discriminación; y generando un 

espacio que permita la participación activa y colectiva de las personas 

adolescentes para reflexionar sobre las actitudes, acciones y prejuicios de 

género y fomentar la igualdad y respeto. 

Se desarrolló en 3 módulos con dinámicas grupales, experiencias 

audiovisuales, presentaciones y la participación numerosa de 

adolescentes familiares de compañeras y compañeros de las diferentes 

empresas y especialidades que integran nuestro sindicato, así como de 

otras organizaciones, que realizaron diferentes actividades tales como un 

radio cuento, recreación de obras, exposiciones, test, publicidad, adicional 

a otras técnicas, para la deconstrucción socio-cultural del género.  

Las sesiones se impartieron con el apoyo en diferentes momentos de una 

psicóloga y una terapeuta expertas en los diversos temas, con la finalidad 

de sensibilizar sobre el género a través de acciones de concientización y 

problematización de actitudes y prejuicios de género; se reflexionó sobre 

la construcción social del género a través del análisis acerca de los 

estereotipos, la división sexual del trabajo y la desigualdad social; se 

explicó qué es el bullying, sus efectos en la persona así como sus 

consecuencias en la escuela, familia y sociedad; y se identificaron 

conductas de discriminación y la importancia de fomentar espacios 

incluyentes y de tolerancia a la diferencia.  
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Red de Jóvenes en Acción 

Partiendo de la necesidad de motivar más la participación de los jóvenes 

dentro del STRM, se construyó un grupo para colaborar en el desarrollo de 

las actividades que se programen, con el seguimiento de un equipo de 

trabajo coordinador de jóvenes del CEN, que fuimos parte de la primera, 

segunda y tercera generación de la Escuela de Liderazgo Democrático 

para Jóvenes Sindicalistas de la UNT e impartido por la FES.  

Dicha iniciativa consiste en un programa anual con ejes de acción al 

interior y al exterior del trabajo sindical, que parten de reuniones semanales, 

trabajo en conjunto y el impulso de nuestro Secretario General co. 

Francisco Hernández Juárez, se organizaron actividades, proyectos y 

eventos, entre los emblemáticos se encuentran  la 1er Semana Tecnológica 

del STRM efectuada el 15 y 16 de noviembre de 2018, con especialistas de 

distintos temas de la evolución tecnológica y el Futuro del Trabajo en 

relación con las nuevas Tecnologías, celebrado el 27 de noviembre del 

2018 en Guadalajara, la FIL Feria Internacional del Libro, líneas de acción 

que nos permiten el fortalecimiento sindical, formación de cuadros 

sindicales, fomentar sentido de pertenencia, garantizar la participación 

activa de jóvenes dentro de nuestro sindicato y articulación con jóvenes 

de otras organizaciones. . 

 

Programa Red-Acción por STRMnoticias y 

transmisión de actividades  

por VideoStreaming 
Consisten en dos segmentos que se transmiten los días miércoles, uno las 

19:00 hrs y otro a las 20:00 hrs., por medio de la Plataforma STRMnoticias 

dentro de un espacio proporcionado por el co. Francisco Hernández 

Juárez, con el apoyo de la Secretaría de Prensa y Propaganda, en los que 

participamos, en el primer programa jóvenes de nuestro sindicato y en la 

segunda emisión un panel de mujeres jóvenes, dirigentes sindicales de 

diferentes organizaciones que pertenecen a la UNT, momentos en los que 

se genera una mesa de diálogo, discusión, debate y reflexión. 

Para el desarrollo del programa se invitan a especialistas de diversos temas, 

grupos sociales, organizaciones sindicales y civiles; se analizan las 
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condiciones laborales actuales de mujeres, jóvenes y hombres a nivel 

regional; su impacto en la esfera nacional y como elemento prioritario la 

agenda de género; se dan a conocer las normas internacionales que 

predominan, sus ventajas y sus límites en atención a nuestra legislación 

nacional, así como las obligaciones del Gobierno y los mecanismos de 

exigibilidad y justiciabilidad que tenemos como recursos. 

Por este medio se dan cobertura a los movimientos sociales, nuestras 

movilizaciones más importantes como la 1er Semana Tecnológica, el Futuro 

del Trabajo en relación con las nuevas Tecnologías, 8M Día Internacional 

de las Mujeres, Evento político cultural Por el Derecho a Decidir, Foro: Retos 

de las trabajadoras ante la precarización, entre otros; así mismo se 

posiciona la necesidad de incidir en las políticas públicas para tener un 

mayor acercamiento a estrategias y apoyo a la ciudadanía; los desafíos 

que implican la organización y articulación social, precisamente para 

posicionar en contra de la Violencia que de forma estructural y cotidiana 

persisten en las relaciones personales, políticas y de género, así como la 

prevención, sanción y erradicación de dicha problemática. 

Dentro de las dinámicas de difusión se encuentran las videoconferencias, 

en las que se realizan invitaciones a las Secretarias de Equidad de Género 

a nivel nacional, las y los representantes de los Comités Ejecutivos Locales, 

las y los delegados departamentales de las distintas especialidades de 

matriz, para dar seguimiento a las convocatorias que se precisan en el 

presente informe. Utilizando la plataforma interna también se dan a 

conocer las movilizaciones que se efectuaron, dentro de las 

representativas se encuentra la llevada a cabo el 8 de marzo, Día 

Internacional de las Mujeres, para que se pudieran sumar a los espacios de 

lucha que se estaban generando a nivel nacional referente al 8M III Paro 

Internacional y en esa misma plataforma, también se han presentado 

diferentes tópicos, con la participación de especialistas en temas con 

perspectiva de género. 

 

Revisión Salarial: avances en materia de derechos 

y perspectiva de género 

Dando seguimiento a los acuerdos de la pasada Revisión Salarial, se 

trabajó en la redacción del Protocolo para atender los casos de violencia 

laboral, acoso y hostigamiento sexual en nuestros lugares de trabajo, 
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construyendo un mecanismo que pueda aplicar tanto para prevenir como 

para dar solución a los casos relativos a los asuntos que se presenten, con 

las debidas garantías de confidencialidad y que protejan la integridad de 

las personas trabajadoras. Nuestra propuesta la presentamos ante la 

Empresa en el marco de la reforma laboral aprobada el 1º de mayo de este 

año, que trae consigo importantes aportaciones que en su momento 

hicimos por parte de la Campaña Trabajo Digno y que resultan mejoras 

para las condiciones laborales de miles de mujeres mexicanas.  

La Ley Federal del Trabajo en su modificado artículo 132, establece como 

obligación de todos los patrones implementar un protocolo para prevenir 

la discriminación por razones de género y atención de casos de violencia 

y acoso sexual. Siendo un mandato legal, aunado a que señala que la 

instauración de este protocolo se realice en acuerdo con el Sindicato, 

coadyuva para negociar el contenido del protocolo, pues la 

administración nos confirma que en próximas semanas se encuentran 

preparados para presentar una contrapropuesta de redacción de dicho 

Protocolo. 

Por otra parte, se lograron suscribir compromisos entre Empresa y Sindicato 

para que en los centros de trabajo se adoptaran políticas laborales 

destinadas a garantizar el derecho al cuidado y el ejercicio del 

autocuidado, que se pudo materializar con la implementación de 7 salas 

de lactarios, como un espacio exclusivo dotado de las condiciones 

mínimas, dignas e higiénicas, que garantice el ejercicio del derecho a la 

lactancia, que se pondrán en servicio para la Ciudad de México en Parque 

Vía, Verónica, San Juan, Linda Vista, y secciones foráneas tales como 

Puebla, Monterrey y Guadalajara. En una segunda etapa se tiene previsto 

Mérida y otras 7 salas más a nivel nacional. 

La garantía de acceso a estos lugares será con un funcionamiento óptimo 

de privacidad, comodidad e higiene, para la extracción y conservación 

en refrigeración de la leche materna durante el horario de trabajo. Con lo 

cual se está protegiendo la dignidad y la salud de las mujeres trabajadoras, 

frente a la necesidad latente de fortalecer las políticas para conciliar la 

vida familiar de las mujeres y con sus actividades laborales, reconociendo 

que resulta importante tener las condiciones y servicios adecuados para 

ejercer el derecho de las personas a cuidarse, a cuidar a otras y a ser 

cuidadas. 
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Denuncias 

Un trabajo digno o decente, libre de todo tipo de violencia, discriminación, 

hostigamiento y acoso laboral y/o sexual, es una de las prioridades que 

tiene a su cargo esta Secretaría, por lo tanto, nuestros esfuerzos se 

encuentran encaminados a que las y los compañeros puedan desarrollarse 

en sus centros de trabajo de manera productiva, en un ambiente de 

seguridad, protección e igualdad sustantiva. 

En ese entendido, se brindó atención a las denuncias remitidas a la 

Secretaría, trabajando en coordinación con el Comité Nacional de 

Vigilancia y la Comisión Nacional Autónoma de Honor y Justicia para el 

seguimiento correspondiente a la investigación y desahogo de las 

diligencias. 

Referente a las denuncias que involucra a personal de confianza, se 

resolvieron con la Licda. Claudia Sofía Alcázar Maldonado Gerente de 

Negociaciones Colectivas y Trámites Sindicales, y la Licda. Ma. del Pilar 

Marmolejo Ibarra, Directora de Recursos Humanos de TELMEX. 

Se orientó de manera telefónica y presencial a las y los Secretarios 

Generales y de Equidad de Género de los Comités Ejecutivos Locales, en 

relación a las dudas y denuncias presentadas para el tratamiento de los 

casos de las secciones foráneas. 

 

Actividades adicionales a la Secretaría 

La Secretaría forma parte de la Comisión de Acción Política y además de 

las actividades plasmadas en este informe, tengo la responsabilidad de 

coordinar Centro de Atención a Operadores CAO, CAACN Telecorp, 

CAACM Universidad y CASE San Juan de la especialidad de Servicios a 

Clientes SAC. 

Esta Secretaría cuenta con el privilegio de colaborar en el grupo de trabajo 

de la Vicepresidencia de Igualdad de Género de la UNT, en la Campaña 

Trabajo Digno Derechos de las Mujeres, Coordinación 8M, Marcha Mundial 

de Mujeres, Comisión de Red de Jóvenes, entre otros grupos de trabajo. 

Agradezco de manera especial al compañero Ing. Francisco Hernández 

Juárez por su visión, liderazgo, apoyo y confianza en las actividades 

realizadas; así mismo a la compañera Martha Heredia Figueroa por su 

profesionalismo y colaboración, y a mis compañeras(os) del Comité 
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Ejecutivo Nacional, Comisionadas(os) Nacionales, Secretarias(os) 

Generales y de Equidad de Género, Delegadas(os) de matriz, a las 

compañeras secretarias del Sindicato por su colaboración y ayuda en las 

actividades realizadas. 

A mi familia, que no obstante la distancia, me han brindado su amor y 

apoyo incondicional, lo que hace más fácil cumplir con mis 

responsabilidades. 

 

FRATERNALMENTE 

“UNIDAD, DEMOCRACIA Y LUCHA SOCIAL”  

SEPTIEMBRE  2019 

 

 

ERIKA JANETT ESTRADA RUIZ  

SECRETARIA DE EQUIDAD DE GÉNERO DEL STRM 


