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1CARTA EDITORIAL
ESTIMADOS LECTORES:

Mtra. Tania María Ruelas Bernés
Directora de Productividad Laboral

y Vinculación Laboral

Estimados todos:

Ha pasado un año ya desde que la situación 
que sacudió al mundo llegó a nuestro país. 
Y sin embargo, pese a las adversidades que 
hemos enfrentado, Dios nos ha bendecido 
para que aquí sigamos de pie y trabajando 
con entrega para nuestro Estado. Ha sido 
un verdadero reto, totalmente inesperado 
e inimaginable, y por ello considero 
que debemos ver con orgullo en dónde 
estamos parados, y todo lo que hemos 
dejado atrás.

Agradezco a todos ustedes por el esfuerzo 
que han puesto en sus labores,  y por 
contagiarnos con su compromiso hacia 
nuestra institución, y hacia todas las 
personas que acuden a solicitar nuestros 
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servicios. En particular, doy gracias a la Dra. Laura por impulsarnos a dar lo mejor de 
nosotros, y sobre todo, a trabajar arduamente para poner el nombre de Campeche 
en alto. 

Hace un año, el mensaje editorial de esta Gaceta hablaba sobre la primavera, y 
todo lo significativo que esta estación trae consigo. Hoy, aún más, creo que es un 
mensaje idóneo en el que debemos concentrarnos: ya llega esa época del año que 
nos recuerda que, por muy duro que haya sido el invierno, los árboles vuelven a 
florecer. ¡Sigamos trabajando por nuestro Estado, seguros de que los abundantes 
frutos que hoy estamos sembrando serán una dulce cosecha que disfrutarán las 
próximas generaciones de campechanas y campechanos!
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L.C. María Andrea Sandoval Villa.
Titular del Órgano Interno de Control de la STPSCAM

Para ti, ¿qué es igualdad de género?
Para mí la equidad de género es que tanto hombres y 
mujeres tengamos las mismas oportunidades y se nos 
trate de la misma forma.

¿Cómo la aplicas en tu área de trabajo? 
Para mí la equidad de género es que tanto hombres y 

Jenny Gpe. Naal Sansores 
Titular de la Unidad de Género

Para ti, ¿qué es igualdad de género?
Para mí la igualdad de género significa compartir 
cualidades, derechos, responsabilidades y 
oportunidades entre hombre y mujeres.

¿Cómo lo aplicas en tu área de trabajo? 
 “Actualmente, se reconoce a nivel internacional que 

Diego Tuz Ordòñez 
Actuario de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje

Para ti, ¿qué es igualdad y no discriminación?
Para mí la equidad de género es brindar a las mujeres y 
a los hombres las mismas oportunidades, condiciones, 
y formas de trato, sin dejar a un lado las particularidades 
de cada uno, que permitan y garanticen el acceso a los 
derechos que tienen como ciudadanos.

HABLEMOS DE igualdad y no discriminación
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mujeres tengamos las mismas oportunidades y se nos trate de la misma forma.

IMPLEMENTACIÓN
REFORMA AL SISTEMADE

LA

JUSTICIA LABORAL EN CAMPECHEDE

la Igualdad de género es una pieza clave del desarrollo sostenible”. Esto conlleva 
a renovarnos y permitirnos dar ese paso de crecimiento personal y no creernos 
que estamos en diferentes niveles el objetivo es darnos un gran valor por ser 
seres humanos y comprender que necesitamos valorarnos y aportar como tales al 
crecimiento nacional, nuestra actitud hace la diferencia rotundamente en nuestro 
hogar o centro de trabajo sobre todo respetándonos unos a otros.

¿Cómo lo aplicas en tu área de trabajo?  
En mi área todos somos iguales, tanto mujeres como hombres, desempeñamos 
las mismas tareas para lograr un objetivo en específico el cual es notificar y llevar a 
cabo diligencias dentro y fuera de la institución.

Ante la implementación de la Reforma Laboral, la

Procuraduría Estatal de la 
Defensa del Trabajo

tiene nuevas atribuciones

Auxiliar a los Centros  de Conciliación para 
otorgar información y orientación a las y 

los trabajadores que acudan a dichas 
instancias;

Auxiliar en las audiencias  de conciliación a las 
personas que lo soliciten, y

Brindar representación jurídica a las y los 
a través de un 

abogado de la Procuraduría de la Defensa del 
Trabajo, ante los jurados laborales.



4 EVENTOS DESTACADOS 5Sección Naranja

TITULAR DE LA STPSCAM REALIZA GIRA DE TRABAJO 
POR EL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN

PERSONAL DE LA STPSCAM PARTICIPA EN EL CURSO 
“USO RESPONSABLE DE REDES SOCIALES”

STPSCAM LLEVA A CABO MESA PANEL VIRTUAL “LA 
MUJER EN EL MERCADO LABORAL”

En gira de trabajo por el municipio de Hopelchén, Laura 
Luna García, titular de la STPSCAM, acompañada por 
la alcaldesa Sandy Areli Baas Cauich y de Luis Chin 
Gutiérrez, director del SNE, realizó visita de supervisión 
a los beneficiarios de Iniciativas de Ocupación por 
cuenta propia, que recibieron herramientas y equipos 
a través del Programa de Apoyo al Empleo Estatal que 
ejecutó el Servicio Nacional de Empleo Campeche 
en la cabecera municipal de Hopelchén. Esto con 
el respaldo del gobernador, Carlos Miguel Aysa 
González, quien tiene el compromiso de abrir más 
y mejores oportunidades de desarrollo para las y los 
campechanos.

Promover mejoras en los servicios públicos de las 
dependencias estatales es prioridad de la administración 
del gobernador Carlos Miguel Aysa González, por 
ello, en la STPSCAM su titular Laura Luna García en 
compañía de titulares de las áreas administrativas de la 
institución participaron en el curso Uso Responsable de 
Redes Sociales; impartido por el presidente del TEEC, 
Francisco Javier Ac Ordóñez quien informó sobre el 
marco legal aplicable y las buenas prácticas que pueden 
promoverse en las redes sociales.

Al inaugurarse la Jornada por la Inclusión Laboral 2021, la titular de la STPSCAM, 
Laura Luna García, encabezó la mesa panel virtual “La mujer en el mercado laboral”, 
con la participación e invitada especial de María Arteta, especialista en Género y No 
Discriminación de la Organización Internacional del Trabajo; así como de las panelistas 
la Mtra. Haydee Munguía González, Directora de Estudios y Estadísticas de Empleo y 
Género en la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México, la Mtra. 
Celina Castillo Cervera, ex presidenta del Instituto Electoral del Estado de Campeche y 
la Mtra. Beatriz Balmes Arceo, empresaria campechana; este evento, tuvo el objetivo de 
sensibilizar a la audiencia sobre la realidad a la que se enfrentan las mujeres, así como 
las causas que dificultan su participación en el mercado laboral, tema prioritario en la 
administración del gobernador Carlos Miguel Aysa González.

Los niños expuestos a violencia infligida por la pareja en el hogar tienen más 
probabilidades de:

 Ser víctimas de maltrato
 Deserción escolar
 Tener problemas de conducta y emocionales

En la adolescencia, tienden más a:

 Usar alcohol y drogas de forma nociva
 Buscan pertenecer a grupos de jóvenes en riesgo
 Tener relaciones sexuales sin protección

Los adultos que se criaron con violencia en el hogar presentan una mayor tendencia a 
cometer o sufrir actos de violencia infligida por la pareja.

Todos tenemos un papel que desempeñar para combatir la violencia 
contra la mujer, tomemos conciencia y actuemos.

¡La violencia contra la mujer 
afecta a toda la familia!



7

El 21 de marzo se conmemora el Día Mundial del Síndrome de Down, y en el marco de la 
Jornada por la Inclusión Laboral, conviene dar un espacio a este tema. 

El reto no es sólo la inclusión laboral, sino que las personas con discapacidad intelectual 
tengan un trabajo digno, con seguridad social, en el que puedan desarrollar sus 
competencias y crecer.

Para que la inclusión laboral sea efectiva, es necesario preparar a toda la empresa para 
recibir a todos sus trabajadores, con y sin discapacidad. Se requiere todo un proceso 
para poder sensibilizar, concientizar y después adecuar los espacios.

Los especialistas sugieren que para incluir de manera correcta a este sector de la 
población en el mercado laborales importante considerar dos aspectos: estar conscientes 
que tienen la capacidad y competencias para desempeñar una función, y tratarlos como 
cualquier otro compañero.

Las personas con síndrome de Down no sólo mejoran el clima laboral, por sus fortalezas, 
sino que pueden aportar mucho a las empresas Además, son muy honestos, lo que es 
ideal para el sector financiero y aduanal.

Fuente: El Economista.

NOTA PERIODÍSTICA6

¡FELIZ CUMPLEAÑOS!
A todas y todos los que conforman la STPSCAM

Enrique Candelario
Canche Alejo

SÍNDROME DE DOWN Y EMPLEO

3 5 9

2120 22

24

13

Mtra. Susan Lorian
López Diaz

Edgar 
Reyes Collí

Magnolia E. 
Castro Hipólito

Irlanda Alejandra
Valenzuela Pérez

Laura 
Luna García

Silvia 
Landeros Pérez

María Concepción
Uc Pool

Gabriela Primavera
Gómez Caballero

Rocío Elizabeth
García Pérez

Gua-
dalupe 

Ehuan 
Turriza

Luis Ángel 
López Casto 25 Irlanda Elizabeth 

Solís Alcocer

10 12

MARZOMARZO
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Vacunas de RNA mensajero: Requieren 2 dosis separadas 
entre 21 y 28 días.

Vacunas de vectores adenovirus: Requieren de 1 a 2 dosis, 
dependiendo su marca.

Es importante evitar el consumo de medicamentos, 
especialmente de antibióticos, 20 días antes y 20 días 
después de las aplicaciones.

La vacuna puede tener efectos secundarios, como malestar 
general de cuerpo, dolor de cabeza, fiebre y náuseas.

Se recomienda no consumir bebidas alcohólicas 40 días 
después de cada aplicación (para la primera y segunda dosis, 
respectivamente).

Una vacuna es un producto biológico que hace que los pacientes generen inmunidad 
contra una enfermedad al estimular la generación de anticuerpos.

En el caso de las vacunas contra el COVID-19, hay principalmente dos sistemas que 
son los más usados:

Algunas consideraciones sobre la vacuna contra el COVID-19:

Para más información ingresa en: https://tec.mx/es/noticias/nacional/salud/vacu-
na-vs-covid-19-en-mexico-me-vacuno-es-seguro-que-debo-saber

¿Cómo funciona la vacuna y Qué es lo que 
hace en mi cuerpo?

NUEVA NORMALIDAD SNE: SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO

 

11: 00 horas.

 

11: 00 horas.

 

CAMPECHE

Servicio Nacional de
Empleo Campeche

  

JUEVES 18 VIERNES 19 MIÉRCOLES  24
Taller virtual para 
jóvenes buscadores de 
empleo.

Taller virtual para 
buscadores de empleo.

11:00 horas.

11:00 horas.11:00 horas.

DE EVENTOS PROGRAMADOS
Del 19 al  26 de febrero

CALENDARIO DEL MES DE MARZO 2 0 2 1

Taller virtual para 
buscadores de empleo.

Talle virtual para jóvenes 
buscadores de empleo.

Taller virtual para 
buscadores de empleo.

VIERNES 26JUEVES 25
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TIPS DE HIGIENE MENTAL

EL ACERTIJO DE HOY

Tenemos un triángulo formado por 7 líneas. ¿Cómo logras convertir este triángulo en 
3 triángulos entrelazados del mismo tamaño moviendo sólo 3 líneas?

Organízate Descansa

Sigue aprendiendo

Socializa

Haz oración 
o meditación

Aliméntate 
adecuadamente

Ejercítate

“La mente es el hogar en el que 
habitarás toda tu vida, aprende a 

cuidar de ella”
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Si quieres enviar tus saludos en la próxima edición
escríbenos a: productividad@campeche.gob.mx antes del 
1 de abril.

Saluditos
INBOX STPSCAM 13

¡Feliz cumpleaños a la Dra. Laura! El equipo de Productividad le 
desea un día lleno de alegrías y bendiciones.

Yosiris se te extraña mucho en la oficina. - Jonathan Quijano

Excelente inicio de mes a todos. - Jonathan Quijano

Felicitaciones Magnolia y María por sus cumpleaños. - Iván Escobar

Happy birthday, Spring Bling!. - Tania

Un productivo inicio de mes para todos.- Lic. María Andrea

Yosiris, se extraña tu esencia en STPSCAM. Mucho éxito. - Guillermo

Yosiris que te vaya bien y te deseo lo mejor en tu desempeño. - 
Carlos r. de la Gala

RECUERDA

Avisos

Durante el tiempo que comprenden las 

campañas electorales y hasta la jornada 

comicial (a partir del 29 de marzo y 

hasta el 6 de junio) estamos obligados a 

suspender la propaganda gubernamental 

en los medios de comunicación social.


