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OBTUVO MÁS DEL 80% DE EFICIENCIA en el 2020

CUMPLe STPS en TRÁMITES Y SERVICIOS
Se realizaron 24 mil 495
asesorías laborales,
6 mil 048 pláticas
conciliatorias, 9 mil
590 citatorios y 850
demandas en el Estado

TIJUANA.- La Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Baja California (STPS), obtuvo 86.03% de
eficiencia en el año 2020, en demandas, convenios laborales, asesorías, citatorios, pláticas conciliatorias, desistimientos y liquidación
por convenios.
El titular de la dependencia estatal, Sergio Moctezuma Martínez

fueron 24 mil 495 Asesorías Laborales en 2020, de las cuales, 7 mil 333
pertenecen a Mexicali, 9 mil 148 a
Tijuana, 716 a Tecate, mil 477 a Playas de Rosarito, 5 mil 273 a Ensenada, así como 548 a San Quintín.
El Secretario del Trabajo, indicó
que se realizaron 6 mil 048 Pláticas
Conciliatorias y 5 mil 234 Convenios Laborales en el año 2020, 2 mil
240 fueron en Mexicali, mil 725 en
Tijuana, 107 en Tecate, 124 en Playas de Rosarito, 973 en Ensenada y
101 en San Quintín.
Martínez López agregó que fueron emitidos 9 mil 590 citatorios
en 2020, 3 mil 391 pertenecen a
Mexicali; 3 mil 183 a Tijuana; 280
a Tecate; 251 a Playas de Rosarito;
2 mil 123 a Ensenada y 362 a San
Quintín.
Las demandas presentadas fueron

López, informó que a través de la
Procuraduría Estatal de la Defensa
del Trabajo, del periodo del primero de enero al 31 de diciembre
del 2020, la cantidad liquidada por
convenios fue de $95,473,743.56.
Manifestó que $32,066,678.96 fueron de la capital del Estado Mexicali; $23,942,969.75 de Tijuana;
$1,212,209.30 del pueblo mágico
de Tecate; $1,539,535.59 de Playas de Rosarito; $34,865,019.08 de
Ensenada y $1,847,330.88 de San
Quintín.
Por su parte, la Procuradora General de la Defensa del Trabajo, Feliciana López Reyes, comentó que

850 en total, 350 en Mexicali, 294 en
Tijuana, 22 en Tecate, 15 en Playas
de Rosarito, 141 en Ensenada y 28
en San Quintín, así como 55 Desistimientos de Demandas en 2020, de
ellas, 17 fueron en Mexicali, 20 en
Tijuana y 18 en Ensenada.
El titular de la dependencia mencionó que se han buscado las herramientas necesarias para poder
dar la atención en algunos de los
casos de manera virtual como por
ejemplo en las asesorías, y de esta
manera privilegiar la salud para
que los trabajadores solo se desplacen en los casos necesarios que
tengan que ser presenciales.

Para constatar avances

Supervisa SIDURT obras en
desarrollo en el municipio
ENSENADA.- En seguimiento al Plan Estatal de
Desarrollo del gobernador Jaime Bonilla Valdez, la
titular de la Secretaría de
Infraestructura, Desarrollo
Urbano y Reordenación
Territorial (SIDURT) Karen
Postlethwaite Montijo, realizó recorrido de supervisión de las obras que ese
nivel de gobierno realiza
en este municipio, luego de hacer lo propio en
Mexicali y San Felipe.
Así lo dio a conocer la
sub-secretaria de esa dependencia en el Estado y
coordinadora en la zona
costa, Edith Adriana Méndez Martínez, al señalar
que la gira de trabajo incluyó el Centro Histórico
de Mexicali, el puerto de
San Felipe y poblaciones
del municipio de Ensenada, como Bahía de los Ángeles, ejido Eréndira y la
colonia Oaxaca.
El recorrido tiene como
fin supervisar las obras
que están en proceso de
ejecución y las que están
por iniciar en las próximas
semanas, expresó la titular
de SIDURT.
La gira inició en la capital
del Estado, donde inspeccionó el avance de la regeneración de “La Chinesca”
en Centro Histórico, una
modernización que se realiza entre el gobierno estatal, la federación y el Ayuntamiento de Mexicali.
En San Felipe se realizó
una visita al aeropuerto,
como parte del proyecto de actualización de las
instalaciones con miras a
que el próximo municipio
cuente con vías de transporte que favorezcan el
desarrollo económico y
turístico de la zona.
Además, nspeccionó la
obra de rehabilitación de
la avenida Mar Caribe, una
vialidad que precisamente
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ENSENADA.- Supervisa la
titular de la SIDURT, obras
en desarrollo del Gobierno
del Estado.

conecta con el aeropuerto.
En Bahía de los Ángeles
supervisó el camino al
campo pesquero El Barril,
donde se rehabilitarán 127
kilómetros de ese acceso,
con una inversión de más
de 11 millones de pesos
que incluye la colocación
de carpeta de concreto hidráulico.
Posteriormente, la funcionaria estatal se reunió
con ejidatarios y residentes, con el fin de tratar el
tema de la regularización
de la tierra y avanzar en la
solución de ese añejo problema.
En el segundo día de gira
visitó los trabajos de la
rampa de botado en el ejido Eréndira de Ensenada,
una construcción que beneficiará a los pescadores
de la zona.
Se constató el avance
de la pavimentación del
camino de acceso a la colonia Oaxaca, una comunidad habitada por jornaleros agrícolas del área de
Maneadero y que durante
años padeció por la falta
de un ingreso digno a su
colonia.
Otra obra inspeccionada es la conexión al bulevar Zertuche, la cual ha
sido solicitada por los residentes por más de 30
años.(bpa).

