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SEGUNDO INFORME DE LA SECRETARÍA DE ANÁLISIS, ESTUDIOS Y ESTADÍSTICAS 

 
PRESENTACIÓN 

 
En base con la obligación estatutaria y ante todo la responsabilidad de informar al XXXI H. Congreso 
General Ordinario del STUNAM y a la Afiliación en su conjunto, los integrantes que participamos en esta 
Secretaría asumimos a plenitud el compromiso y la función social que tiene el Sindicato con la clase 
obrera, sus demandas de reivindicación laboral y con los temas nacionales en la sociedad mexicana, así 
como su convicción ineludible de participar en los tiempos de cambio y de lucha por la transición a la 
democracia en el país. 
 
Por eso nuestro propósito es difundir información, análisis y estadísticas con datos precisos y fuentes 
acreditadas tanto de los niveles gubernamentales, académicos, de organizaciones sociales y políticas, 
como de corporaciones privadas e instituciones dedicadas al análisis de los asuntos públicos, con 
respecto de la situación social, política y económica del país, a la vez de los asuntos de organización 
sindical. 
 
Ya que los afiliados podemos ser factor activo del cambio democrático. Esto podrá suceder en la medida 
en que logremos conocer con claridad los problemas a resolver, de las acciones a seguir, de las 
alternativas viables a instrumentar y de la información veraz que necesitamos para cumplir como 
organización sindical de lucha, por nuestros intereses y en beneficio de la sociedad en su conjunto. 
 
Además, hemos dejado constancia en el Pleno del Comité Ejecutivo y del propio Consejo General de 
Representantes (CGR), de nuestros análisis y estadísticas, de igual manera de la publicación mensual de 
nuestra revista “Análisis Sindical” (hasta el momento cuatro números), las cuales cuentan con 
información amplia y veraz de diversos temas tanto económicos, políticos y sociales, necesarios no solo 
de conocer sino también de comprender por los afiliados a nuestra organización sindical, del ámbito y la 
realidad socioeconómica del país. http://www.stunam.org.mx/18analisis/18panalisis.htm 
 
Así mismo, la continuidad y seguimiento del programa de trabajo de la Secretaría de Análisis, Estudios y 
Estadísticas (SAEE) que presentamos en el Congreso anterior para el periodo electo y venir aplicando un 
programa integral de trabajo, evaluación y seguimiento que nos permita en lo posible la planeación 
oportuna en tiempo y forma de las diversas actividades a desarrollar por el Sindicato y sus instancias. 
 
Ante ello seguimos insistiendo en lo importante y benéfico que resulta para el STUNAM la suma de 
experiencia, voluntad, esfuerzo y trabajo conjunto e institucional; así como la aprobación y asignación del 
Presupuesto por Programa, además de los recursos materiales, técnicos y humanos necesarios, para que 
en este contexto de modernidad podamos cumplir de la mejor manera el ambicioso proyecto sindical, de 
contar en dos años con un Centro de Análisis e Información Sindical (CAIS). Mucho ayudaran ustedes 
Delegados Congresistas, para que apoyen e impulsen un acuerdo de este Congreso y la resolución con 
acciones definidas para este respecto. 
 
Ya que en la SAEE, requerimos estudiar, investigar y analizar permanentemente la situación económica y 
sociopolítica nacional, registrar su comportamiento, presentar diagnósticos oportunos a las instancias 
sindicales para que con sustento basado en la examinación y mayores elementos de juicio y acreditación 
veraz de los mismos, coadyuven a determinar cuando el STUNAM deba actuar con conciencia de lucha 
por la clase trabajadora, cuando adoptar conductas de conflicto, conciliación o negociación siempre en 
beneficio de sus afiliados. 
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Sin embargo con notables carencias y medios limitados, hemos realizado nuestro máximo esfuerzo. Hasta 
la fecha y con un seguimiento de evaluación crítica, tanto de los objetivos generales como de los 
particulares (programa de trabajo), hemos desarrollado aproximadamente un 60 por ciento, falta aún 
bastante por hacer y en este tiempo que nos queda de gestión, trataremos de elevar y arribar a un mayor 
porcentaje y de ser posible al cumplimiento total de las metas planteadas, mediante el esquema, las 
condiciones y apoyos siguientes: 
 

  SECRETARÍA DE ANÁLISIS, 
ESTUDIOS Y ESTADÍSTICAS 

  

     
  COORDINACION GENERAL 

(TRES ADJUNTOS) 
  

     
ESTUDIOS Y PROYECTOS  CENTRO DE INFORMÁTICA Y 

PROSPECTIVA SINDICAL 
 REVISTA “ANÁLISIS SINDICAL” 

     
APOYO PROFESIONAL Y TÉCNICO  APOYO PROFESIONAL Y TÉCNICO  APOYO PROFESIONAL Y TÉCNICO 

     
UN ECONOMISTA 

UN ANALISTA 
UN INGENIERO EN SISTEMAS 

 UN ACTUARIO 
 

UN ANALISTA 

 UN DISEÑADOR GRAFICO 
UN SOCIÓLOGO 

UN CORRECTOR DE ESTILO 
 

APOYO LOGÍSTICO DE INFRAESTRUCTURA DE PROFESIONISTAS 
Y TÉCNICOS QUE REQUIERE LA SECRETARÍA. 

 
1. El Comité Ejecutivo deberá autorizar y gestionar las facilidades para que la SAEE cuente con los 

responsables que se requiere para atender las áreas de Estudios y Proyectos, Centro de Informática y 
Perspectiva Sindical, así como de la revista “Análisis Sindical”. Tal como se indica en el cuadro de 
superior.  
 

2. Elementos requeribles y suficientes: espacios, mobiliario, equipo y materiales para lograr en un corto 
plazo, mejores condiciones que se perfilen a la conclusión de nuestro mandato, la construcción del 
CAIS del STUNAM y así cumplir mejor las actividades y funciones encomendadas a ésta Secretaría. 

 
ANÁLISIS DE COYUNTURA 

 
Hoy nos encontramos frente a escenarios complejos, difíciles y de gran incertidumbre para todos los 
trabajadores dentro y fuera de la UNAM; frente a la amenaza de una Reforma Laboral totalmente 
contraria a nuestros derechos y conquistas sindicales. 
 
Además próximos al emplazamiento a huelga por Revisión Contractual, con un nuevo Ejecutivo Federal 
producto de la imposición, fraude electoral y falta de la democracia, pasando por el robo de urnas, 
pérdida de blocks de boletas electorales, encuestas manipuladas, compra y coacción del voto, impresión 
de boletas incuantificables, financiamiento obscuro, así como el rebase de topes de campaña. 
 
A todos nos consta que las encuestas jugaron el papel de otra campaña diferente a la oficial, dirigidas a 
favorecer a Enrique Peña Nieto (EPN), situandolo por encima de los demás candidatos presidenciales, 
tales como las que fueron usadas como instrumento de propaganda e inducción al voto. Ademas, el PRI 
manipuló recursos de dudosa procedencia (ilícitos), para la campaña de EPN, así como la utilización de 
miles de tarjetas bancarias Monex, que movilizaron no menos de 90 millones de pesos para comprar 
votos. Su campaña también fue tachada por un millón 800 mil tarjetas prepagadas de la tienda Soriana en 
una operación financiera estimada hasta mil 800 millones de pesos. 
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El que Peña Nieto sea Presidente ratificaría lo que se viene dando desde hace muchos años atrás, 
enriquecer a unos cuantos y empobrecer a millones de mexicanos. En donde la burguesía se ha 
enriquecido a costa de los privilegios otorgados por los diferententes gobiernos federales, mientras los 
salarios siguen siendo raquiticos; los trabajadores seremos quienes tendremos un panorama difícil con el 
recrudecimiento de la injusticia laboral, la falta de libertades, la injerencia en la autonomía sindical y la 
violación recurrente de los más elementales derechos laborales. Ya que el año próximo es seguro que éste 
Presidente del fraude y lacayo del capital nacional y mundial en alianza con el PAN, imponga su Reforma 
Laboral contraria a los derechos de los trabajadores y la cual ha mantenido pendiente. 
 
Por tal motivo apoyamos el juicio de inconformidad, ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF), presentado por el Movimiento Progresista, para demandar la invalidez de la elección 
presidencial. Dicho tribunal está obligado a llevar a cabo la investigación a fondo y no repetir legalismos y 
omisiones en que incurrió el IFE. A la vez rechazamos el fraude electoral y demandamos la honradez 
y la transparencia electoral de parte del TEPJF, para el caso y en apoyo de Andrés Manuel López 
Obrador.  
 
Considerando los devastadores efectos que en el mundo se presentan, producto de la política neoliberal, 
la globalización, los capitales especulativos, la compleja situación económica, que en México también se 
ha expresado con mayor marginación social, difícil condición laboral y salarial que enfrentamos cada día 
los trabajadores en general, nos llevó a realizar un profundo diagnóstico y análisis de la situación 
socioeconómica, que atravesamos los mexicanos, junto con la repercusión económica negativa, que se 
genera por los bajos salarios, inflación, canasta básica, el desempleo y la pérdida del poder adquisitivo, 
así como los factores macroeconómicos que se han sobrepuesto al crecimiento (PIB) y la disminución a 
los programas del gasto social, incremento de la pobreza y el desempleo, bajo un clima de desigualdad 
social. 
 

ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO 
 
Ante una transmisión del poder Presidencial que aún con el blindaje financiero de las reservas 
internacionales, las cuales ascienden a mas de 160 mil millones de dólares y la actitud tersa y 
complaciente del Gobierno actual, el cual deja un Estado fallido, tanto en la economía como en la 
seguridad pública y en otros temas de la agenda nacional, por lo tanto no deja de ser preocupante la 
amenaza latente de los sesgos  financieros y los posibles efectos socioeconómicos, que seguramente al 
termino del presente sexenio alterarán las proyecciones macroeconómicas planteadas para este año: 
inflación mayor al 3.91 por ciento, el PIB del 3.0 por ciento, déficit público del 2.5 por ciento, pago 
puntual tan solo de interés anual por 5 mil 400 millones de dólares de la deuda externa, la cual ya 
asciende a 225 mil 935 millones al mes de junio del año 2012. 
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La libre flotación del tipo de cambio que llegó a alcanzar casi los 15 pesos por dólar y para contener 
mayor devaluación de la misma, generó severo ajuste (conocido como el corto) al circulante nacional 
para contrarrestar la volatilidad de los mercados, el elevado gasto de consumo de importación y mayor 
especulación financiera. Ante los ingresos adicionales que generaron la venta hacia el exterior del 
petróleo el cual alcanza hoy el precio de 96.06 dólares por barril. 
 
Por lo tanto, las estimaciones del Gobierno Federal consideramos que están fuera de la realidad, porque 
en estos 11 años y medio de alternancia, el crecimiento económico ha resultado escaso y menor al 3 por 
ciento anual; por ello en la actual coyuntura persiste el peligro de una crisis económica, fuera del control 
gubernamental, por los factores a considerar: más dependencia del capital (golondrino) externo, mayor 
supeditación de la economía estadounidense, de los precios del petróleo, de las finanzas y reservas 
nacionales, así como por las presiones temporales de corto plazo en los mercados financieros e 
incrementos en las tasas de interés y devaluación del peso, agudizando el rezago social, la pobreza, el 
desempleo y el menguado cada día más poder adquisitivo de las mayorías. 
 
Además porque la crisis persistirá a lo largo del año en Europa y en el peor de los casos podría 
intensificarse en forma dramática. Entre los retos específicos están el vencimiento durante el 2012 de 
grandes cantidades de deuda soberana en varios países, las cuales necesitaran renegociarse, para que no 
se deteriore más la confianza en los mercados, pero los gobiernos batallarán para tener acceso a los 
mercados de capital privado con tasas de interés costeables. Al mismo tiempo la recesión y la austeridad, 
que profundizaran el descenso de la economía real. 
 
La austeridad fiscal impedirá el crecimiento económico y la creación de empleos, aumentara la presión 
sobre los servicios públicos y encenderá el debate político en buena parte del mundo. En otras palabras, 
muchos países se verán forzados por los mercados o las políticas domésticas a reducir gastos en 
momentos en que sus economías necesitan mayor estímulo; es probable que continúen los frecuentes 
cambios de los inversionistas entre valores de mayor o menor riesgo, que fueron una de las principales 
causas de volatilidad en 2011. Economist Intelligence Unit, “Los Grandes Temas Económicos de 2012”. 

 
Las crisis financieras en los países de Europa e incluso Estados Unidos exhiben las contradicciones 
existentes en el sistema económico y su entrelazamiento con los arreglos políticos prevalecientes. Esto 
tiene un efecto inevitable en la estructura social y ahí radica finalmente su relevancia. El ajuste que se 
impone para pagar la deuda pública y reducir el déficit fiscal es un criterio contable que no puede 
esconder la inequidad que provoca entre la población. 
 
Ahí están los elevados niveles de desempleo, los severos recortes en los gastos de educación, salud y la 
inviabilidad de sostener los esquemas de pensiones. El ajuste representa un menor gasto en obras de 
infraestructura y en investigación. Se compromete así el bienestar social durante muchos años. 
 
En México, estos temas están en el centro de la disputa de los intereses especiales y en el carácter del 
Estado. Hoy la naturaleza de la estabilidad macroeconómica choca con su poca efectividad para sostener 
el crecimiento del PIB, abrir los mercados, detener los empleos informales y reducir la pobreza. Lo mismo 
ocurre en el sector financiero, cuya participación es de las más bajas del mundo. La inequidad impositiva 
existe y la facultad recaudatoria del Estado es también de las menores a nivel mundial. 
León Bendesky, “La fricción social”, La Jornada, 6 de febrero de 2012, pagina 29. 
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A más de 11 años de la transición de los gobiernos panistas, no significo un cambio, sino un retroceso en 
la educación, en el desarrollo social y en muchos ámbitos, que no solo vemos sino lo resentimos, los 
graves problemas del país entre otros son: la impartición de la justicia, impunidad, retrógrada 
distribución de la riqueza, pobreza estructural, débil fiscalización del Estado, inseguridad sistémica, 
captura institucional del crimen, el equivocado modelo de desarrollo económico, falta de apoyo a la 
exportación, la debilidad del mercado interno, corrupción omnipresente, falta de rendición de cuentas y 
la endeble transparencia e información publica; los monopolios empresariales, la demanda de paz, 
tranquilidad y esperanza con igualdad de oportunidades. 
Alberto Aziz Nassif, “El anticlímax de la nostalgia”, el Universal, 10 abril 2012, página A15. 

 
INFLACIÓN 

 
El resultado de la inflación en diciembre de 2011 fue del 3.82 por ciento anual y para el año 2012, se 
anticipa una tendencia creciente durante el año y hacia el final con niveles en las expectativas de más del 
4.0 por ciento, mayor al cierre del 2012. 
 

 
 
La debilidad del peso frente al dólar, la mayor demanda interna derivada de la gradual recuperación 
productiva, un alza temporal al principio del año de los precios de los bienes agrícolas y el continuo 
aumento del precio de los energéticos, serán los elementos fundamentales que impulsaran la inflación al 
alza, cuya tasa anual probablemente rebase los niveles del 4.0 por ciento. La Razón, 23 de enero de 2012, página 19. 

 
CANASTA BÁSICA 

 
Al inicio de este gobierno, con el salario mínimo se podían adquirir 9 kilogramos de tortillas y para el 
2012, con esta misma remuneración los trabajadores adquirimos menos de 5 kilos de este alimento, es 
decir 4 kilogramos menos. Del mismo modo, en el año 2000, con el mínimo se podían comprar 61 bolillos, 
mientras del año en curso sólo alcanza para comprar alrededor de 30, es decir, la mitad que antes. 
 
El Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM), del Instituto de Investigaciones Económicas de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) detalla lo anterior y señala que el empobrecimiento 
de los trabajadores mexicanos se ha dado por dos vías: la primera por la contención salarial a que ha sido 
sometida la clase obrera y la segunda por el crecimiento exponencial de los precios de los productos 
básicos. 
 
Indica que hoy los trabajadores podemos comprar casi 30 por ciento menos de productos básicos que al 
inicio del régimen calderonista; por ejemplo, el sector laboral mexicano ha visto caer el consumo de frijol 
en 417 por ciento; de leche en 305 por ciento; de huevo en 193 y piezas de pan en 663 por ciento y 
además se ha tenido que incorporar a más miembros de la familia a actividades laborales, a fin de poder 
llevar alimentos a esos hogares. 
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Esto es porque los obreros requieren ya no de ocho horas de trabajo para adquirir la canasta básica, sino 
de 25 horas con 21 minutos para poder adquirir los alimentos de la canasta alimentaria recomendable y 
la pérdida acumulada de poder adquisitivo de los salarios es del 72.40 por ciento. Es decir, por cada peso 
que aumentó el salario mínimo en la zona A, subió 7 pesos el precio de lo que cuesta la canasta 
alimentaria. 
 

PODER ADQUISITIVO 
 
En lo que va del sexenio, la gasolina se ha incrementado 86 por ciento; las tortillas, 270 por ciento, el frijol 
167 por ciento, el arroz 140 por ciento, el jitomate 115 por ciento, la leche 73 por ciento y en general toda 
la canasta básica. En este mismo periodo ha caído 32 por ciento el poder adquisitivo de los salarios, 
señala el informe al mes de junio de 2012, del Observatorio del Salario, de la Universidad Iberoamericana 
(UIA) de Puebla. 
 
En cuanto a los aumentos que han tenido los productos básicos y en especial los energéticos, indica que 
se deben en gran parte a la reducción de los subsidios a las gasolinas. Los mexicanos ahora pagan las 
gasolinas 86 por ciento más caras que al inicio de este régimen. Esto ha repercutido en los bolsillos de los 
trabajadores: en el aumento de los bienes de consumo por el costo del traslado, en el encarecimiento de 
14 por ciento en promedio del transporte público para la población más pobre del país y en un efecto 
regresivo en la distribución del ingreso nacional. 
 
A manera de ejemplo, dicho Observatorio encontró que sólo 2.5 de cada 10 mexicanos tienen auto y por 
tanto, la mayoría de la población se mueve en transporte público. Así, el 10 por ciento más pobre de la 
población gasta en promedio 14 por ciento de su ingreso en transporte. Lo que explica el problema de 
distribución de la riqueza, en su excesiva concentración, porque nuestro país es la economía número 13 
en generación de riqueza y la 153 en términos de desigualdad social. 
 

SALARIOS 
 
Los salarios que ganamos los trabajadores del sector formal han crecido a un ritmo lento. De acuerdo con 
el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el salario básico de cotización promedio en mayo del 
presente año se ubicó en 261.2 pesos al día, o bien, 7 mil 836 pesos al mes (nominales). De esta manera, 
al compararlo con el año anterior, el salario real (descontando la inflación) creció en sólo 32 pesos 
mensuales, lo que equivale a un crecimiento anual de 0.43 por ciento o si se prefiere 2.67 pesos por mes. 
 
Además, aún no ha logrado recuperar el poder de compra que tenía antes de la crisis. Comparando mayo 
de 2012 con mayo de 2008 (antes de la crisis), el salario básico acumula una pérdida real de 0.8 por 
ciento, es decir, se trata de un ingreso inferior en 62.2 pesos mensuales. Por otro lado, en la última década 
(de mayo de 2002 al mismo mes de 2012), el salario base de cotización real ha crecido en promedio sólo 
0.7 por ciento anual. http://www.jornada.unam.mx/2012/07/07/opinion/026o1eco 

 

 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

48.67 50.57 52.59 54.8 57.46 59.82 62.33 Evolución del Salario en el Sexenio de Calderón 
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Por lo tanto el bajo crecimiento en los salarios también limita el desempeño del mercado interno, por lo 
que el crecimiento económico del país podría tener importantes riesgos a la baja. 
 
El salario mínimo es sumamente bajo. Comparado en términos de paridad de compra en todo el mundo, 
esto es, que un dólar tiene el mismo poder de compra en cualquier país, el mínimo en México se 
encuentra por debajo de países como China, Haití, República Dominicana o Trinidad y Tobago. 
 

CRECIMIENTO ECONÓMICO (PIB) 
 
Agustín Carstens, Gobernador del Banco de México, se dio cuenta de que la economía mexicana “no crece 
lo suficiente” para crear más empleo y abatir la pobreza, ya que por fin aceptó lo que sucede en más de 
tres décadas atrás y que desde entonces padecemos: el raquitismo económico, falta de empleo y 
crecimiento de la pobreza. Este defensor del modelo económico impuesto al país hoy se preocupa por el 
ritmo de “avance” del PIB que es insuficiente y no alcanza para prácticamente nada, al tiempo que el 
futuro inmediato no tiene nada de venturoso. 
 
El doctor en economía (Carstens), fue enfático en que la asignatura pendiente es crecer no al 3.5 o 4.0, 
sino al 6.0 por ciento (anual), para cumplir con el objetivo final de crear mayor empleo y tener menos 
pobreza y eso requiere más que la simple estabilidad financiera. Con López Portillo la tasa anual de 
crecimiento fue del 6.55 por ciento (cambiando el modelo económico), Miguel de la Madrid desplomo esa 
tasa al 0.34 por ciento; Carlos Salinas lo subió al 3.9 por ciento; con Ernesto Zedillo descendió al 3.5; 
Vicente Fox se redujo al 2.3 por ciento y con Felipe Calderón solo creció al 1.7 por ciento. Está por 
concluir el sexenio calderonista, pero el problema se mantiene, porque la perspectiva y el potencial 
económico del país van a la baja. Carlos Fernández Vega, “México SA”, La Jornada, 7 de enero de 2012, página 24. 

 

 
 
El crecimiento esperado México en este año depende de lo que suceda a la economía estadounidense y 
ésta depende de la economía europea. Nuestra fragilidad en este mundo globalizado puede ser mucho 
mayor de lo que suponen las autoridades y otros analistas. El Universal, 18 enero de 2012, página B5. 

 
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtió que México crecerá solo al 2.5 por ciento este año, 
aunque de ocurrir una nueva recesión global, la economía nacional podría descender al 0.6 por ciento 
anual. Ambas estimaciones contrastan con las de las autoridades de hacienda que prevén un crecimiento 
del 3.5 por ciento este año. La economía de Estados Unidos podría caer en otra recesión, lo cual afectaría 
a México por el estrecho vínculo económico que tiene con aquel país. El Universal, 18 enero 2012, pagina, Sección B. 

 
DESEMPLEO 

 
Se vio reflejada una disminución en la previsión sobre el nivel de empleo formal ya que para el cierre del 
2012, se espera un incremento anual de 618 mil trabajadores asegurados al IMSS, menor en 4 mil 
personas y menor por debajo de la estimación máxima de 655 mil asegurados en la encuesta de enero del 
2011.  

36% 

2% 
21% 

19% 

13% 

9% 

Crecimiento Sexenal Economico (PIB) 

López Portillo

Miguel de la Madrid

Carlos Salinas

Ernesto Zedillo

Vicente Fox

Felipe Calderón
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Para el 2013 se pronostica un aumento anual de 559 mil empleados en el IMSS, esto es, 13 mil puestos 
menos de lo advertido en mayo de este año. Por esta razón, para que se generen los más de 800 mil 
nuevos empleos que se demandan cada año, es necesario que la economía crezca a un mayor ritmo. 
Escaso empleo formal, raquítico salario y el desplome del poder adquisitivo no es precisamente una 
mezcla socialmente atractiva, a menos de que los promotores de esa fórmula estén en busca de un 
estallido social. 
 
Se nos prometió un país con crecimiento, empleo y lo único que hemos visto es el aumento de la 
informalidad laboral donde 25 millones de personas viven en la incertidumbre financiera y jurídica, 
debido a que no hay otra alternativa de ocupación, la tasa de desempleo abierto al mes de junio de 2011 
fue de casi 5.40 por ciento y junto con los desocupados (trabajadores sin salario o en la economía 
informal y subempleados), suman 45.83 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA). 
Cristina Díaz Salazar, Milenio, 31 de diciembre de 2011, pagina 6. 
 

POBREZA 
 
El Centro de Investigación y Negocios (CIEN) del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de 
Monterrey, Campus Estado de México, proyecto que para el final del sexenio de Felipe Calderón y en las 
circunstancias económicas actuales, habrán dejado a 15 millones de personas más en situación de 
pobreza que al inicio de su mandato. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(CONEVAL, organismo autónomo creado por el Estado para medir oficialmente la pobreza en el país), en 
su página de internet publica cifras que llevan a concluir que durante el sexenio de Calderón hay 13 
millones de pobres más. 
 
Según cifras del INEGI, en 2006, la pobreza alimentaria era de 13.8 por ciento de la población y en el 
último dato oficial del 2010, se incremento en 18.2 por ciento. Estamos hablando de la pobreza 
alimentaria, que es dentro de las tres categorizaciones la peor y la de mayor miseria. 
 
El CONEVAL establece que de los 21.2 millones de mexicanos que viven en pobreza alimentaria; es decir 
6.5 millones más que en el año 2006, no pueden adquirir la canasta básica aunque utilicen todo su 
ingreso y de los 30 millones de pobres, 7.9 millones más que en el año 2006, no tiene ingresos suficientes 
para cubrir el costo de esa canasta alimentaria y los gastos necesarios en salud y educación. Y en este 
sexenio, 12.2 millones se sumaron a los mexicanos que sobreviven en la pobreza, de los 57.7 millones 
existentes de pobres que existen en el país. 
León García Soler, “A la mitad del Foro”, La Jornada, 1º de abril de 2012, pagina 18. 
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BANCO DE DATOS 
 
Convencidos de que el papel del STUNAM va mas allá de la defensa de las condiciones laborales y que esta 
entrelazado con la organización del trabajo, la sociedad, la Economía, la Política y el ámbito cultural, por 
lo cual en esta Secretaria, iniciamos las bases para cimentar el ambicioso proyecto a lograr en un corto 
plazo del Centro de Análisis e Información Sindical (CAIS) y ante lo cual iniciamos la conformación, 
clasificación, archivo y actualización cotidiana de información desde hace un año, llegando hasta el 
momento a operar temas del interés colectivo, para consulta y difusión hacia los afiliados e instancias del 
sindicato para coadyuvar con el apoyo analítico, investigación y sustentación en las iniciativas o 
perspectivas sindicales y del entorno socioeconómico y laboral. 
 

BANCO DE DATOS - Conformación, clasificación y archivo de los temas: 
 

1. Índice Nacional de Precios al 
Consumidor (INPC) 

2. Canasta Básica 3. Población Económicamente Activa 
(PEA) 

4. Empleo y Desempleo 5. Mercado Laboral 6. Factores Macroeconómicos   

7. Inflación 8. Producto Interno Bruto (PIB) 9. Tipo de Cambio: Peso/Dólar 

10. Deuda Externa e Interna 11. Blindaje Financiero 12. Revisiones Salariales y 
Contractuales 

13. Reservas Internacionales  14. Salario 15. Rescate Financiero 

16. Elecciones Presidenciales 17. Débate I y II (Propuestas) 18. Encuestas 
 

19. Movimiento #YoSoy132 20. Análisis Postdebate 21. Posicionamiento Político del CGR-
STUNAM 

22. Encuestas Presidenciales  23. Fraude Electoral 24. Análisis Postelectoral 

25. Economía  26. Déficit Publico  27. Poder Adquisitivo 

 
Documentos elaborados y publicados por la Secretaría de Análisis Estudios y Estadísticas 

 
A continuación presentamos, documentos y el título de las publicaciones mensuales de la revista 
“Análisis Sindical” elaborados por esta Secretaría para la difusión en las instancias sindicales y para los 
afiliados, que son distribuidos en sus propias dependencias, con un tiraje de 2, 200 ejemplares de cada 
número y de algunos documentos donde coadyuvamos e intervenimos en su redacción para cumplir 
con los mandatos del Comité Ejecutivo, CGR y la Comisión Revisora e incluso trabajos y ponencias 
presentadas en diferentes foros con representación del STUNAM. 
 

Agosto2011 
Plan de trabajo de la Secretaria de Análisis 
Estudios y Estadísticas para el trienio STUNAM 
2011-2014. 
 

Septiembre-Octubre 2011 
Análisis y estadísticas de coyuntura en la 
Revisión Salarial del STUNAM 2011. 

 
Octubre-2011 

Ejercicio tabular: “I”, previo a la conclusión de la 
Revisión Salarial 2011. “Estimación salarial 
sobre posibles escenarios de oferta UNAM”. 
 

Octubre-2011 
Ejercicio tabular: “II”, Proyección de la evolución 
del salario en la UNAM 2010-2011. A partir de la 
oferta salarial de la UNAM 
 

Noviembre 2011 
Documento Comité Ejecutivo: Hacia el Frente 
Amplio Social; Propuesta. 

 

 
 

 
 

Febrero-2012 
Proyecto STUNAM para la recuperación de la 
materia de trabajo: Ejercicio que sirvió como 
documento base para instalar la mesa de 
negociación con la administración universitaria. 
 

Abril-2012 
Documento en la coyuntura de los candidatos 
presidenciales: “Debe cambiar el rumbo 
económico y social en el país” 
 

Marzo-2012 
Revista No. 1 “Análisis Sindical” 
 

Mayo-2012 
Revista No. 2 “Análisis Sindical” 
 

Junio-2012 
Revista No. 3 “Análisis Sindical” 
 

Agosto-2012 
Revista No. 4 “Análisis Sindical” 
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Por último, aparte del amplio trabajo de campo en la investigación, recopilación, clasificación y 
actualización en los temas de interés nacional, la atención cotidiana en la oficina, se asistió a los 
diferentes plenos del Comité Ejecutivo, C.G.R y a diversas Asambleas Delegacionales en donde 
requirieron nuestra asistencia para brindar información, asesoría e incluso apoyo en sus conflictos 
locales, siempre con la Representación Institucional, además en el mes de octubre participamos 
proporcionando la información idónea para la Revisión Salarial del año 2011. 
 

RUMBO A LA REVISIÓN CONTRACTUAL 2012-2014 
 
Compañeros Congresistas en la próxima Revisión Contractual debemos plantearnos también la 
recuperación de la materia de trabajo por las condiciones económicas que atraviesan los trabajadores; 
manteniendo el empleo como eje de la economía interna y las prestaciones laborales como base del 
bienestar de los trabajadores, ante la crisis internacional y sus posibles repercusiones en el país. 
 

a) Una economía nacional débil con un crecimiento insuficiente para cubrir las necesidades 
apremiantes de generación de empleo, combate a la pobreza y mejoramiento de las condiciones de 
vida para los mexicanos, toda vez que durante este sexenio calderonista, su promedio sólo alcanzó 
el 1.7 por ciento anual, muy por debajo de lo que resultaron otros sexenios anteriores; la inflación 
no se ha podido contener como consecuencia de ello los salarios de los trabajadores sometidos por 
la contención salarial cada día ha ido disminuyendo su poder adquisitivo y capacidad de compra. 
 

b) Felipe Calderón deja entrever un posible acuerdo aterciopelado de transición, que ayude y 
entregue el mando del poder Ejecutivo al producto del fraude que es Peña Nieto con la intención 
de que en un futuro, esta negociación le produzca inmunidad a los desaciertos del Estado fallido 
que va a dejar en los próximos meses. Y seguramente estará comprometido junto con su partido a 
proseguir el camino de beneficio al capital de los empresarios y votar puntualmente en la Cámara 
de Diputados las Reformas Estructurales; entre otras la de la Ley Federal de Trabajo, la cual 
representa anular los derechos laborales y cancelar las conquistas sindicales; un escenario 
totalmente desfavorable para todos los trabajadores. 

 
Por todo ello proponemos a este XXXI Congreso General Ordinario aprobar una nueva estrategia 
dinámica antes y durante la propia Revisión Contractual y un plan de acción diferente, con acciones 
concretas y tendientes a la negociación tanto en la UNAM como instancias externas del Gobierno Federal, 
que generen compromisos y acuerdos precisos para después exigir su cumplimiento incluso después de 
la Revisión. Con tres ejes que reivindiquen la recuperación del salario, la recuperación de nuestra materia 
de trabajo y el proyecto de futuro laboral, en la superación, desarrollo y reconocimiento en los procesos 
del trabajo que le sean propios y/o en el desempeño de sus funciones de la modernidad laboral. 
 

PROPUESTA INTEGRAL PARA LA LUCHA SINDICAL STUNAM 2012 
 

1. Emplazar a huelga a la UNAM, por Revisión Contractual, por cuota diaria del 20 por ciento directo 
al salario y por violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo, por la demanda de la recuperación de 
nuestra materia de trabajo, (personal de confianza, honorarios, servicio social, técnicos 
académicos, becarios, ayudantes de profesores, profesores asociados) en los términos previstos 
por la Ley. 
 

2. Demandar el pase automático y colectivo al nivel (C) “Máximo” del Tabulador Horizontal de todos 
los trabajadores de base en sus respectivas categorías e instalar el nivel de excelencia (E) con un 
nivel intermedio (D). 
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3. Continuar con el acuerdo interno del STUNAM y la UNAM a efecto de seguir manteniendo los dos 
aumentos al año para todos los trabajadores, adicionales e independiente al que se logre por la vía 
del emplazamiento contractual. 
 

4. El bono de económico  y el Programa de Calidad y Eficiencia se incorporen al clausulado del 
Contrato Colectivo de Trabajo, para que repercuta en el salario y en las propias prestaciones 
contractuales de todos los trabajadores de base. 
 

5. Desarrollar una estrategia hacia un nuevo tabulador, planificada a corto, mediano y largo plazo 
(máximo 3 años) para lograr la revisión integral, nueva estructura, diversificación de puestos, 
calificación y revalidación de los mismos, así como la creación de otros e incluso lograr la 
instauración del catálogo “B”. 
 

6. Lograr como eje rector de esta Revisión Contractual la constitución en la UNAM de la “Carrera 
Administrativa” para los trabajadores de base. 
 

7. Luchar por ampliar y fortalecer las prestaciones de carácter y espíritu social en el entendido del 
beneficio siempre colectivo donde radica el origen del Sindicato. 

 
Proponemos a este XXXI Congreso aprobar las iniciativas anteriores por convenir al interés colectivo de 
los trabajadores y así generar un mejor escenario político de la lucha sindical, aunado a las razones 
siguientes: 
 

» Cuidar a la organización sindical de la última y rencorosa embestida Zedillista en el proceso de su 
retiro y de la continuidad en el control inflacionario y de contención salarial en el mejor de los 
casos del 10 por ciento. 
 

» Desde hoy el STUNAM se convierta en el eje aglutinador del Sindicalismo Universitario e 
Independiente mediante la convocatoria a constituir un gran movimiento de lucha, movilización y 
convergencia nacional hacia la construcción del Frente Amplio Social enarbolando la solución de la 
agenda laboral, en defensa de las conquistas sindicales y por el rechazo total a cualquier intento de 
la Reforma Laboral, a la vez por la dignificación salarial de todos los trabajadores. 
 

» Realizar un plan de acción dinámico que convoque a la participación del conjunto del movimiento 
sindical en solidaridad con el STUNAM por sus justas demandas, así como buscar 
permanentemente en este periodo reuniones y compromisos con instancias gubernamentales; a la 
vez el prepararnos desde hoy y desde las bases a la mayor unidad y organización de todos los 
afiliados al STUNAM, incluyendo el preparar un amplio fondo de resistencia para estallar la huelga 
en la UNAM el primero de noviembre, si no son resueltas satisfactoriamente las demandas 
sindicales y el rezago salarial que tenemos los trabajadores universitarios. 
 

 
Imagen tomada de “El Aguijón”  12 



RECONOCIMIENTO AL TRABAJO EN EQUIPO 
 
En la Secretaría de Análisis, Estudios y Estadísticas, como se puede observar en este II Informe al XXXI 
Congreso General Ordinario del STUNAM, pretendemos dar a conocer, a los delegados congresistas y 
afiliados, bases sólidas de datos, cifras y análisis, los cuales, permitan tener un mayor entendimiento del 
por qué las condiciones económicas y sociales de los trabajadores cada día son más precarias y los 
factores que repercuten en sus condiciones de vida y de trabajo. No ha sido fácil, el haber logrado este 
esfuerzo de análisis y diagnóstico de la situación económica, política y social del país, resultado de la 
investigación puntual, precisa e incluso académica en algunos temas, así como la recopilación, 
sistematización y clasificación de diversas fuentes informativas. 
 
Agradecemos la colaboración, aportaciones y apoyo del Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) en la 
Facultad de Economía de la UNAM, en especial al Prof. Luis Lozano Arredondo titular del mismo. 
 
Así mismo a las páginas web de las instituciones públicas donde recabamos parte de la información 
(Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), Banco de México (BANXICO), 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y otras de carácter oficial o gubernamental), así como a 
los periódicos de circulación nacional “La Jornada”, “El Universal”, “La Razón”, “El Financiero”, “Milenio”; 
y diversas revistas que por su temática en la economía, ensayos de especialistas en el análisis social y/o 
político y de otra denuncia publica, caso concreto “Proceso”. 
 
Agradezco a todos mis compañeros por su incondicional dedicación y esfuerzo que con su destacado 
compromiso han hecho posible la realización y cumplimiento de nuestro trabajo en equipo; así como 
agradecer y reconocer su valioso apoyo de todos quienes colaboran solidariamente, con intensa 
responsabilidad a los Compañer@s: C. José René Romero Espinoza, C. Darvin Fidel Castro Cruz, L. C. y T. S. 
Erika Leticia Hernández Ocampo, C. Maribel Cecilia Jaramillo Cerón, C. Susana Lozano Peña, C. Roberto 
Andrés Ortega Zurita y C. Leticia Díaz López. 
 

 

 
 

ATENTAMENTE 
“UNIDOS VENCEREMOS” 

 
C. PABLO GÓMEZ GÓMEZ 

 
SECRETARIO DE ANÁLISIS, ESTUDIOS Y ESTADÍSTICAS 

AGOSTO 2012 
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