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INTRODUCCIÓN 
 

Compañer@s Delegad@s Congres istas,  con base a  nuestra  obligación estatutar ia  y 
ante todo,  bajo la  r esponsabil idad de informar  a  este H.  XXX Congreso Genera l  
Ordinar io del ST UNAM y a  los afi l iados en su conjunto.  Manifestamos lo s iguiente:  
quienes integramos esta  Secretar ía ,  asumimos a  plenitud,  el compromiso de 
coadyuvar  con la  función que t iene el S indicato con la  clase trabajadora y sus 
legít imas  demandas,  de r eivindicación económica,  socia l,  polít ica  y laboral,  así  
como en los t emas nacionales de la  sociedad mexicana y a  la  vez con el  
compromiso ineludib le de cont inuar  la  lucha  s indica l por  un cambio de rumbo 
económico y por  la  transición democrática  en el país.  
 
Quienes  ocupamos esta  dist inguida responsabil idad nos proponemos emplearnos a  
fondo s in l imitación de t iempo y esfuerzo ,  así como,  poner  a  dispos ición del  
STUNAM nuestra  capacidad y exper iencia  para  coadyuvar  en las tareas de un 
sindica lismo fuer te y vigoroso; con un proyecto s indica l de lucha que r eivindiqu e 
la  recuperación del salar io y mejores prestaciones ;  a  la  vez de buscar  el  
mejoramiento permanente de las condiciones laborales.  As imismo,  defender  la  
univers idad pública  y gratuita  y de la  misma  manera,  trabajaremos por  concient izar  
a  los afi l iados del  STUNAM, de que,  el papel del  s indicato va más allá  de la  
defensa de sus inter eses gr emiales y que es tos se encuentran entr elazados con la  
organización del trabajo,  con la  sociedad,  con la  economía,  con la  polít ica  y con la  
cultura .  
 
Ya que los trabajadores podemos ser  factor  activo del cambio que pr etendemos en 
los difer entes ámbitos de la  vida naciona l;  esto podrá suceder ,  en la  medida en que 
logremos una conciencia  c lara  de los problemas  a  r esolver ,  de los cambios a  seguir ,  
de las a lt ernativas viab les a  instrumentar ,  de la  información que neces itamos  para 
cumplir  con el papel social,  que nos toca desempeñar  como s indicato en y para  
nuestro prop io benef icio y del pueblo en su conjunto.  

 
 
 

PRESENTACIÓN 
 

Entr egamos en mayo,  a l Pleno del  Comité Ejecut ivo el  programa de trabajo de esta  
Secretar ía  para  el per iodo electo 2011-2014,  con la  f inalidad de contar  y aplicar  un 
programa integral de trabajo,  eva luación y seguimiento,  que permita  coadyuvar  en 
la  planeación y desempeño de nuestras actividades como s indicato con oportunidad 
en t iempo y forma,  ante las diversas tareas que rea lice el STUNAM. 
 
Ya que por  su naturaleza ,  actividades y t iempos se deben pr eparar y programar  con 
la  información veraz y ef ic iente para  sustentar  los diversos  proyectos  y programas  
de trabajo del  Comité Ejecut ivo.  Por  el lo ins ist imos de lo importante y benéf ico 
que r esulta  para  el STUNAM la suma de exper iencia s,  voluntades,  esfuerzos y 
trabajo en conjunto.  As í como la  aprobación y as ignación de los r ecursos,  equipos,  
apoyos mater ia les y humanos necesar ios en este contexto de modernidad dentro de 
la  planeación,  organización y ejecución de la s tareas sindicales.  
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Convencidos de lo anter ior  y r econociendo fraterna lmente,  que en el STUNAM s e 
t iene una sens ib le ausencia  en cuanto a  estudios y anális is que le permitan or ientar  
mejor  su actuación con la  información de datos,  estadíst icas y bases más sólidas,  
sobre la  realidad social,  polít ica ,  económica y del s ist ema educativo en el pa ís;  
además del  movimiento obrero y del  sindicalismo nacional e internaciona l.  Por  todo 
lo anter ior  es fundamental emplearnos a  fondo en la  const itución del  Centro de 
Anális is e Información S indical (CAIS) del  STUNAM.  

 
 
 

OBJETIVOS GENERALES 
 

 Presentación de los aná lisis y estudios sobre las condiciones salar ia les y 
contractuales de los miembros del STUNAM y sobre el nivel de vida de los  
mismos.  As í como comparativos y estadíst icas de los asalar iados  del  país y 
sobre las revis iones,  que r ealicen otros s indicatos.  
 

 Invest igación y caracter ización de la  s ituación,  que guarda el  sector  
educativo,  su entorno y problemát ica en general,  para  la  defensa de la  
univers idad pública ,  a  la  vez el  coadyuvar  en la  pr esentación de propuestas 
que r ealice el  STUNAM en diversos foros  para  el for ta lecimiento de las  
inst ituciones de educación super ior  y media  super ior ,  así como de quienes  
par t icipamos y trabajamos en ellas.  
 

 Rea lizar  y desarrollar  la  const itución de un banco de datos en el  STUNAM 
para generar  información,  anális is y estadíst ica  organizada con datos  
precisos  y fuentes acr editadas ;  tanto en los niveles  profes ionales,  
gubernamentales,  académicos,  organizaciones sociales y polít icas,  así como 
corporaciones pr ivadas y diversas inst ituciones ,  dedicadas a  los asuntos  
públicos con r especto a  la  problemát ica socia l,  polít ica  y económica de l pa ís,  
así como todo lo r efer ente a  la  mater ia  laboral y asuntos  de organización y 
reivindicación s indica l.  Para  proporcionar  consulta ,  asesor ía ,  argumentación 
y sustentabil idad,  que r equieran las instancia s del s indicato,  en iniciat ivas de 
lucha y de trabajo que le permitan,  a  par t ir  de esta  información,  una mejor  
perspect iva y estra tegia  para  la  comprens ión del  entorno de la  sociedad y su  
problemát ica ;  así como de los  factor es  que intervienen en el  mundo del  
trabajo y sus transformaciones,  en la  perspect iva de la  dignif icación laboral  
y todos aquellos t emas inherentes a l desempeño y desarrollo ocupacional.  
 

 Interactuar  con las diversas organizaciones socia les  y s indica les mediante el  
intercambio de información,  estadíst icas y exper iencias tanto en los t emas de 
carácter  sindica l como los del ámbito laboral.  Del sector  educat ivo y del  
movimiento obrero a  nivel naciona l e internaciona l.  
 

 Establecer  per iódicamente en una pr imera fase (cada tres meses) y en una  
segunda,  la  publicación b imestral de una r evista /bolet ín,  tanto impresa como 
en su vers ión electrónica  s iempre a  dispos ición de la  afi l iación del  s indicato.  
La S.  A.  E.  y E.  apoyará la  difus ión de las investigaciones,  estudios,  anális is  
y datos estadíst icos,  de los niveles de la  inflación y comportamiento de la  
economía en genera l,  del ámbito polít ico y socia l y de los efectos qu e 
repercutan en los niveles de vida y del  trabajo para  los afi l iados y 
pr incipalmente s ir va a  las instancias deliberativas del  STUNAM para  una  
mejor  comprens ión del contexto y del ámbito nacional.  
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 Const itución,  for ta lecimiento y actua lización permanente de la  base de datos  

en la  S.  A.  E.  y E; a  la  vez de trabajar  arduamente para  lograr  establecer  e 
inaugurar  el Centro de Aná lisis e Información Sindical del STUNAM. Y en 
lo futuro el sindicato cuente con información pr ecisa  y veraz y con las  
herramientas de la  modernidad que exigen hoy,  la  argumentación y la  
sustentabil idad de los proyectos s indicales para  estos t iempos.  Además  
coadyuve para  el mejor  y mayor  desempeño dentro del quehacer  s indica l.  
 

 Mantener  y cumplir  los objet ivos y acciones que pos ib ilit en r ealizar  un 
trabajo colegiado,  inst itucional,  de intercambio,  interacción y de apoyo 
mult idiscip linar io;  de información,  invest igación,  proyecciones,  anális is y 
estadíst icas;  con el Comité Ejecutivo,  el  Consejo Genera l de Representantes,  
Comisiones Contractuales ,  S indica les y Subcomis iones Delegaciona les,  as í 
como los af i liados que lo r equieran y demanden en sus trabajos,  proyectos,  
facultades y obligaciones r espect ivas.  

 
 
 

OBJETIVOS PARTICULARES 
 

 Proyecciones,  aná lisis y estadíst icas necesar ias para  coadyuvar  en la  
aplicación,  administración y demandas tanto a  nivel contractual como de otra 
índole laboral,  que r ealice el  sindicato en las próximas r evis iones sa lar ia les,  
del Contrato Colect ivo de Trabajo (CCT); así como de los difer entes  
convenios,  condiciones especiales y/o r eglamentos de carácter  laboral en la  
UNAM. A la  vez en la  proyección de un nuevo tabulador ,  en la  carrera 
administra t iva y en los demás programas de la  r ecuperación sa lar ia l y por  el  
rescate de la  mater ia  de trabajo (salida del  personal de confianza,  
honorar ios,  técnicos académicos y servicio socia l).  
 

 Intervenir  junto con el Secretar io de Trabajo en la  elaboración de los  
proyectos de Revis ión Contractual y Salar ia l.  As imismo r ealizar  la  
estadíst ica  necesar ia  para  garantizar  la  corr ecta  administración del  Contrato 
Colect ivo de Trabajo;  y a  la  vez estudiar  la  composic ión socioeconómica de 
la  membrecía  del Sindicato.  
 

 Rea lizar  invest igaciones,  anális is,  proyecciones y estadíst icas de los diversos  
incr ementos,  pr estaciones,  accesor ios y condiciones r espect ivas tanto de las 
revis iones  salar ia les  y contractuales  de la  UNAM, así como de las  
repercusiones dir ectas en cada puesto o rango y los  contrastes y 
comparativos con r efer encia  a  los  aumentos recib idos por  otros  sindicatos  de 
la  educación,  servicios,  industr ia ,  gobierno,  etc.  y con respecto a  los sa lar ios 
mínimos generales y profesiona les.  
 

 Integración y actualización permanente de los archivos y estadíst icas de 
factor es que apoyen la  recuperación del sa lar io,  de la  mater ia  de trabajo,  de 
la  aplicación y r espeto a  la  bila teralidad,  de la  carrera  administra t iva y otros  
que benef icien el  inter és  profes iona l de los  afi l iados.  As í como el  impulsar 
iniciat ivas y propuestas para  for ta lecer  la  profes iona l ización del trabajo en 
la  UNAM y la  apropiación de los procesos del trabajo,  que r esu lten propios 
en la  par t icipación de los trabajadores administra t ivos.  

04 



 Rea lizar  en t iempo y forma las investigaciones,  estudios,  aná l is is y 
estadíst icas que solic it en las diversas instancias sindica les.  As í como la  
información veraz que r equieran los afi l iados  del STUNAM a esta  Secretar ía ,  
la  cual se entr egará en forma oportuna.  

 
Por  el lo r equer imos saber  con toda precis ión,  que r ecursos y apoyos t endremos en 
esta  Secretar ía ,  para  el desarrollo tota l o parcia l de nuestro programa de trabajo ya  
que neces itamos r ealizar  invest igación,  para  conformar  un amplio banco de datos en 
forma permanentemente sobre la  situación económica y sociopolít ica  nacional,  
registrar  su comportamiento y actualización  respect iva,  a  la  vez de conformar  y 
presentar  diagnóst icos oportunos a  las instancias s indicales para  que con sustento 
analít ico y mayores elementos de información y acreditación de la  misma,  puedan 
determinar  cuando el ST UNAM debe adoptar  medidas y acciones de concil iación,  
negociación o conflicto,  siempre en benef icio del mayor  inter és para sus afil iados.  
 
Ya que actualmente t enemos  notables carencias de equipo y r ecursos,  y es que en la  
pasada entr ega y r ecepción de nuestra  of ic ina,  encontramos que los equipos de 
computación,  impresora y t elefonía  son obsoletos y ya no funcionan,  a  la  vez 
requer imos de r ecursos mater ia les,  económicos y profes ionistas,  así como de 
equipos,  mobiliar io y accesor ios.  Todo ello indispensable para  l levar  a  cabo las  
metas y objet ivos trazados  en este per iodo y as í r ealizar  y cumplir  con el p lan de 
trabajo,  que entr egamos al Comité Ejecut ivo 2011-2014.  

 
 
 

ANÁLISIS DEL CONTEXTO ECONÓMICO  
 

El Neoliberalismo en su vers ión actual,  ha  impuesto con mayor  agudeza,  que la  
distr ibución de la  r iqueza en el  mundo sea menor  en el  número de naciones,  
sector es y grupos (centros de poder ,  tanto públicos como pr ivados) y mientras la  
gran mayor ía  de las sociedades estamos alejados cada vez mas del desarrollo y e l  
bienestar ,  ya  que con ello se s iguen generando ejér citos de desempleados y de 
trabajadores escasamente r emunerados.  
 
Incluso en naciones industr ia l izadas del  cont inente Europeo (España,  Ita lia ,  
Por tuga l,  Ir landa,  Inglaterra ,  etc. ) actualmente se están ensanchando las protestas y 
manifestaciones de sus  habitantes  en contra  de la  s ituación económica  y social  en 
que se encuentran;  producto de la  cont radicción del  capita l,  que t iende a  
concentrarse en pocas manos y su ideología  cada vez más globa lizada,  como lo son 
las transacciones comercia les  y las invers iones,  sobre la  base de mayor  ganancia ,  
aunque esto tra iga cons igo incr ementos en la  des igualdad social,  aumento en la  
pobreza y desprotección laboral a  millones de trabajadores y a  otro tanto de jóvenes  
sin oportunidades de empleo y educación.  
 
Esta  concepción de Estado y las polít icas económicas  ant ipopulares,  que r efuerzan 
abier tamente este s ist ema  económico son los grupos financieros internaciona les;  
que han generado en el pasado cr is is devastadoras de las economías r egiona les y/o 
loca les,  como es el caso r eciente de Grecia  y otros países europeos,  que son 
arrastrados por  los desequil ibr ios f inancieros,  pero que estos les s ir ven a  los  
organismos f inancieros internaciona les para  imponer  la  reducción a  los pa íses en el  
gasto de los rubros: social,  educación,  salud,  a  la  vez ir  el iminando prestaciones y 
conquistas sindica les a  efecto de favorecer  las invers iones del capita l ismo salvaje.  
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Con la  f ina lidad de f lex ibil izar  el  salar io y las pr estaciones ,  para  disminuir  el  
precio de la  fuerza de trabajo y estar  subordinados  s iempre a  las medidas y 
exigencias intervencionistas del  Banco Mundial (BM) y Fondo Monetar io 
Internaciona l (FMI).  La s ituación que vive Europa e incluso la  débil economía  
estadounidense,  puede traer  negat ivos efectos colaterales (a lta  inf lación,  
volati l idad de los mercados,  menor  exportación,  deva luación del peso y mayor  
desempleo) para  la  economía mexicana  y su desaceleración del mercado.  
 
Seguramente en el  próximo V informe pres idencial  (1 º.  de septiembre),  Calderón y 
su gabinete nos darán a  conocer  da tos of ic ia les,  que se a lejan cada vez más de la  
realidad naciona l;  ya que,  en mater ia  económica es mínimo el cr ecimiento del  
Producto Interno Bruto (PIB),  a l igua l sucede con los pronóst icos  para  la  inf lación 
anual ya que pers isten los topes sa lar ia les y el  aumento cr eciente a  los pr ecios y las  
gasolinas con un alto costo para  la  clase trabajadora .  
 
Con lo que se desvanece la  pos ib il idad de lograr  una derrama importante de 
recursos en benef icio de los sector es mayorit ar ios  de la  población,  que debieran ser  
destinados  en el próximo proyecto de gasto público,  ya que la  cr is is en el  campo 
está  tocando fondo,  la  tasa  del desempleo crece en forma cont inua,  y se acentúa  
más el  clamor social por  el  estado de insegur idad y de violencia  que vive México,  
por  esta  guerra  contra  el narcotráfico que nadie p idió y que cada día  cobra más  
víct imas,  a l grado de l legar  a  más de cincuenta  mil muertos en el país .  
 
Además fr ente a  las elecciones para  la  pres idencia  del  2012 se observa un panorama 
polít ico confuso y un país semiparalizado económicamente,  es decir ,  un Est ado 
fall ido,  lo que s ignif ica ,  que no ha servido la  a lternancia  polít ica  en el poder ,  para 
la  transición democrát ica  en México.  
 
Aunado a  las pr etens iones del  gobierno panista  y sus a l iados  pr i ístas en el  
Congreso de la  Unión,  de querer  reformar  la  Ley Federal del Trabajo (LFT),  con la  
intención de cancelar  y despojar  de las garantías laborales  y sus conquistas 
sindica les a  los trabajadores y someter los a  un r égimen de mayor  explotación,  es  
decir ,  imponer  el outsourcing que es empleo temporal s in prestaciones ni  
estabil idad en el empleo y un marco de indefensión lega l para  los trabajadores .  
 
Por  el lo el  STUNAM debe mantener  con mayor  organización y fuerza ,  la  lucha y la  
movilización s indica l en contra  de cua lquier  reforma a  la  Ley Federal del Trabajo,  
y proponer  en los diversos foros de la  clase trabajadora,  la  constitución inmediata  
de un Frente Amplio Socia l,  así como demandar  del  gobierno federal,  el  incent ivar  
y apoyar  el cr ecimiento del  mercado interno,  para  generar  mayor  empleo con 
mejores sueldos;  es decir ,  for ta lecer  la  cadena product iva del mercado naciona l.  
 
Debe demandar  el STUNAM, al Congreso de la  Unión para  su próximo per iodo 
ordinar io,  que en la  aprobación del  gasto público para  el próximo año,  se dest inen 
mayores  r ecursos económicos para  la  educación,  c iencia  y t ecnología ,  así como 
apoyos al campo y a l gasto del  rubro social.  Se tra ta  entonces de ap licar  con 
ef icacia  y transparencia ,  para  que con estos r ecursos se r eactive la  economía  
naciona l y en par t icu lar  más apoyo a  la  UNAM y a  la  educación super ior  en 
México.  
 
Ya que al  gobierno federa l,  como un s indicato de clase e izquierda,  le debemos  
demandar  mayor  a tención a  los reclamos de las neces idades que t enemos los  
sector es mayoritar ios de la  sociedad mexicana y luchar  por  r eor ientar  las polít icas  
públicas hacia  un verdadero cambio de rumbo económico y social en el pa ís.  
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INFLACIÓN 
 

Crece el  pes imismo de los ana listas del sector  pr ivado sobre las perspect ivas de la  
economía  mexicana para  este año 2011,  pues mientras en Estados Unidos ,  su  
Depar tamento del T esoro y su Banco de la  Reserva Federa l establecen programas de 
apoyo para  fr enar  las cr is is financieras y  a  la  vez r eact ivar  su cr ecimiento,  a l dar  a  
conocer  que se garant izaran tasas de inter és prácticamente en ceros durante los  
próximos  dos años.  En tanto en México ni  siquiera  se ha anunciado un p lan de 
contingencia  de nuestra  economía,  que le permita  hacer  frente a  cualquier  cr is is de 
los mercados internaciona les,  para proteger  la  apreciación del  peso y el r iesgo de 
repercusiones económicas por  la  cr is is en Europa e incluso de los Estados Unidos.  
 
Según el informe del  Banco de México (Banxico),  “ la  inf lación no subyacente en el  
año del  2010 a lcanzo el 7.09% y la  inf lación en general l lego a  4.40%. Y en lo qu e 
va del pr esente año a l mes de ju lio,  la  inflación no subyacente a lcanza el  4.51% y 
la  inf lación en general acumula el 3.55%”.  Además Banxico acepta  que “pers iste 
como un r iesgo a  la  baja ,  el que la  economía mundial sufra  una mayor  pérdida de 
dinamismo que incida sobre el desempeño de la  economía naciona l,  y también no 
puede descar tarse la  pos ib il idad de que a lgunos pr ecios agropecuar ios r epunten”.  
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Seguramente al f inalizar  2011 y de acuerdo a  la  tendencia  de la  inf lación r egistrada 
en el país durante 2010,  cr eemos se mantendrá en el  mismo nivel  o mayor  para  este 
año,  es decir  la  inf lación no subyacente se r egistra  por  arr iba del 7%, al igua l que 
la  inf lación en general l legará  aproximadamente a l 5%. Con ello entendemos que la  
estabil idad inf lacionar ia  aún no se ha logrado,  con las medidas del gobierno 
federal,  por  lo que cont inua deter iorando la  calidad de vida,  bienestar  y poder  
adquis it ivo de compra de la  población mexicana.  
 
 

 
 
 
 

CANASTA BÁSICA Y PODER ADQUISITIVO 
 

Una de las  pr incipa les obligaciones,  que debe de cubrir  la  función del  salar io,  
según la  Const itución Polít ica  de los Estados  Unidos Mexicanos,  éste deberá ser  
sufic iente para  satisfacer  las neces idades bás icas de un jefe de familia ,  en el orden 
mater ia l,  cultural,  sa lud y para  proveer  la  educación obligator ia  de los hijos,  dicho 
ordenamiento en la  actual idad para  millones de mexicanos  r esu lta  un pr inc ip io 
nulo.  Y con r efer encia  a  la  Canasta  Alimentar ia  Recomendable (CAR - mínima  
indispensable),  de acuerdo al r epor te de investigación número 90 del Centro de 
Aná lis is  Mult idiscip linar io (CAM) de la  Facultad de Economía de la  UNAM, “en el  
año del  2006 la  CAR, tenía  un costo de $80.83 pesos con r especto al salar io mínimo 
de $48.67 y para  el pr imer  tr imestr e de éste año 2011,  el  costo de la  CAR se ha  
incr ementado a  $171.37 pesos con r especto al salar io actual mínimo de $59.82,  es  
decir ,  en lo que va tan solo de este sexenio ,  hasta  el mes de marzo del  2011,  ha 
aumentado la  CAR, en un 112.01% y el aumento a l salar io mínimo solo ha sido del  
22.9%”,  en estos aproximadamente 5 años de gobierno de Calderón.  
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El raquít ico poder  adquisit ivo de la  población en este per iodo,  ha disminuido aún 
más su capacidad de compra en un 15.37%, ya que para  adquir ir  a  pr incip ios de este 
sexenio la  CAR, t eníamos que trabajar  13 horas 19 minutos y para  el mes de marzo 
de este año,  t enemos que emplearnos  22 horas 55 minutos según el Centro de 
Aná lis is Multidiscip linar io (CAM).  Entonces la  pérdida del  poder  adquis it ivo 
acumulada desde 1987 a l pr imer  tr imestr e de este año r epresenta  una pérdida  del  
78.69%, ya que en 1987 con un salar io igual,  los trabajadores  adquir ía mos él  94% 
de Canasta  Obrera  Indispensable.  
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DESEMPLEO 
 

El pasado 11 de agosto del  2011.  El gobernador  del  Banco de México,  declaró,  y 
aceptando ( jornada pág.  21),  que “el  entorno de la  economía externa va a  afectar  el  
crecimiento y la  generación de empleos”.  Y en ese mismo día  los  dir ect ivos de 
Bancomer aseguraron ( jornada pág.  22),  que “el ingreso disponib le de 7  de cada 10  
personas que const ituyen la  población ocupada ,  se encuentra  aún por  debajo del  
nivel  pr evio a  la  cr is is del  2008 y que siguen vigentes las vulnerabil idades  
relacionadas con el gasto de los hogares,  l igadas al ba jo nivel de ingreso disponib le 
de una par te muy s ignif icativa de los ocupados .  También como r esultado de su  
estudio sostienen que la  cr eación del empleo en los ú lt imos meses,  se ha centrado 
sobre todo en los estra tos con una r emuneración más ba ja  en el pa ís ,  y añadieron 
que se está  recuperando el emp leo pero no los salar ios (BBVA)”.  
 
Por  lo anter ior ,  hace b ien el Centro de Anális is Mult idiscip linar io (CAM) de la  
Facultad de Economía de la  UNAM, de recordarnos “que el 4 de mayo de l  2010 
Felipe Calderón anunció como un logro durante su gobierno “generar  el mayor  
crecimiento del empleo en México en los últ imos 17 años”,  a l dar  a  conocer  que “en 
abr il se cr earon 92 mil  405 nuevos empleos y para  el pr imer  cuatr imestr e del año ya  
suman 382 mil p lazas de trabajo r egistradas en el Seguro Social”.  Estos datos  
fueron r epet idos  incansablemente en la  mayoría  de los  medios de comunicación 
mas ivos.  S in embargo,  el  CAM, asevera que “Si el gobierno federa l calif ica  como 
su mayor  logro en 17 años la  recuperación de 382 mil p lazas de entr e 701 mil  
perdidas,  ¿cómo habría  de ca lif icarse que en lo que va del  sexenio,  tan sólo,  en el  
subsector  informa l de los  hogares,  el  empleo  se haya incr ementado en un millón 40  
mil 181 personas,  lo que r epresenta  un aumento de 9.12%? Además,  respecto a  la  
población ocupada,  el tota l de trabajadores informa les r epresentaba 54.06% a 
fina les  del  2006,  en comparación con el  54.59% que r epresentó en el  t ercer  
tr imestre del 2010”.  
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También el  CAM manif iesta  como al  igual que el INEGI r econoce,  “que la  tasa  de 
desocupación mide el  desempleo,  de a hí que la  desocupación abier ta  no sea,  ni  
pretenda ser ,  la  magnitud que exprese cuánta  gente  neces ita  trabajar  en un lugar  o 
momento determinado y/o la  medida  de cuán grande es  el déf ic it  de oportunidades  
laborales”.  Por  el lo,  el CAM construyó en el Reporte de Invest igación No.  87 el  
anális is de la  tasa  de desempleo para  México,  “part iendo del r econocimiento de qu e 
en nuestro país no se mide con los parámetros de la  Organización Internaciona l del  
Trabajo (OIT),  y el  INEGI encubre así,  pa ra  el segundo tr imestr e del  2010,  a  5  
millones 597 mil  546 personas disponib les ,  las cua les no r eporta ,  a l lado de los  2  
millones 485 mil  925 desocupados.  De es ta  forma podemos af irmar  que para 
septiembre de 2010 el  total de la  población desempleada en México son 8 millones  
106 mil 175 personas.  Y la  tasa  de desempleo es de 15.41%, más de tr es tantos por  
arr iba de la  estadíst ica  ofic ia l”.  
 
Por  el lo la  polít ica  de contención salar ia l  en el pa ís,  ha generado un des igua l 
impacto sobre los estra tos de menores ingresos,  ya que de acuerdo a  las propias  
cifras de la  Comisión Nacional de Eva luación de la  Polít ica  de Desarrollo Social  
(CONEVAL),  no solo se incr emento a  casi  c incuenta  millones de mexicanos en 
situación de escasez alimentar ia  s ino también hoy “existen 12.2 millones  que 
padecen inseguridad alimentar ia  severa”.  Estos datos of ic ia les conf irman que 
seguimos perdiendo los trabajadores poder  adquis it ivo y pr incipa lmente afecta  en la  
capacidad de compra de las familias de escasos r ecursos;  en cambio los estra tos de 
ingresos super ior es a  6 sa lar ios mínimos consiguieron mantener  su poder  de compra 
en pos it ivo no solo en productos bás icos s ino en la  generalidad de los b ienes .  Por  
lo tanto los ingresos más vulnerables a l impacto de los precios,  son aquellos que se  
ubican de 1 hasta  3 salar ios  mínimos  debido a  que a  par t ir  del  cr ecimiento en los  
precios;  esto hace que disminuya  la  adquis ición de los componentes  en la  canasta  
básica.  Ya que la  carrera  a lc ista  de los energét icos  y productos en general no es  
similar  a l aumento anua l de los salar ios.  

 
 
 

REVISIONES CONTRACTUALES O 
SALARIALES 2010-2011 

 
Para los trabajadores s indica lizados con  derecho a  r evis iones sa lar ia les o 
contractuales en el año del  2010 sus aumentos al salar io fueron en promedio 4.65%,  
no así para  el sector  universitar io,  donde la  tendencia  fue del 3.90% inclu ida la  
revis ión del  STUNAM, en tanto para  los sa lar ios  mínimos el  incr emento solo fue de 
$2.66 para  todo el año.  
 
El raquít ico incr emento que sufr ió una vez  más los salar ios mínimos r epresentó 
$2.36 para  este año 2011,  es decir ,  el 4.10%. Los sa lar ios cont inúan anclados a l  
incr emento esperado para  la  inflación ya que hasta  el mes de agosto los  diferentes  
sindicatos que l levaron a cabo sus revisiones salariales o contractuales, han  
obteniendo en promedio el 4 .40% directo al salario salvo excepcion es del  
magisterio , petroleros  y telefonistas  (4.75%). Estos r esu ltados dejan en 
evidencia  la  polít ica  del  gobierno (contención sa lar ia l)  para  los  trabajadores en 
México,  condenándonos cada vez aún mayor  deter ioro en el  nivel  de vida y de 
trabajo.  Pr esentamos como referencia revisiones de algunos sindicatos  que 
t ienen importanci a naci onal y  que resolvieron de la manera sigui ente:  
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REVISIONES SALARIALES PERIODO 2010 - *2011 
EMPRESA SINDICATO CENTRAL SALARIO 

(%) 
TECMARKETING, S.A. DE C.V. SINDICATO DE TELEFONISTAS DE LA REPÚBLICA MEXICANA UNT 5.00 

GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. 
SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE 

ASEGURADORAS Y FINANCIERAS DE LA ADMON. PÚBLICA 
FEDERAL Y EMPRESAS (SINTASEFIN). 

FENASIB 5.00 

NAVISTAR MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. 
SINDICATO PROGRESISTA DE TRABAJADORES DE LA 

INDUSTRIA METÁLICA, DEL PLÁTICO, DEL VIDRIO, SIMILARES Y 
CONEXOS DE LA R.M. 

C.N.T. 5.00 

GCC CEMENTO, S.A. DE C.V. (PLANTA 
SAMALAYUCA) 

SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA IND. DEL CEMENTO, 
CAL, ASBESTO, YESO, ENVASES Y SUS PRODUCTOS 

SIMILARES Y CONEXOS DE LA R. M. 
C.T.M. 5.00 

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE 
INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS 

SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE CAMINOS Y 
PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS FEDESSP 4.90 

HERDEZ, S.A. DE C.V. (PLANTA MÉXICO) 
SINDICATO INDUSTRIAL DE TRABAJADORES DE EMPRESAS 

ENVASADORAS DE COMESTIBLES EN GENERAL Y SUS 
SIMILARES EN EL D.F. 

 (FOR-COR) 4.90 

RADIOMÓVIL DIPSA, S.A. DE C.V. 
(TELCEL) 

SINDICATO PROGRESISTA DE TRABAJADORES DE 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DE LA R.M. CNT 4.80 

PEMEX SINDICATOS DE TRABAJADORES PETROLEROS DE LA R. M. 
(STPRM) OFICIAL 4.75 

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION 
(SNTE) OFICIAL 4.75 

INDUSTRIAS QUÍMICAS FALCON DE 
MÉXICO, S.A. DE C.V. 

SINDICATO DE TRABAJADORES ORGANIZADOS DE LA 
INDUSTRIA QUÍMICA Y SIMILARES INDEPENDIENTE 4.70 

AEROLITORAL, S.A. DE CV. (AEROMÉXICO 
CONNECT) 

SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 
AERONÁUTICA, SIMILARES Y CONEXOS DE LA R.M. CNT 4.65 

CONVENCIÓN OBRERO-PATRONAL 
REVISORA DEL CONTRATO -EY DE LA 

INDUSTRIA DE LA RADIO Y LA 
TELEVISIÓN (1,311 EMPRESAS) 

SINDICATOS: INDUSTRIAL DE TRABAJADORES Y ARTISTAS DE 
LA RADIO Y LA TELEVISIÓN, SIMILARES Y CONEXOS DE LA R.M. 

Y DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DE LA 
RADIODIFUSIÓN, TELEVISIÓN, SIMILARES Y CONEXOS DE LA 

R.M. 

CTM 4.60 

GENERAL MOTORS DE MÉXICO, S. DE 
R.L. DE C.V. (SILAO, GTO.) 

SINDICATO NACIONAL DE LA INDUSTRIA METAL-MECÁNICA 
AUTOMOTRIZ Y PROVEEDORA DE AUTOPARTES EN GENERAL 

CTM "MIGUEL TRUJILLO LÓPEZ".  
CTM 4.60 

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A. DE 
C.V. (Y 28 EMPRESAS MÁS) 

SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE INSTITUCIONES 
FINANCIERAS, BANCARIAS, ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES 
AUXILIARES DE CRÉDITO, EMPLEADOS DE OFICINA, SIMILARES 

Y CONEXOS DE LA R.M. 

CTM 

4.50 
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GRUPO PAPELERO SCRIBE, S.A. DE C.V. 
(PLANTA NAUCALPAN) 

SINDICATO DE TRABAJADORES DE LAS IND. PAPELERA, 
CARTONERA, MADERERA, CELULOSAS, SUS MAT. PRIMAS, 

SIMILARES Y CONEXOS DE LA R. M. 
C.T.M. 4.50 

AGENCIA DE NOTICIAS DEL ESTADO 
MEXICANO (NOTIMEX) 

SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DE NOTIMEX 
(SUTNOTIMEX) UNT 4.20 

INDUSTRIA TEXTIL DEL RAMO DE 
OBREROS DIVERSOS SINDICATOS CTM - CROC 4.00 

COLEGIO DE POSTGRADUADOS 
(ACADÉMICOS) 

SINDICATO INDEPENDIENTE DE ACADÉMICOS DEL COLEGIO 
DE POSTGRADUADOS INDEPENDIENTE 4.00 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO 
(ACADÉMICOS) 

SINDICATO DE TRABAJADORES ACADÉMICOS DE LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO INDEPENDIENTE 4.00 

COLEGIO DE POSTGRADUADOS 
(ADMINISTRATIVOS) 

SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL COLEGIO 
DE POSTGRADUADOS INDEPENDIENTE 4.00 

EL COLEGIO DE MÉXICO, A.C. 
(ACADÉMICOS) 

SINDICATO GREMIAL DE PROFESORES - INVESTIGADORES DE 
EL COLEGIO DE MÉXICO INDEPENDIENTE 4.00 

TUBOS DE ACERO DE MÉXICO, S.A. 
(TAMSA) 

SINDICATO UNIDAD Y PROGRESO DE LA INDUSTRIA DE LA 
TRANSFORMACIÓN DEL ACERO PARA PRODUCTOS 

TUBULARES Y SUS DERIVADOS DE LOS TRABAJADORES EN 
GENERAL DE LA FABRICA DE TUBOS DE ACERO DE MEX., S.A. 

CTM 4.00 

OMNIBUS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.  
SINDICATO NACIONAL DE OPERADORES Y TRABAJADORES EN 

GENERAL DE AUTOTRANSPORTES TERRESTRES EN LA 
REPÚBLICA MEXICANA.  

CTM 4.00 

COLEGIO DE BACHILLERES 
(ADMINISTRATIVOS) 

SINDICATO INDEPENDIENTE NACIONAL DE TRABAJADORES 
DEL COLEGIO DE BACHILLERES INDEPENDIENTE 3.90 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE 
MÉXICO (ADMINISTRATIVOS) SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA UNAM (STUNAM) UNT 3.90 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
METROPOLITANA (UAM) 

SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DE LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA (SITUAM) INDEPENDIENTE 3.90 

COLEGIO DE BACHILLERES 
(ACADÉMICOS) 

SINDICATO INDEPENDIENTE NACIONAL DE TRABAJADORES 
DEL COLEGIO DE BACHILLERES INDEPENDIENTE 3.90 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO 
(ADMINISTRATIVOS) 

SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA CHAPINGO INDEPENDIENTE  3.90 

EL COLEGIO DE MÉXICO, A.C. 
(ADMINISTRATIVOS) 

SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DE EL COLEGIO DE 
MEXICO INDEPENDIENTE 3.90 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE 
MÉXICO (ACADÉMICOS) 

ASOC.  AUTÓNOMA DEL PERSONAL ACADÉMICO DE LA UNAM 
(AAPAUNAM) INDEPENDIENTE 3.90 

INSTITUTO NACIONAL DE 
INVESTIGACIONES NUCLEARES 

SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 
NUCLEAR UNT/INDEP 

3.50 
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RUMBO A LA REVISIÓN SALARIAL 2011 
 

Compañer @s Congres istas la  próxima r evis ión salar ia l se pr esenta  en una coyuntura  
de incer t idumbre,  por  las condiciones económicas que atraviesan las cr is is  
internacionales y sus pos ib les r epercusiones en el pa ís.  
 
Tenemos  un lento cr ecimiento económico y ya disminuido en las perspect ivas 
ofic ia les para  este año,  cr eciente desempleo,  mayor  inf lación producto del  aumento 
a  los  energéticos y productos  bás icos,  lo que traerá  cons igo el endurecimiento del  
gobierno federa l en r elación a  la  r ecuperación salar ia l de los trabajadores en 
general es decir  se cont inúan las medidas de contención sa lar ia l,  con aumentos de 
un solo dígito,  as í como la  disminución pr esupuestal para  el gasto público del  año 
entrante en los rubros socia les y seguramente se mantendrá la  misma tendencia  sin 
incr emento para  la  UNAM.  
 

 El Congreso del ST UNAM t iene la  obligación,  como máxima  dir ección 
polít ica  del  s indicato def inir  y r esolver  la  estra tegia  y un plan de acción 
respect ivo.  Por  lo cua l proponemos para  éste proceso de r evis ión salar ia l  
2011 luchar  por  la  reivindicación de nuestros  salar ios ,  por  la  recuperación de 
la  mater ia  de trabajo,  por  las bases de un nuevo tabulador ,  por  la  carrera 
administra t iva en la  UNAM; así  como buscar  formas  novedosas,  en la  
movilización de los af i l iados y agrupamientos s indicales  que se sumen para  
resguardar  las conquistas sindicales en es ta  coyuntura  de la  pretendida  
reforma a  la  Ley Federa l del Trabajo.  

 
 Además proponemos a  la  soberanía  de és te H.  Congreso del STUNAM 

emplazar  a  huelga para  el  1ro.  de noviembre a  la  UNAM por  r evis ión salar ia l  
del 20% por  cuota  diar ia  y de manera adjunta  el pliego de pet iciones y 
demandas que t ienen que ver  con violaciones al Contrato Colect ivo de 
Trabajo (C.  C.  T .),  e incumplimiento de la  UNAM a diversos  acuerdos  
bila terales aún no r esueltos y por  haberse vencido los p lazos convenidos  y la  
solución a  las diversas agendas de trabajo pendientes de solución en las  
difer entes dependencias.  

 
 Así mismo proponemos buscar  a lternativas colaterales de apoyo a l salar io 

(divers if icación y r evaloración de los pues tos) y luchar  por  mantener  la  
pos ib il idad del  incr emento anual de dos veces a l año en el tabulador  general  
y la  pos ib il idad de incr ementar  en ésta  coyuntura  el aumento a  la  despensa 
que r ecib imos cada mes  y r ecuperar  la  función social que deben de t ener  las  
t iendas UNAM como apoyo dir ecto al salar io de los afi l iados.  

 
 También proponemos a  éste H.  Congreso como uno de sus r esolut ivos  

especia les,  que el  STUNAM emita  de inmediato convocator ia  a  todos los  
sindicatos que son derechohabientes del  ISSSTE para organizar  y lograr  un 
plan de acción conjunto que for ta lezca la  demanda de r evis ión de la  nueva  
ley del ISSSTE en el Congreso de la  Unión en el mes de sept iembre.  

 
 Los  trabajadores del  STUNAM debemos mantener  la  mayor  par t ic ipación en 

unidad y pr epararnos desde hoy para  la  lucha sindical  y para  esta l lar  la  
huelga s i no son r esueltas satisfactor iamente nuestras legit imas demandas y 
el r ezago salar ia l que t enemos los trabajadores univers itar ios.  
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RECONOCIMIENTO AL TRABAJO EN EQUIPO 
 

En la  Secretar ía  de Anális is,  Estudios y Estadíst ica ,  como se puede observar  en est e 
I Informe (al  XXX Congreso Genera l Ordinar io del  STUNAM),  pretendemos  dar  a 
conocer ,  a  los delegados congres istas y a fi l iados,  bases sólidas de datos,  c ifras y 
anális is ,  con los cua les,  permita  un mayor  entendimiento del por  qué las  
condiciones económicas y sociales de los  trabajadores cada día  son más pr ecar ias y 
los factor es que r epercuten en sus condiciones de vida  y de trabajo.  No ha s ido 
fácil,  el  haber  logrado este pr imer  es fuerzo de aná lisis  y diagnóstico de la  situación 
económica y social del  país,  r esu ltado de la  investigación puntual,  pr ecisa  e incluso 
académica en algunos t emas,  así como la  recopilación,  sist emat ización y 
clas if icación de diversas fuentes informat ivas.  
 
Agradecemos la  colaboración,  apor taciones y apoyo del Centro de Anális is  
Mult idiscip linar io (CAM) en la  Facultad de Economía  de la  UNAM, en especial  a l  
Prof.  Luis Lozano Arredondo t itu lar  del mismo.  
 
As í mismo a las páginas web de las inst ituciones públicas donde r ecabamos par te 
de la  información ( INEGI,  BANXICO y STPS),  así como al per iódico de circu lación 
naciona l “La Jornada”.  
 
Agradezco a  todos mis compañeros por  su incondiciona lidad,  dedicación y esfuerzo 
que con su destacado compromiso han hecho pos ib le la  r ealización y cumplimiento 
de nuestro trabajo en equipo; así como agradecer  y r econocer  su va lioso apoyo de 
todos quienes colaboran solidar iamente,  con intensa responsabil idad a  los  
Compañer@s: Mtro.  Óscar  Nicolás Benítez Maldonado,  C.  José René Romero 
Espinoza,  C.  Susana Lozano Peña,  C.  Maribel Cecil ia  Jaramillo Cerón,  C.  Norma  
Angélica  Rosas Gagcía  y C.  Juan Manuel Mejía  Pérez.  

 
 

 
 
 

ATENTAMENTE 
“UNIDOS VENCEREMOS” 

 
C. PABLO GÓMEZ GÓMEZ 

 
SECRETARIO DE ANÁLISIS,  ESTUDIOS Y ESTADÍSTICAS  

AGOSTO 2011 

16 



 


