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               TERCER INFORME DE LA SECRETARÍA DE ANÁLISIS, ESTUDIOS Y ESTADÍSTICAS (SAEE) 
 
 

 
PRESENTACIÓN 

 
En base y en cumplimiento con la obligación estatutaria y ante todo la responsabilidad de informar al 
XXXII H. Congreso General Ordinario del STUNAM y a la afiliación en su conjunto. Los integrantes y 
equipo de apoyo que participamos en la Secretaría de Análisis, Estudios y Estadísticas (SAEE), asumimos 
esta tarea, desde que tomamos posesión a plenitud el compromiso y trabajo sindical; así como la función 
social que tiene el Sindicato con la clase obrera, sus demandas, las reivindicación laboral y con los temas 
nacionales relacionados con la sociedad mexicana; asimismo la convicción ineludible de participar y 
promover los cambios y la lucha, por la transición democrática en el país. 
 
En la SAEE, nos exigimos estudiar, investigar y analizar permanentemente la situación económica y 
sociopolítica nacional, registrar su comportamiento, presentar diagnósticos y análisis oportunos a las 
instancias sindicales, para que con veracidad y sustento basado en la rigurosidad de los mayores 
elementos de juicio y acreditación veraz, coadyuven a nuestros representantes a determinar cuando el 
STUNAM debe actuar con conciencia de lucha democrática, no gremialista, cuando adoptar conductas de 
conflicto, conciliación o negociación siempre en beneficio de sus afiliados. 
 
Por ello hemos empeñado cotidianamente nuestro mayor esfuerzo, para difundir la información, los 
análisis y las estadísticas con datos precisos y fuentes acreditadas, de las instancias gubernamentales, 
académicas, organizaciones sociales y políticas, así como de corporaciones privadas, analistas, politólogos 
e instituciones especializadas en los análisis de los asuntos públicos en el país con respecto a la situación 
social, política y económica de México, a la vez de los asuntos relacionados con la organización sindical e 
inserción en la problemática nacional. 
 
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, acciones a seguir, alternativas viables a 
instrumentar e información veraz que necesitamos para cumplir como organización sindical de lucha, en 
la mejor defensa de nuestros derechos y conquistas laborales. 
 
Además, hemos dejado permanente constancia en el Pleno del Comité Ejecutivo y del propio Consejo 
General de Representantes (CGR) de nuestros estudios, análisis y estadísticas, mediante la distribución y 
entrega de la publicación mensual, de la Revista “Análisis Sindical” (hasta el momento dieciséis números), 
en cada edición nos esforzamos para que su presentación y el contenido de ellas sea de la más alta 
calidad, ya que va de por medio el prestigio de nuestra Organización Sindical, además de la amplia y veraz 
información de los diversos temas tanto laborales, económicos, políticos y sociales, necesarios para 
conocer, comprender y generar conciencia social en nuestros afiliados al STUNAM, a la vez, del ámbito y 
la realidad socioeconómica que vivimos en el país.  
 

Localiza todas las Revistas de “Análisis Sindical” en: www.stunam.org.mx/18analisis/18panalisis.htm 
 
Así mismo, dar continuidad y seguimiento al programa de trabajo de la SAEE, que presentamos al inicio 
del periodo electo, a la vez aplicar de forma integral los resultados del trabajo, evaluación y seguimiento 
del mismo, que nos permita siempre la planeación y cumplimiento oportuno y también de las diversas 
actividades programadas por el Sindicato. 
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APOYO LOGÍSTICO DE INFRAESTRUCTURA, PROFESIONAL Y TÉCNICA QUE REQUIERE LA SAEE 
 
Por eso seguiremos insistiendo y hemos demostrado en los hechos, de lo importante y benéfico que 
resulta para el STUNAM, la suma de experiencias, voluntad, esfuerzo y trabajo en conjunto e institucional; 
así como la aprobación y asignación del Presupuesto por Programa, además de los recursos 
profesionales, técnicos y materiales necesarios, para que en este contexto de modernidad y nuevas 
tecnologías en el mundo laboral, podamos concretar de manera efectiva el proyecto sindical, que debe ser 
prioridad como un ente vertebral de nuestro sindicato, es decir, lograr y constituir el Centro de Análisis e 
Información Sindical (CAIS). Mucho ayudaremos todos los Delegados Congresistas, para que apoyen e 
impulsen un acuerdo de este Congreso y en ese sentido, así como su resolución con acciones definidas y 
ruta crítica para el cumplimiento de este Centro a la mayor brevedad posible. 
 
Sin embargo cabe señalar que con notables carencias y limitados recursos; hemos logrado realizar y 
concretizar mediante nuestro máximo esfuerzo los objetivos planteados en nuestro plan de trabajo. Ya 
que hasta la fecha y con el seguimiento de evaluación crítica, tanto de los propósitos generales como de 
los particulares, hemos desarrollado aproximadamente un 90 por ciento y aún creemos falta bastante por 
hacer. Por lo mismo en este tiempo que nos queda de gestión, trataremos de concluir y lograr el 
cumplimiento total de las metas y objetivos planteados y para lo cual seguimos insistiendo del apoyo y 
gestión de las instancias que correspondan, a efecto de lograr las condiciones siguientes: 
 
 

 
1. El Comité Ejecutivo deberá autorizar y gestionar de los requerimientos, acordes al organigrama arriba 

señalado y que la SAEE, cuente con los profesionistas y técnicos para atender las áreas de Estudios y 
Proyectos, Centro de Informática y Perspectiva Sindical, así como la elaboración de la revista “Análisis 
Sindical”.  Todo ello servirá para la constitución y ejecución del CAIS del STUNAM. 
 

2. Recursos requeribles y suficientes: espacios, mobiliario, equipo y materiales para realizar y cumplir  
mejor las actividades y funciones encomendadas por el estatuto a ésta Secretaría.  

 

SECRETARÍA DE ANÁLISIS, 
ESTUDIOS Y 

ESTADÍSTICAS 

COORDINACION GENERAL 
(TRES ADJUNTOS) 

ESTUDIOS Y 
PROYECTOS 

APOYO PROFESIONAL 
Y TÉCNICO 

UN ECONOMISTA 
UN ANALISTA 

UN INGENIERO EN SISTEMAS 

CENTRO DE 
INFORMÁTICA Y 

PROSPECTIVA SINDICAL 

APOYO PROFESIONAL 
Y TÉCNICO 

UN ACTUARIO  
UN ANALISTA 

REVISTA “ANÁLISIS 
SINDICAL" 

APOYO PROFESIONAL 
Y TÉCNICO 

UN DISEÑADOR GRAFICO  
UN SOCIOLÓGO  

UN CORRECTOR DE ESTILO 
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ANÁLISIS DE COYUNTURA 

 
 
A 9 meses del nuevo Gobierno, los supuestos cambios y las expectativas creadas en la pasada campaña 
presidencial, no han sido cubiertas y menos cuando la gran mayoría de la población continua en 
condiciones de desigualdad social, la economía nacional con un mínimo crecimiento de promedio anual, a 
su vez la deuda pública se elevó a su máximo nivel, 6 billones 62 mil millones de pesos que representa el 
38.7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), el peso frente al dólar en un camino de depreciación, la 
pobreza continua creciendo, los empleos se pierden en cientos de miles, la inseguridad pública y la 
incertidumbre ciudadana siguen en los niveles del sexenio pasado. El rezago social  y la extranjerización 
de la economía es consecuencia de la apertura exagerada a la inversión extranjera, las privatizaciones y 
los recortes del gasto público. 
 
Todo ello porque el neoliberalismo en su versión actual, ha impuesto con mayor agudeza a través de las 
recomendaciones de los organismos financieros internacionales, la distribución de la riqueza en el 
mundo sea menor en el número de naciones, sectores y grupos (centros de poder, tanto públicos como 
privados) y mientras la gran mayoría de las sociedades como en el caso de México, nos encontramos cada 
vez más alejados del desarrollo y del bienestar social, ya que con éste modelo económico, se siguen 
generando ejércitos de desempleados y de trabajadores escasamente remunerados; producto de la 
contradicción del capital que cada día tiende a concentrarse en pocas manos y su ideología cada vez más 
globalizada.  
 
La acumulación de la riqueza en pocas manos sigue su acelerado curso, ya que los casi 8 billones de pesos 
en la bolsa de valores son propiedad del 2 por ciento de la población (250 mil cuentas), que representan 
el 50 por ciento del PIB y estas fortunas personales son dedicadas a la especulación y no a proyectos 
productivos; sus rendimientos, digamos del 10 por ciento en promedio tampoco causan impuestos, se les 
libera por completo de cualquier gravamen. Si a estas grandes cantidades de dinero se les aplicara el 
impuesto fiscal alcanzaría para construir mayor infraestructura en el país. Y podría generar más ingresos 
a la Secretaria de Hacienda que el solicitado aumento al Impuesto al Valor Agregado a medicinas y 
alimentos. 
 
La recesión económica en la zona europea continua y aumentara más de lo previsto para el año 2013, con 
una contracción del 0.4 por ciento, según la comisión europea, es decir, las reformas aprobadas para 
mantener el guion de su recuperación económica han sido: medidas de austeridad, reducción del gasto 
público, carga impositiva, menos gasto social y así como una transformación de raíz de las pensiones, 
como en la administración de las cuentas públicas.  
 
Por lo anterior, es poco probable que la corrección del estancamiento actual en la economía nacional 
pueda lograrse mediante la aprobación de las reformas en materia fiscal, financiera o energética; por el 
contrario, cualquier incremento en los impuesto castigaría aún más el poder adquisitivo de los 
trabajadores; por otra parte el aumento descontrolado de los préstamos bancarios encierra el riesgo de 
promover un endeudamiento poco sostenible de la población de menores recursos e incluso de la clase 
media y los pequeños comercios; también el traslado de la industria petrolera a manos privadas derivaría 
en la pérdida de la principal fuente de ingresos del sector público, (PEMEX entrega al Gobierno Federal 
impuestos equivalente al 67.4 por ciento de sus ingresos totales), todo lo cual se traduciría en el futuro en 
el crecimiento de la marginación, el desempleo, la insalubridad y el déficit educativo.  
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Es innegable que Pemex necesita modernizarse con urgencia y con inversión de recursos en áreas 
estratégicas para su desarrollo, que le permitan superar el rezago que ha acumulado a lo largo de muchos 
años y revertir su falta de capacidad y tecnología en la producción de los derivados del petróleo. Para ello 
no es necesario avanzar en la entrega total o parcial de la paraestatal a manos de particulares (como lo ha 
propuesto el Gobierno de Enrique Peña Nieto), sino mantener la rectoría del Estado en esta industria con 
la finalidad de reforzar, la seguridad energética de manera diversificada y de alta calidad, con autonomía 
presupuestaria y de gestión, que le permita impulsar la investigación y su propio desarrollo tecnológico, 
así como el cuidado del medio ambiente, ya que PEMEX no ha podido cumplir con estos objetivos por la 
falta de inversión pública dada su pesada carga fiscal. 
 
Por lo tanto proponemos a los H. Congresistas impulsar la NO PRIVATIZACIÓN DE PEMEX Y SÍ SU 
MODERNIZACIÓN, con una mayor orientación social en el gasto de los recursos que produce; porque no 
solo hay que producir riqueza, también se debe distribuir equitativamente; ya que para impulsar el 
desarrollo y el crecimiento de la economía nacional entre otras acciones, debemos exportar nuestros 
productos a precios competitivos, mejorar la tecnología en la producción nacional y mayor eficiencia en 
la Administración Pública (combate a la corrupción); porque la competitividad en el mundo globalizado 
en que hoy vivimos; nunca se va a lograr con menos empleos y bajos salarios (los salarios reducidos 
comprimen al mercado interno), por el contrario se debe incrementar permanentemente la plantilla 
laboral del país con mejores ingresos a sus trabajadores y con lo cual se pueda desarrollar en forma 
amplia las cadenas productivas a partir de generar posibilidades de ahorro y compra de bienes y 
servicios; asimismo bajar el impacto de las tasa de interés, como construir zonas de desarrollo regional. 
 
Se trata entonces que los ingresos de  las familias mexicanas aumenten, esto impulsará el mercado 
interno y promoverá la creación y desarrollo de las industrias que producen bienes de consumo, además 
genera gasto y crecimiento del mercado para un sin fin de materias primas, equipos, implementos, etc. y 
por medio de lo cual se generarían cadenas de producción y consumo. Además, México necesita ampliar y 
diversificar todos los posibles ingresos que pueda obtener en el exterior, para no depender en gran parte 
solo de Estados Unidos (con quienes tenemos el 80 por ciento de exportaciones); a la vez de alcanzar la 
transición democrática, el bienestar colectivo, la transparencia y rendición de cuentas, no más impuestos 
a la sociedad mexicana y una mayor participación de la sociedad civil. 
 
Peña Nieto y sus asesores anunciaron ante la prensa extranjera, parte de lo que será su propuesta fiscal 
que, entre otras cosas, incluye el aumentar el IVA y su cobro en medicinas y alimentos. De aplicarse esta 
medida se generaría automáticamente más empobrecimiento en la población, superior al 10 por ciento, 
que significa una mayor merma en los ingresos de las clases medias y populares (alrededor del 11 por 
ciento), es decir, con estas iniciativas del Gobierno Federal traería como consecuencia que los pobres 
serían más pobres y se sumarían a la lista de pobreza a muchas familias de la clase media. La distribución 
de tareas entre el PRI y el PAN volverá a operar como ocurrió con la Reforma Laboral, o sea, el PAN 
asumirá la Reforma Energética y el PRI la Reforma Fiscal. 
 
Peña pretende disfrazar la verdadera intención de la Reforma Fiscal a partir de impulsar un sistema de 
seguridad social universal que garantice a todos condiciones mínimas de bienestar, con atención a la 
salud, seguro de desempleo y pensión para el retiro como elementos fundamentales. Serán los elementos 
de su engañosa Reforma Fiscal, ¿es universal un sistema de sólo tres derechos exigibles? además de que 
no estableció como va a financiarlo (en su campaña lo vinculó a la modificación del IVA). Con dicha 
universalidad los jóvenes recibirán menos prestaciones y servicios por más impuestos, pero los intereses 
en juego dispondrán, de un nutritivo mercado que difícilmente beneficiaría a los pacientes, trabajadores 
activos, jubilados y pensionados. 
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ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO 
 
 
La desaceleración de la economía mexicana, se ha profundizado en lo que va del año; lo cual afecta ya al 
sector de los servicios y a la industria de la construcción, el primero es más relevante en cuanto a su 
contribución al Producto Interno Bruto (PIB), ya que contribuye con las 2 terceras partes y el segundo 
aporta cerca del 8 por ciento, mientras que los niveles de desempleo y de ocupación informal se 
mantienen arriba (de los índices registrados en el periodo de la crisis del año 2009). A la vez existe la 
posibilidad de que se profundice la desaceleración de la economía a fines de este año. 
 
El Ejecutivo Federal proyecto para el año 2013, un crecimiento económico equivalente al 4.5 por ciento, 
esta estimación se ha modificado, primero al 3.5, después al 3.1 y en el mes de agosto del año en curso un 
intervalo entre el 2 y el 3 por ciento; según los analistas se prevé que llegaremos a fin de año escasamente 
al 2 por ciento, es decir, 1.9 por ciento de crecimiento real, debido a la desaceleración en la actividad 
económica del país y a la baja de las exportaciones; para el año 2014 se calcula un intervalo entre el 3.2 y 
el 4 por ciento. Cabe señalar que los supuestos intervalos de expansión en el crecimiento de la economía 
resultaran, primero difícil de cumplirse y segundo insuficientes para reducir la tasa de desempleo y 
menos para crear empleos mejor remunerados y mayor dificultad para abatir la pobreza en forma 
sostenible. 
 
Según el Banco de México (BdeM), como consecuencia de lo anterior, se ha reducido más de cien mil 
nuevos puestos de trabajo durante este año, ya que se preveía un aumento de 550 mil a 650 mil y ahora 
con las cifras oficiales se han ajustado a un nivel de 450 mil los registrados en el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS). Además, hay que agregar que las grandes empresas del país muchas de ellas 
trasnacionales (31) despidieron a 68 mil 479 trabajadores durante el primer semestre del 2013, es decir, 
que cada día en promedio 378 mexicanos perdieron su trabajo en cada una de estas empresas. Este año la 
tasa de desocupación registra el 5.04 por ciento, ligeramente superior al de enero del año 2009, que fue 
del 5 por ciento, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).  
 
Lo cual resulta incompatible con la afirmación y pronóstico del Gobierno Federal, en donde ha insistido 
en el desempeño prometedor que se podría alcanzar en caso de aprobarse el conjunto de las Reformas 
Estructurales. Un precedente ineludible que hay que señalar, es la ausencia de una mejora sustantiva en 
materia de empleo a partir de la aprobación, en noviembre pasado, de la Reforma Laboral, la cual recortó 
y acotó los derechos laborales; bajo la supuesta promesa de que a cambio se produciría incremento en las 
inversiones,  en los puestos de trabajo y en la productividad y que a la postre derivaría en un crecimiento 
del conjunto de la economía. Esto resulto un engaño más. 
 
Lejos han quedado los supuestos beneficios que prometieron traer consigo la recientes reformas 
Constitucionales: la Laboral y la Educativa; la primera sin duda está produciendo los efectos buscados (la 
legalización del Outsourcing), para beneficiar al capital a través de mayores ganancias para los 
empresarios, la precarización del empleo como del salario, ya que el aumento al salario mínimo ($ 64.76) 
por día, fue de 2.43 pesos, apenas suficiente para comprar 6 tortillas y en contra parte se han realizado 8 
aumentos a la gasolina, por ejemplo: el precio de la magna ha aumentado de $10.81 en diciembre del 
2012 a $11.69 el litro en este mes agosto del 2013. La segunda, va generando mayores protestas y 
dificultades, ya que los Gobiernos Estatales no cuentan con los recursos para encausar un mejor nivel del 
proceso educativo e inducir los cambios para  la creación de mayores conocimientos, ni con la tecnología 
que hoy requiere la enseñanza en el país. 
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La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), presentó el Panorama de la 
Educación para el año 2013, este documento advierte que en el caso de México, el número de jóvenes que 
no estudian ni trabajan (los llamados “ninis”), se incrementó en los últimos años, es decir, una pérdida de 
oportunidades para este sector y las personas entre los 15 y 29 años de edad que están en dicha 
situación, lo que nos ubica en el tercer lugar entre los países de la OCDE. Entonces la reactivación 
económica del país requiere de un cambio de rumbo tanto en lo económico como en lo social, que incluya 
la adopción de mecanismos de redistribución de la riqueza, de instrumentos para combatir la 
desigualdad y de políticas públicas orientadas con una nueva visión social en la educación, salud, poder 
adquisitivo, servicios, trabajo y derechos humanos. 
 
Por otro lado la inflación para este año se prevé por los especialistas que en el mes de diciembre cerrara 
en un promedio mayor al 4 por ciento, ya que tan solo en el mes de mayo alcanzó un máximo de un 4.61 
por ciento, posteriormente el 3.47 y en el mes de agosto se reporta por el BdeM que registró el 3.6 por 
ciento y en los meses de octubre y noviembre se prevé un repunte del 4.03 por ciento. Asimismo los 
precios de los alimentos en México aumentaron casi 5 veces más que el incremento promedio de los 34 
países que integran la OCDE. 
 
El mes de mayo del presente año, la moneda nacional (el peso), dio un brusco cambio que puede estar 
significando la terminación de un ciclo de apreciación, el cual se mantenía desde principios de junio del 
año 2012, es decir, el tipo de cambio frente al dólar llego a superar la barrera de los 13 pesos, con una 
caída acumulada del 5.46 por ciento, lo que constituye el peor comportamiento del peso desde el año 
pasado. Cabe señalar que el peso se devaluó el 5.5 por ciento y corre el riesgo de depreciarse aún más en 
los próximos meses, ya que la perspectiva de acuerdo con los especialistas la depreciación será mayor 
cuando las tasas de interés empiecen a subir en los Estados Unidos. 
 
Por lo tanto desde hoy observamos graves deficiencias en la economía de los mexicanos, ya que no es 
gratuito que más del 65 por ciento de los mexicanos ocupados (31.5 millones de personas), obtenga un 
ingreso máximo de 3 salarios, aunque el grueso va de 0 a 2 minisalarios. El país se rige por el lado de la 
oferta, es decir, de las empresas de la industria y el comercio, que son las que imponen sus reglas, por 
ello, resulta necesario el levantar la voz y la movilización de la protesta en contra de la carestía, del 
deterioro de nuestra calidad de vida, de la escalada de precios en los productos y servicios, así como  
luchar para demandar políticas que fomenten el empleo y mejores salarios para las mayorías.  
 
Entonces debemos entender que los grandes grupos del poder económico y la tecnocracia política en el 
país, han impulsado las Reformas Neoliberales para el adelgazamiento del Estado, el desmantelamiento 
de los instrumentos y las Instituciones de seguridad social y el fin de los subsidios en la economía 
popular, la privatización de los bienes públicos (como la que se pretende hacer avanzar en Petróleos 
Mexicanos, con la Reforma Energética), la transferencia de los fondos de jubilación de los trabajadores a 
entidades financieras privadas, la contención salarial, la liquidación de conquistas sindicales y la 
aplicación de criterios fiscales que equivalen a regímenes de excepción en el pago de impuestos para los 
grandes empresarios. 
 
Por ello el resultado de estas reformas y de otras por venir en el mismo sentido, han sido y serán 
catastróficas en lo económico, social y político; la informalidad de la economía ha crecido junto con el 
desempleo, la pobreza y la desigualdad social, la soberanía nacional se ha debilitado en todos los ámbitos, 
una porción minoritaria del campo ha sido reestructurada en grandes industrias orientadas 
primordialmente a la exportación y el resto ha sido arrasado; se ha multiplicado la desintegración del 
tejido social y familiar, cada día los trabajadores tenemos menor poder adquisitivo para cubrir las 
necesidades del hogar. 
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PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) 
 
 
Entre las promesas de campaña y proyecciones económicas del "nuevo Gobierno Federal”, estaba el 
alcanzar un crecimiento económico del 5 por ciento promedio de la tasa anual, intención que hasta el 
momento resulta difícil e inconsistente de poder lograrlo, ya que en el primer trimestre del año 2013, 
solo registró el 0.8 por ciento. Además, podemos pronosticar, que para los primeros tres años del 
Gobierno de Peña Nieto, el promedio de crecimiento económico no alcanzará siquiera el 4 por ciento 
anual, o sea, en el mejor de los casos el 2 por ciento en el año 2013; el 3 por ciento en el 2014 y lo mismo 
para el 2015 y según los especialistas, la tasa anual promedio en los próximos diez años en México, 
llegaría al 3.5 por ciento. 
 
Mientras que el Gobierno Federal insiste que el rumbo de la economía marcha bien y su crecimiento 
saldrá adelante, el sector privado y analistas sobre el tema, siguen con los pronósticos a la baja; debido a 
los escasos resultados que en la actualidad se han demostrado. Por ejemplo, en la siguiente tabla 
podemos observar las Instituciones que redujeron sus pronósticos para México este año: 
 

Institución Pronóstico 
Anterior (%) 

Nuevo 
Pronóstico (%) 

Institución Pronóstico 
Anterior (%) 

Nuevo 
Pronóstico (%) 

Fondo Monetario 
Internacional (FMI) 

3.4 2.9 Banco Central 3 a 4 2 a 3 

Analistas privados 2.84 2.65 Secretaría de 
Hacienda y 
Crédito Públi-
co (SHCP) 

3.5 3.1 

Comisión Económi-
ca para América 
Latina y el Caribe 
(Cepal) 

3.5 2.8 BBVA 
Bancomer 

 2.8 

Santander 3 2.6 Banorte-Ixe 3 2.6 
Banco Base 2.9 2.8 Vector Casa 

de Bolsa 
2.9 2.2 

Scotiabank 3.4 3 Banamex 3.2 2.7 
 
Cabe señalar que en la economía mexicana, nunca ha logrado escapar de la tradicional desaceleración 
económica al inicio del sexenio, tal como en los anteriores Gobiernos. 
 
 
 

 
Fuente: www.elfinanciero.com.mx/opinion/blogs/victor-chavez/15327-la-economia-en-plena-desaceleracion.html 
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Algunos países en la economía de América Latina crecerán este año alrededor del 3.5 por ciento y México 
sólo lo hará aproximadamente 2 por ciento. Sin embargo, este dinamismo no es suficiente para elevar la 
productividad, disminuir la desigualdad social y menos permitirá la creación de empleos formales y con 
mejores salarios. 
 
Estas cifras resultan negativas, ya que reflejan la mala evolución de la economía mexicana en relación a 
otras y lo que más destaca es el bajo crecimiento que ha tenido México, explica el catedrático del 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), Sergio Negrete Cárdenas. A la vez, 
hay un importante rezago en la capacidad de la economía para crecer, que data de más de dos décadas. 
Así, estima que el PIB per cápita de México entre el año 1981 y el 2012, ha crecido a un ritmo anual del 
0.63 por ciento, lo que implica que para duplicar su tamaño tendrían que pasar 114 años. 
Fuente: eleconomista.com.mx/economia-global/2013/07/15/mexico-ocupa-sitio-81-mundo-pib-persona 

 

 
 
 
 

INFLACIÓN 
 
 
 

A fines del mes de marzo del año 2013, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 
(INEGI), reportó: que los precios aumentaron considerablemente, impulsados por las alzas en los 
productos agropecuarios y que la inflación general se disparó al 4.25 por ciento anual en el mes de marzo. 
Hay que destacar que el alza de los precios en productos y servicios no es del todo sorpresiva, ya que el 
Banco de México (BANXICO) ya había reiterado en varias ocasiones que se daría un repunte en los 
precios al consumidor. 
Fuente: www.elfinanciero.com.mx/opinion/cartones/pedro-sol/8817-credibilidad-de-banxico-en-entredicho-por-repunte-en-inflacion.html 

 
En el mes de abril del año 2013, nuevamente la inflación volvió a registrar otra alza, al pasar ahora al 4.65 
por ciento (promedio anual), con lo cual se ubicó en su mayor nivel desde octubre del año pasado, cuando 
fue del 4.59 por ciento. Asimismo en el mes de mayo, el INEGI reconoció que la inflación anualizada en los 
energéticos (8.34 por ciento), superó por mucho, el índice general del 4.63 por ciento, registrada en el 
año 2012. 
 
La inflación anual para este junio se situó en el 4.09 por ciento, cabe señalar que se ubicó como la 
segunda más alta dentro de los países que integran  la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE); a la vez dicho organismo reportó que pese a que la inflación en México registró una 
fuerte baja en junio al 4.09 por ciento menor, al 4.63 por ciento del mes de mayo; aun resulta superior a la 
del promedio de la OCDE el cual fue del 1.8 por ciento. Asimismo refirió que los precios de la energía 
siguen presionando a la inflación en México, ya que registraron un aumento del 7.4 por ciento en junio y 
los precios de los alimentos se incrementaron en promedio en un 5.8 por ciento. 
 
La inflación correspondiente al mes de julio alcanzó un nivel del 3.47 por ciento a tasa anualizada, cifra 
que no se veía desde hace cuatro meses, con lo que regresó al rango objetivo del Banco de México. Con lo 
cual podemos pronosticar que este rango se mantendrá entre los meses de agosto a octubre, para volver 
a subir por encima del 4 por ciento a partir de diciembre, con lo que se demuestra implícitamente que la 
tendencia mayor al 4 por ciento igual que el año pasado continuará y no la meta inflacionaria que se fijo 
el Banco Central para este año del 3 por ciento. 
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ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 
 
En lo que va de la Administración de Peña Nieto, el deterioro de las condiciones de vida de la población, 
continúa y uno de los factores que contribuyen a ello, es el incremento de los precios en los alimentos, 
productos y servicios, ejemplo de ello, si hacemos una comparación anual (entre junio 2012 a junio 2013) 
los rubros del gasto que crecieron más, fueron: alimentos y bebidas no alcohólicas 5.82 por ciento, 
bebidas alcohólicas y tabaco 4.49, salud y cuidado personal 4.10, transporte público 6.51, educación 4.22 
y otros servicios 4.32 por ciento. Como referencias las tarifas de servicios públicos que autoriza el 
Gobierno 7.15 por ciento, incluyendo estas últimas un aumento del 46.82 por ciento en los trámites 
vehiculares. 
 
En otro comparativo del aumento de los precios, que abarcó del mes junio del año 2008 a junio del 2013, 
resulta que los que han acumulado mayores incrementos son: el café 41.05 por ciento, carne de res 46.32, 
tortilla de maíz 49.47, frijol 52.12, pollo 54.89 y el huevo 76.80 por ciento. Otros incrementos relevantes 
son los derechos por suministro del agua con un alza del 41.28 por ciento, así como vinos y licores 72.64 
por ciento. Asimismo en cuanto al aumento mensual de la gasolina (gasolinazos), en el precio por litro, a 
partir del 3 de agosto es de: Magna, 11.69 pesos; Premium, 12.25 pesos y el diésel, 12.05 pesos. Así, del 
año 2007 al 2013 el precio de la gasolina Premium pasó de 8.31 a 12.03 pesos por litro (44.7 por ciento); 
la Magna, de 6.76 a 11.47 pesos por litro (69.6 por ciento) y el diesel, de 5.73 a 11.83 pesos por litro 
(106.5 por ciento). Fuente: www.jornada.unam.mx/2013/08/05/economia/008o1eco 

 
Por otro lado, algunos grupos financieros anticiparon que en el mes de julio de este año, los precios al 
consumidor bajarían 0.03 por ciento, derivado de la caída en los precios agrícolas y la tasa anual 
disminuirían 4.09 por ciento. En contraparte, Banamex estimó una caída mensual en el INPC del 0.01 por 
ciento para el mes de julio, BBVA Bancomer proyectó el 0.08 por ciento en los precios al consumidor y 
Banorte-Ixe calculó una variación del 0.01 por ciento (igual que Banamex), debido a menores presiones 
en los precios agrícolas. 
Fuente: www.jornada.unam.mx/ultimas/2013/08/04/171748835-inflacion-anual-se-ubica-debajo-de-4-en-julio-grupos-financieros 
 
 

 
 

CANASTA BÁSICA Y PODER ADQUISITIVO 
 
 

El permanente rezago que tienen los salarios en México y los constantes aumentos de los precios de los 
productos de la canasta básica, han provocado que cada vez lleguen menos alimentos a las mesas de los 
obreros, que tienen que reducir el consumo de carne, pollo, leche y huevo, entre otros; lo que afecta la 
nutrición de los mexicanos. 
 
Actualmente, el deterioro de la situación económica de las familias mexicanas continua; el Dr. Héctor Luis 
del Toro Chávez, Académico del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA) de 
la Universidad de Guadalajara, indica que la canasta básica, contiene 121 artículos de primera necesidad, 
la mayoría de carácter alimentario en el hogar y que no incluye los servicios, el pago de combustibles, 
hipotecas, educación o servicios médicos. De los 121 artículos: 81 registraron mayor incremento; de los 
cuales, 43 subieron más del 3.44 por ciento del índice inflacionario, por lo que para acceder a la 
adquisición de esta canasta básica, se necesita 3.5 veces más que el salario mínimo mensual, es decir, su 
costo real sería de unos seis mil 623 pesos y a todo ello habrá que sumarle el gasto del transporte y de los 
diferentes servicios. 
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Según el Reporte Número 109 del Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) del Instituto de 
Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, elaborado por el profesor 
Luis Lozano Arredondo y los especialistas David Lozano, Irma Otero, Jaime Vázquez, David Moctezuma, 
Javier Lozano, Mario Antonio Quintana y Cristóbal Reyes, mencionan que, el poder adquisitivo de los 
trabajadores mexicanos se desplomó tan solo de enero a mayo del año 2013, un 9.43 por ciento, de tal 
suerte que el salario mínimo tendría que ser de 189.75 pesos por día para adquirir los productos de la 
Canasta Alimenticia Recomendable (CAR); Canasta Básica Ponderada para el consumo diario de una 
familia conformada por 4 personas (dos adultos y dos jóvenes) definida en su contenido por el doctor 
Abelardo Ávila Curiel, investigador del Instituto Nacional de Nutrición Salvador Zubirán. 
 
Además precisan, que si en este momento el Gobierno Federal decidiera congelar los precios en los 
alimentos y aumentara el salario mínimo para recuperar la pérdida del poder adquisitivo (79.16 por 
ciento) acumulado en 26 años, se tendrían que congelar los precios que comprenden la CAR, durante 49 
años y aumentar el 4 por ciento año con año al salario mínimo; de esta forma para el año 2062 el salario 
mínimo sería de 192.15 pesos diarios, compatible con el precio de la CAR, que seguiría siendo de 189.9 
pesos. En resumen tienen que pasar varias generaciones de trabajadores mexicanos para que un salario 
mínimo y sin los aumentos en los precios de la CAR, se pueda recuperar el poder de compra que el salario 
tenía en el año de 1987. 
 
Por lo tanto, el disminuido poder adquisitivo del salario, les permite a los trabajadores comprar menos, 
debido a que el comportamiento del precio nominal de la CAR, del 16 de diciembre de 1987 donde dicha 
canasta tenía un costo de 13.43 pesos, al mes de mayo del 2013, que tiene un precio de 861.17 pesos, ésta 
canasta se ha incrementado 6 mil 312.28 por ciento, en tanto en este mismo lapso el salario mínimo solo 
creció en un 900.92 por ciento. 
 

 
 
Con ello se puede afirmar que si la política de precios-salarios continua en la misma tendencia de 
mínimos incrementos al salario mínimo en México, al término de la gestión del Presidente Peña Nieto el 
salario mínimo no rebasará los 80 pesos, es decir, que si el salario puede rondar en los 80 pesos; en 
contraste se demuestra, que en tan solo 6 meses del actual Gobierno Federal, el precio de los alimentos 
que integran la CAR se han incrementado en 17.89 pesos, lo que resulta mayor a los 15 pesos que podría 
acumular de aumento el salario mínimo a lo largo del presente sexenio. 
 
Actualmente sólo el 1.7 por ciento de los trabajadores de nuestro país, es decir, poco más de 2 millones 
56 mil personas, pueden adquirir la CAR, o sea, un mínimo de mexicanos puede aspirar a tener un nivel 
de vida digno, como señala la Constitución Mexicana. 
Fuente: www.jornada.unam.mx/2013/05/25/economia/032o1eco 
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SALARIOS 

 
 

En México, anualmente los salarios reales crecen de forma casi marginal. Como consecuencia de ello, los 
salarios mínimos y las remuneraciones suben menos que en otros países. Diversos analistas mencionan 
que la causa de esto es la política de la contención de los salarios anclada a la inflación que hay en el país, 
así como, la rigidez que ocurre por la vinculación que tiene el salario mínimo como referencia para el 
pago de contribuciones y derechos. 
 
José Luis de la Cruz, director del Centro de Investigación en Economía y Negocios, explicó que parte de 
esta rigidez obedece al establecimiento de los objetivos determinados por parte del Banco de México, 
para lograr la meta del 3 por ciento de inflación promedio anual, lo que resulta una total detención de los 
incrementos salariales con respecto a la inflación. 
 
Muestra de ello, lo podemos observar en la gráfica siguiente: 
 

 
Fuente: www.eluniversal.com.mx/finanzas/101428.html 

 
Asimismo, en el reporte número 109 del Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) del Instituto de 
Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, señala que en México, 6 
millones 250 mil trabajadores sobreviven con un salario promedio de 65 pesos por día; casi 11 millones 
700 mil mexicanos perciben hasta 130 pesos diarios y 9 millones 900 mil trabajadores ganan salarios 
mayores a los 190 pesos. Sin embargo, hay 3.5 millones de personas que sólo perciben propinas, es decir, 
no tienen salario fijo. 
 
Además, dichas remuneraciones (salarios) registran una constante baja, por ejemplo, en el año 2010, 3.9 
millones de trabajadores ganaban hasta cinco veces el salario mínimo (350 pesos por día); no obstante, 
este número de mexicanos se redujo a 3.5 millones al primer trimestre del 2013, a la vez, hay que agregar 
que los trabajadores que ganan dicho salario sólo representan actualmente el 7 por ciento del total de 
plantilla laboral. 
Fuente: www.jornada.unam.mx/2013/08/02/sociedad/036n1soc 
 
Al primer trimestre del año 2013, 7 millones de profesionistas en México cuentan con un empleo, entre 
ellos, quienes tienen una mejor inserción en el mercado laboral provienen de las áreas económico-
administrativas, las ingenierías y las ciencias sociales. Cabe señalar también que son los profesionistas 
peor pagados, pues sus ingresos promedio mensuales están por debajo de la media de los profesionistas 
ocupados; con salarios de 10 mil 271 pesos para ciencias de la salud y de 8 mil 566 para educación. 
Quienes se desempeñan en las ciencias físico-matemáticas perciben ingresos más elevados, con 14 mil 
300 pesos mensuales, le siguen las ingenieras, con 11 mil 570, mientras que los arquitectos, urbanistas y 
diseñadores, ganan en promedio 11 mil 275, o sea, el ingreso mensual promedio es de 10 mil 337 pesos; 
asimismo, ocho de cada 10 profesionistas son asalariados, es decir, dependen de un empleador.  
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BANCO DE DATOS - TEMAS DE INTERÉS GENERAL 

 
 

El esfuerzo y la aportación diaria que realizamos los integrantes de la SAEE, tiene como finalidad el 
generar conciencia social en los afiliados del STUNAM, ya que estamos convencidos de que el papel del 
Sindicato tiene que ir más allá de la defensa de las condiciones laborales y debe estar entrelazado en la 
incidencia y participación de la organización del trabajo, los temas nacionales, la economía, la política y el 
ámbito cultural; por lo cual en esta Secretaría, hemos construido la cimentación para constituir en un 
futuro cercano el Centro de Análisis e Información Sindical (CAIS) y ante lo cual hemos logrado la 
conformación, clasificación, archivo y actualización cotidiana de la información, investigación y 
recopilación de los temas para consulta y difusión, así como, un amplio banco de datos para los afiliados y 
representantes de las instancias sindicales, para coadyuvar en el apoyo analítico y sustentable de las 
iniciativas o perspectivas de la lucha sindical y del entorno laboral, socioeconómico y político. 
 

1. Académicos 35. Ley del ISSSTE 

2. Afores  36. Mercado Laboral 

3. Agua 37. Movimiento Estudiantil 
4. Basura 38. Petróleo 

5. Blindaje Financiero   39. Población Económicamente Activa 

6. Buen Fin 40. Pobreza 
7. Calidad Y Eficiencia 41. Política Exterior 

8. Cambio Climático  42. Política Nacional 
9. Canasta Básica y Poder Adquisitivo 43. Política Social 

10. Carrera Universitaria 44. Política y Reforma Fiscal 

11. Corrupción 45. Posicionamiento Político del STUNAM 
12. Democracia 46. Productividad y Competitividad 

13. Derechos Humanos 47. Producto Interno Bruto 

14. Desempleo 48. Programa Contra el Hambre 
15. Desigualdad Social 49. Proyecto Mesoamérica 

16. Deuda Interna y Externa 50. Reforma Educativa 

17. Dólar 51. Reforma Política 
18. Economía 52. Rescate Financiero 

19. Educación (Básica y Superior) 53. Reservas Internacionales 
20. El Campo 54. Revisiones Salariales y Contractuales 

21. Estado Laico 55. Salarios 

22. Factores Macroeconómicos 56. Salud 
23. Fuerzas Armadas 57. Sector Eléctrico  

24. Gasto Público 58. Sector Energético 

25. Género 59. Sector Indígena 
26. Globalización 60. Seguridad Pública  

27. Huelga 61. Superávit 

28. Importaciones y Exportaciones 62. Tarjetas de Crédito 
29. Índice Nacional de Precios al Consumidor 63. Tecnología 

30. Infancia Trabajadora 64. Telecomunicaciones - Nuevo Canal 
31. Inflación 65. Transparencia 

32. Inmigrantes 66. Transporte 

33. Inversión Nacional y Extranjera 67. Programa de Atención de Víctimas del Delito 
34. Justicia 68. Vivienda 
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Documentos Elaborados y Publicados por la Secretaría de Análisis, Estudios y Estadísticas 
 
 

H. Congresistas presentamos a ustedes, los documentos, el número y el título de la publicación 
mensual de la revista “Análisis Sindical”, procesada en esta Secretaría, para su difusión en las 
instancias sindicales y para los afiliados al sindicato; las cuales son distribuidas en sus propias 
dependencias, con un tiraje de 2,600 ejemplares de cada número. Y 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 la 
representación del STUNAM. 

Revista “Análisis Sindical” 
 

Marzo-2012,  
“Análisis 
Sindical” No. 1   
 

Mayo-2012,  
“Análisis 
Sindical” No. 2  
 

Junio-2012, 
“Análisis 
Sindical” No. 3  
 

Agosto-2012, 
“Análisis 
Sindical” No. 4 

Septiembre-
2012.  
“Análisis 
Sindical” No. 5 
 

Octubre-2012, 
“Análisis 
Sindical” No. 6 

Noviembre-2012,  
“Análisis 
Sindical” No. 7 

Enero-2013, 
“Análisis 
Sindical” No. 8 
 

Febrero-2013, 
“Análisis 
Sindical” No. 9 

Marzo-2013, 
“Análisis 
Sindical” No. 10 
 

Abril-2013, 
“Análisis 
Sindical” No. 11 
 

Mayo-2013, 
“Análisis 
Sindical” No. 12 

Junio-2013, 
“Análisis 
Sindical” No. 13 

Julio-2013, 
“Análisis 
Sindical” No. 14 
 

Agosto-2013, 
“Análisis 
Sindical” No. 15 

 
 

Análisis 
sobre la 
Reforma 
Laboral 
2012 

Manifiesto del 
1ro. de mayo 
STUNAM 

Por el Cambio de 
Rumbo Económico 
y Social de México 
UNT-FAS 

Análisis y Estudios en 
la Coyuntura de la 
Revisión Contractual 
2012-2014 

Propuesta Integral 
para el Rescate de la 
Materia de Trabajo-
Convenio Único 

Hacia la modernización de 
PEMEX con orientación 
social y no a la 
privatización del petróleo 
agosto-2013 

 

Aparte de cumplir con el amplio trabajo en la oficina y de campo en la investigación, recopilación, 
clasificación y actualización de los temas (Banco de Datos); así como la atención cotidiana de los afiliados que 
nos consultan en la oficina; asistimos a todos los plenos del Comité Ejecutivo, C.G.R y a las diversas 
Asambleas Delegacionales en donde requirieron nuestra presencia para brindar información, asesoría e 
incluso apoyo en sus agendas de trabajo locales e incluso en la segunda instancia; además en los meses de 
octubre-septiembre participamos conjuntamente con la Comisión Revisora en la Revisión Contractual 2012-
2014 y al final de ésta, documentamos las proyecciones y alcances de la propuesta económica de la UNAM 
tanto del contrato, como del salario (tabulador). 
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RUMBO A LA REVISIÓN SALARIAL 2013-2014 
 
 

Compañeros Congresistas, en la próxima Revisión Salarial debemos plantearnos acciones de lucha 
sindical en la reivindicación y recuperación del salario, así como, el cumplimiento irrestricto del 
catálogo único sobre la recuperación de la materia de trabajo (personal de confianza, honorarios, 
servicio social, técnicos académicos, becarios y otros), al igual establecer y pactar bilateralmente el 
catálogo de puestos del personal de confianza, como una acción inmediata para establecer la carrera 
administrativa en la UNAM. Asimismo, mejorar las condiciones económicas de los afiliados, como base 
de bienestar ante la difícil situación nacional y su escaso crecimiento económico que se conjuga con la 
crisis internacional y sus posibles repercusiones para el país. 

 
a) Persiste la desaceleración económica que ha orillado a moderar incluso los 

pronósticos de crecimiento económico en el país por parte de las autoridades, esto 
va de la mano con una menor captación de recursos públicos por concepto de 
algunos ingresos tributarios, no tributarios, petroleros y en general, por un 
desplome en las fuentes de ingresos del Gobierno. Y qué decir de la Reforma 
Financiera. Darles más facilidades a los bancos para que sigan engrosando sus 
majestuosas utilidades, con el despojo a los ahorradores (pagando uno o dos por 
ciento por su dinero) y con las tasas de usuras para los solicitantes de crédito, sea 
éste personal (35 por ciento) o para las empresas (6 a 15 por ciento), según el 
tamaño del peticionario. 

 
b) Todo ello y conjuntamente con el diagnóstico que hemos presentado en las páginas 

anteriores sobre el análisis socioeconómico y de coyuntura, indica que no se han 
dado políticas equilibradas ni congruencia y menos equidad, para enfrentar tantos y 
complicados problemas del país. Mientras, los que más tienen ganan más y por 
añadidura se les exentan o devuelven impuestos y a los demás, nos mantienen y 
pretenden mayor carga de tributación fiscal y a la vez en forma paralela, cada día 
aumentan los precios de las mercancías básicas para el consumo humano y los 
servicios; también la gasolina, la energía eléctrica, el gas y otros que afectan la 
economía popular. 

 
c) El raquítico incremento que sufrieron una vez más el salario mínimo represento 

2.46 pesos diarios para este año del 2013, es decir, llego a 64.76 pesos por día. Los 
salarios continúan enlazados a la inflación, lo que evidencia la continuidad de la 
política del Gobierno (contención salarial) para los trabajadores de México, 
condenándonos cada vez a un mayor deterioro en el nivel de vida y de trabajo. 

 
d) Entonces, tenemos un lento crecimiento económico (disminuido en las perspectivas 

oficiales para este año), creciente desempleo, inflación alrededor del 4 por ciento, 
mayor a la proyectada por el BdeM (3 por ciento), debido al aumento a los 
energéticos y productos básicos, lo que traerá consigo el endurecimiento del 
Gobierno Federal, en relación a la recuperación salarial de los trabajadores en 
General, es decir, continuará la contención salarial con aumentos de un solo dígito, 
así como, la disminución presupuestal en el gasto público del año entrante para los 
rubros sociales, entre ellos (seguramente sin incremento) el presupuesto para la 
UNAM. 
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Por todo ello, proponemos a este XXXII Congreso General Ordinario, aprobar una nueva estrategia y plan 
de acción dinámico antes y durante la propia Revisión Salarial, con acciones concretas y tendientes a 
abrir todas las negociaciones posibles tanto en la UNAM, como con instancias del Gobierno Federal, que 
generen compromisos y acuerdos precisos en vías de llevar acabo la mejor solución a nuestras 
demandas; con ejes que reivindiquen la recuperación del salario, el rescate de nuestra materia de trabajo 
y la profesionalización laboral en el futuro inmediato; con la superación, desarrollo y reconocimiento en 
los procesos del trabajo y/o en el desempeño de nuestras funciones y la modernidad laboral. 
 

PROPUESTA INTEGRAL PARA LA LUCHA SINDICAL STUNAM 2013 
 
Emplazar a huelga a la UNAM, en la revisión salarial por cuota diaria del 20 por ciento directo al salario y 
además ingresar emplazamiento interno a los representantes de la administración universitaria a efecto 
de la revisión y solución de los siguientes puntos: 

 
1. El cumplimiento irrestricto del catálogo único sobre la recuperación de la 

materia de trabajo (personal de confianza, honorarios, servicio social, técnicos 
académicos, becarios y otros). 

 
2. Establecer y pactar bilateralmente, el catálogo de puestos del personal de 

confianza como una acción inmediata para instaurar la carrera administrativa 
en la UNAM. 

 
3. Acordar con la UNAM, el sentar las bases hacia un nuevo tabulador en el corto, 

mediano y largo plazo (máximo 3 años) y lograr la revisión integral del catálogo 
de puestos administrativos de base, una nueva estructura, diversificación de los 
puestos, calificación y revalidación de los mismos, así como la creación de otros 
e incluso lograr la instauración del catálogo “B”. 
 

4. 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 en el tabulador los niveles de excelencia (E), con un nivel intermedio 
(D).  
 

5. Refrendar 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 salarial. 

 
Proponemos a todos los congresistas, aprobar por convenir al interés colectivo de los trabajadores e 
impulsar  un mejor escenario político de la lucha sindical, aunado a las propuestas siguientes: 
 

» Desde hoy el STUNAM se convierta en el eje aglutinador y de unidad del sindicalismo universitario 
e independiente, mediante la convocatoria inmediata para realizar la Asamblea Nacional de los 
Sindicatos en México y conjuntamente con la Unión Nacional de Trabajadores (UNT),  Frente 
Amplio Social y otros destacamentos democráticos, impulsar la construcción de una nueva Central 
Obrera Nacional, que se proponga la defensa de las conquistas sindicales y laborales, así como, la 
recuperación salarial de todos los trabajadores. 
 

» Realizar un plan de acción dinámico que convoque a la participación más amplia del movimiento 
sindical en el país y en solidaridad con las justas demandas del STUNAM en nuestra revisión 
salarial. 
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RECONOCIMIENTO AL EQUIPO DE TRABAJO EN LA SAEE 
 
 

La Secretaría de Análisis, Estudios y Estadísticas, damos a conocer a todos los delegados al XXXII 
Congreso General Ordinario del STUNAM; información sólida con datos, cifras, análisis y propuestas, que 
les permitan una mejor visión de las condiciones económicas y sociales que vivimos los trabajadores y 
que cada día son más precarias, asimismo, los factores que repercuten en su vida y trabajo. Cabe señalar, 
que este esfuerzo y aportación de la SAEE, sobre los análisis, diagnósticos y estadísticas de la situación 
económica, política y social del país, es el resultado de la amplia investigación cotidiana, puntual, precisa 
e incluso académica, que realizamos el equipo de trabajo, así como, la recopilación, sistematización, 
clasificación y actualización de las diferentes fuentes objetivas y con rigor de la mayor calidad durante 
estos procesos. 
 
Agradecemos la colaboraciones, aportaciones, apoyos y datos esenciales de las instituciones públicas, de 
carácter oficial y/o no gubernamentales, donde recabamos parte de la información, en los que se 
encuentran: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), Banco de México 
(BANXICO), Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), entre otras; así como, a los periódicos de 
circulación nacional y columnistas de: “La Jornada”, “El Universal”, “La Razón”, “El Financiero”, “Milenio”, 
“Columnista”, “Reporte Índigo”; y diversas revistas acordes a nuestra línea editorial y temática; ensayos 
de especialistas en el análisis social y/o político y otras de denuncia pública, caso concreto “Revista 
Proceso”, así como, ediciones de autores y libros especializados. Asimismo, a todos los integrantes del 
Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) de la Facultad de Economía de la UNAM y otras instancias 
académicas de varias universidades entre ellas, la UNAM. 
 
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 y quienes colaboran solidariamente, con intensa 
responsabilidad y que son mis compañer@s: José René Romero Espinoza, C. Darvin Fidel Castro Cruz, C. 
Maribel Cecilia Jaramillo Cerón, C. Susana Lozano Peña y C. Roberto Andrés Ortega Zurita. 
 

 
 

ATENTAMENTE 
“UNIDOS VENCEREMOS” 

 
C. PABLO GÓMEZ GÓMEZ 

 
SECRETARIO DE ANÁLISIS, ESTUDIOS Y ESTADÍSTICAS 

SEPTIEMBRE 2013 

17 



  



 


