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CUARTO	INFORME	DE	LA	
SECRETARÍA	DE	ANÁLISIS,	ESTUDIOS	Y	ESTADÍSTICAS	

	
	

PRESENTACIÓN	
	
Con	base	y	en	cumplimiento	de	 la	obligación	estatutaria	y	ante	todo,	 la	 responsabilidad	de	 informar	al	
XXXIII	H.	Congreso	General	Ordinario	del	STUNAM	y	a	 la	afiliación	en	su	conjunto.	Los	 integrantes	y	el	
equipo	de	apoyo	que	participamos	en	la	Secretaría	de	Análisis,	Estudios	y	Estadísticas	(SAEE),	asumimos	
esta	 tarea,	desde	que	 tomamos	 inicialmente	posesión	y	a	plenitud	dicho	compromiso	y	más	aún	ahora	
que	fuimos	reelectos	en	el	mismo	cargo	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	
el	 interés	 mayoritario	 de	 la	 sociedad	 mexicana;	 asimismo,	 la	 convicción	 ineludible	 de	 participar	 y	
promover	el	cambio	social,	económico	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;	asimismo,	a	la	afiliación	del	STUNAM	que	nos	lo	requiere,	para	que	con	veracidad,	
sustento	 y	 rigor	 académico	 y	 aunado	 a	 los	 mayores	 elementos	 de	 juicio	 y	 acreditación	 autentica,	
coadyuven	a	todos	nuestros	representantes	sindicales	a	determinar	cuando	el	STUNAM,	debe	actuar	con	
conciencia	de	lucha	democrática,	no	gremialista,	cuando	adoptar	conductas	de	conflicto	y/o	conciliación	
o	negociación	siempre	en	beneficio	de	sus	afiliados.	
	
Por	 ello,	 empeñamos	 cotidianamente	 nuestro	 mayor	 esfuerzo	 y	 más	 aún	 el	 margen	 de	 acción,	 para	
difundir	la	información,	los	análisis	y	las	estadísticas	con	datos	precisos	de	fuentes	acreditadas;	tanto	de	
las	 instancias	 gubernamentales,	 académicas,	 como	 de	 organizaciones	 sociales	 y	 políticas;	 asimismo	 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	los	mexicanos,	a	la	vez,	de	
los	asuntos	relacionados	con	 la	organización	sindical	e	 inserción	del	STUNAM	en	 los	grandes	 temas	de	
carácter	nacional.	
	
Ya	que	los	afiliados	podemos	ser	factor	activo	del	cambio	democrático	en	el	país	y	esto	podrá	suceder	en	
la	medida	en	que	logremos	conocer	con	claridad	los	problemas	a	resolver,	acciones	a	seguir	y	alternativas	
viables	a	instrumentar	e	información	veraz	que	requerimos	para	cumplir	como	organización	sindical	de	
lucha,	en	la	mejor	defensa	de	nuestros	derechos	y	conquistas	laborales.	
	
Además,	este	equipo	de	trabajo	de	la	SAEE,	ha	logrado	mantener	constancia	y	consistencia	de	su	trabajo	
en	 el	 Comité	Ejecutivo	 y	 en	 el	 propio	Consejo	General	 de	Representantes	 (CGR),	 de	nuestros	 estudios,	
análisis	y	estadísticas,	mediante	la	distribución	y	entrega	a	las	instancias	de	dirección	del	STUNAM,	de	la	
publicación	 mensual,	 de	 la	 Revista	 “Análisis	 Sindical”	 (hasta	 el	 momento	 26	 números),	 con	 un	 tiraje	
cercano	 a	 los	 tres	 mil	 ejemplares	 y	 un	 gran	 porcentaje	 de	 ellos	 los	 distribuimos	 personalmente	
directamente	 en	 la	 mano	 a	 los	 afiliados	 en	 diferentes	 dependencias	 en	 cada	 edición,	 en	 la	 cual	 nos	
esforzamos	para	que	su	presentación	y	el	contenido	de	ellas	cada	día	sea	de	la	más	alta	calidad	ya	que	va	
de	por	medio	el	prestigio	de	nuestra	organización	sindical	y	donde	presentamos	diversos	 temas,	 tanto	
laborales,	 económicos,	 políticos	 y	 sociales,	 necesarios	 para	 conocer,	 comprender	 y	 generar	 conciencia	
social	en	nuestr@s	afiliad@s	al	STUNAM,	a	la	vez,	del	ámbito	y	la	realidad	socioeconómica	que	vivimos	en	
el	país.	
	

Consulta	todas	las	Revistas	de	“Análisis	Sindical”	en:	www.stunam.org.mx/18analisis/18panalisis.htm	
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PLAN	DE	TRABAJO	2014	‐	2017	
	
	
La	 globalización,	 según	 la	 teoría	 neoliberal,	 recae	 en	 la	 libre	 fuerza	 del	 mercado	 y	 del	 comercio	
internacional	 abierto,	 que	 debiera	 generar	 una	 distribución	más	 eficiente	 de	 los	 recursos	 económicos;	
pero	la	realidad	es	otra,	ya	que	el	Neoliberalismo	concentra	la	riqueza	en	un	menor	número	de	naciones,	
sectores,	 grupos	 (centros	 de	 poder,	 tanto	 públicos	 como	 privados)	 e	 incluso	 personalidades,	mientras	
que	el	resto	de	los	marginados	en	el	mundo,	entre	ellos	los	mexicanos	estamos	alejados	cada	vez	más	del	
desarrollo	 y	 el	 bienestar	 social.	 Con	 la	 homogenización	 de	 las	 condiciones	 productivas,	 los	 procesos	
cibernéticos:	 basados	 en	 máquinas	 inteligentes	 y	 recursos	 humanos	 altamente	 calificados,	 adquieren	
relevancia,	 ya	 que	 se	 están	 generando	 ejércitos	 de	 desempleados	 y	 de	 trabajadores	 escasamente	
remunerados.	 El	 Gobierno	 Federal	 y	 sus	 reformas	 estructurales	 apoyan	 abiertamente	 a	 los	 grupos	
financieros	internacionales	como	una	muestra	más	del	funcionamiento	en	el	sistema	capitalista.	
	

 Por	ello,	debemos	continuar	en	forma	sistemática	y	contar	con	el	financiamiento	correspondiente	
para	la	publicación	mensual	de	la	Revista	“Análisis	Sindical”	tanto	impresa	para	las	instancias	de	
dirección	 y	 de	 la	 afiliación	 del	 sindicato;	 así	 como	 su	 implementación	 en	 lo	 inmediato	 de	 su	
versión	electrónica	y	sus	contenidos	en	pequeños	espacios	informativos	de	las	redes	sociales,	para	
tener	contacto	e	intercambio	como	organización	sindical	tanto	a	nivel	nacional	e	internacional	con	
el	exterior.	Con	dicho	propósito	en	la	SAEE	nos	proponemos	difundir	las	investigaciones,	estudios,	
análisis	 y	 datos	 estadísticos,	 de	 los	 niveles	 y	 comportamiento	 de	 la	 economía	 en	 general,	 del	
ámbito	político	y	 social,	 y	de	 los	 efectos	que	 repercutan	en	 los	niveles	de	vida	y	del	mundo	del	
trabajo	 (principalmente	 sirva	 a	 las	 instancias	 deliberativas	 del	 STUNAM	 para	 una	 mejor	
comprensión	 del	 contexto	 y	 del	 ámbito	 nacional	 e	 internacional);	 asimismo,	 recopilar	 las	
experiencias	y	acciones	que	otras	organizaciones	sindicales	y/o	políticas,	podamos	converger	en	
la	soluciones	que	cada	día	requerirán	de	mayor	conocimiento	y	eficacia.	
	

 Nos	 proponemos	 en	 este	 periodo	 2014	 –	 2017,	 desarrollar	 y	 constituir	 el	 Banco	 Datos	 del	
STUNAM,	que	sirva	para	generar	permanentemente	información,	análisis	y	estadísticas,	con	datos	
precisos	y	 fuentes	acreditadas;	 tanto	en	 los	niveles	profesionales,	gubernamentales,	académicos,	
organizaciones	 sociales	 y	 políticas,	 así	 como	 corporaciones	 privadas	 y	 diversas	 instituciones,	
dedicadas	a	 los	asuntos	públicos	 con	respecto	a	 la	problemática	 social,	política	y	económica	del	
país,	 así	 como	 todo	 lo	 referente	 al	 mercado	 laboral	 y	 los	 asuntos	 de	 organización	 y	 fortaleza	
sindical.	A	la	vez,	trabajar	arduamente	para	lograr	establecer	e	inaugurar	el	Centro	de	Análisis	e	
Información	 Sindical	 (CAIS)	 del	 STUNAM.	 Para	 que	 en	 el	 futuro,	 el	 sindicato	 cuente	 con	 las	
herramientas	cibernéticas	que	 la	modernidad	de	hoy	exigen,	para	compartir	e	 intercambiar	con	
otros	sindicatos	del	país	y	del	mundo,	información	y	la	sustentabilidad	de	los	proyectos	sindicales	
para	estos	tiempos.	Además,	coadyuve	en	el	globalizar	lucha	sindical	y	una	mejor	defensa	de	los	
derechos	laborales.	
	

 El	CAIS	podrá	proporcionar	consulta,	asesoría,	argumentación	y	sustentabilidad	de	la	defensa	y	o	
proyectos	de	los	sindicatos;	en	iniciativas	de	lucha	unificada	y/o	experiencias	de	trabajo	que	nos	
permitan	una	mejor	perspectiva	social	y	amplia	estrategia	para	la	comprensión	del	entorno	de	las	
sociedades	y	sus	problemáticas;	así	 como,	de	 los	diversos	 factores	que	 intervienen	en	el	mundo	
del	trabajo	y	sus	transformaciones	de	futuro,	en	la	perspectiva	de	la	dignificación	laboral	y	todos	
aquellos	temas	inherentes	al	desempeño	y	desarrollo	ocupacional.	
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APOYO	LOGÍSTICO	DE	INFRAESTRUCTURA	QUE	REQUIERE	LA	SAEE	PARA	LOGRAR	EL	CAIS	
	
Por	eso	seguimos	insistiendo	y	hemos	demostrado	en	los	hechos,	de	lo	importante	y	benéfico	que	resulta,	
el	 desarrollo	 e	 implementación	 del	 Centro	 de	 Análisis	 e	 Información	 Sindical	 en	 el	 STUNAM	 y	 solo	 lo	
lograremos	con	 la	 suma	de	experiencias,	 voluntades,	 esfuerzos	y	 trabajo	 institucional;	 así	 como	contar	
con	 la	 aprobación	 y	 asignación	 de	 los	 recursos	 económicos;	 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	 este	 ambicioso	 proyecto	 sindical,	 que	 debe	 ser	
prioridad	como	un	ente	vertebral	de	nuestro	sindicato,	es	decir,	lograr	y	constituir	el	CASI,	por	todos	los	
beneficios	antes	mencionados,	solicitamos	respetuosamente	de	todos	los	Delegados	Congresistas	su	más	
amplia	comprensión	para	que	nos	apoyen	e	impulsemos	un	acuerdo	especial	en	este	Congreso	y	en	este	
sentido;	 así	 como	 el	 resolutivo	 con	 acciones	 definidas	 y	 una	 ruta	 crítica	 para	 el	 cumplimiento	 e	
instauración	de	este	centro	a	la	mayor	brevedad	posible.	
	
Solicitamos	 lo	 anterior	 por	 las	 notables	 carencias	 y	 limitados	 recursos	 con	 los	 que	 hoy	 contamos;	 sin	
embargo,	 hemos	 logrado	 realizar	 y	 concretizar	 mediante	 nuestro	 máximo	 esfuerzo	 los	 objetivos	
planteados	inicialmente	en	el	plan	de	trabajo	2011	–	2014	y	que	hasta	la	fecha	y	con	el	seguimiento	de	
evaluación	crítica,	tanto	de	los	propósitos	generales	como	de	los	particulares,	hemos	casi	cumplido	en	sus	
términos	pero	creemos	hace	falta	bastante	por	hacer	en	este	periodo	2014	–	2017	donde	trataremos	de	
concluir	y	 lograr	el	 cumplimiento	al	100	por	 ciento	de	 las	metas	y	objetivos	planteados	en	este	nuevo	
Plan	de	Trabajo	y	para	lo	cual	seguimos	insistiendo	se	nos	pueda	otorgar	el	apoyo	y	recursos	necesarios	
para	lógralo,	entre	otros	son	los	siguientes:	
	

	
1. El	 Comité	 Ejecutivo	 deberá	 autorizar	 dichos	 requerimientos	 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.	A	 la	vez,	recursos	necesarios	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	SOCIOECONÓMICO	
	
Peña	Nieto	se	comprometió	a	combatir	la	pobreza	y	la	desigualdad	social,	pero	su	estrategia	para	hacerlo	
es	igual	a	la	de	los	Gobiernos	anteriores,	no	considerar	más	orientaciones	que	las	impuestas	por	las	leyes	
del	 mercado	 y	 por	 los	 Organismos	 Internacionales	 (BM,	 FMI,	 OCDE).	 Dichas	 imposiciones,	 solo	 han	
logrado	que	la	riqueza	se	concentre	en	unas	cuantas	manos	y	que	la	brecha	entre	ricos	y	pobres	sea	cada	
vez	más	grande	en	México.	Si	esto	continúa	y	no	se	aplican	correctivos	al	desempleo	y	más	recursos	a	la	
política	 social;	 el	 país	 se	 verá	 envuelto	 en	 conflictos	 y	 hasta	 en	 la	 ingobernabilidad	 en	 varios	 estados.	
Hasta	ahora	no	hay	cambios	hacia	un	desarrollo	social	y	un	proyecto	económico	diferente,	en	beneficio	de	
todos	los	mexicanos.	
	
A	la	vez,	el	Gobierno	Federal	aseguró	que	la	economía	nacional	desde	su	primer	año	(2013),	crecería	en	
un	3.5	por	ciento,	pero	la	realidad	se	impuso	y	sólo	alcanzó	el	1.1	por	ciento	y	para	este	año	2014	todo	
indica	 que	 va	 a	 ser	 similar	 al	 año	 pasado;	 ya	 que	 en	 el	 mes	 de	 enero,	 se	 presentó	 la	 perspectiva	 de	
crecimiento	económico	en	el	país	del	3.9,	en	marzo	la	redujeron	al	3	por	ciento	y	en	el	mes	de	agosto	se	
ha	reducido	al	2.2	por	ciento	lo	seguramente	con	esta	“operación	tijera”	que	ya	le	encontró	forma	usual	
Peña	Nieto,	 al	 final	 del	 año	 nos	 alcanzará	 de	 nuevo	 la	 realidad	 que	 vive	 el	 país	 con	 la	 desaceleración	
económica	en	forma	continua.	Cabe	señalar,	que	la	inflación	anual	continua	cercana	al	4	por	ciento	en	lo	
que	va	del	mes	de	agosto	y	a	fines	de	diciembre	calculamos	supere	el	4	por	ciento	anual.	
	
La	desigualdad	social	se	sigue	acrecentando	en	el	país,	ya	que	la	acumulación	de	la	riqueza	se	encuentra	
en	pocas	manos	y	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	representa	el	50	por	ciento	del	PIB	y	
estas	 fortunas	 personales	 son	 dedicadas	 a	 la	 especulación	 y	 no	 a	 los	 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,	con	lo	cual	se	
crearían	mayores	empleos	y	mejores	salarios	para	los	trabajadores	en	México.	
	
En	el	mes	de	marzo	de	este	año,	el	Doctor	Javier	de	la	Fuente	Hernández,	titular	de	la	ENES	León	(UNAM),	
señalo	 que	 en	 México	 hay	 datos	 macroeconómicos	 que	 hablan	 de	 una	 estabilidad	 de	 la	 economía	
nacional,	sin	embargo,	este	no	se	ve	reflejado	en	mejores	condiciones	de	vida	para	 los	mexicanos.	A	su	
vez,	 el	 Rector	 José	 Narro	 Robles,	 comentó	 que	 la	 mayoría	 de	 la	 población	 en	 el	 mundo	 no	 tienen	
conciencia	de	que	 los	 fondos	multinacionales	pueden	arruinar	 la	vida	de	 las	Naciones	y	en	cuanto	a	 la	
desigualdad,	su	reducción	tiene	que	ver	con	la	educación,	salud	y	oportunidades	de	empleos.	
	
La	 confianza	de	 los	hogares	 sobre	el	presente	y	el	 futuro	económico	del	país,	 registró	un	hundimiento	
anual	 del	11.47	por	 ciento	 en	 febrero	de	 este	 año	 y	para	 el	 segundo	 trimestre	 se	mantuvo	 en	 su	peor	
posición	desde	 abril	 del	 año	2010,	 informó	el	 Instituto	Nacional	 de	Estadística	 y	Geografía	 (INEGI),	 es	
decir,	 su	 peor	 posición	 en	 los	 últimos	 46	 meses	 desde	 abril	 del	 2010.	 Este	 descenso	 en	 el	 consumo	
cancela	la	posibilidad	de	reactivar	el	mercado	interno,	lo	que	a	su	vez	merma	la	generación	de	empleos	
bien	remunerados	e	impacta	negativamente	en	el	poder	adquisitivo	de	la	población.	Por	lo	tanto,	vemos	
graves	carencias	en	 la	economía	de	 los	mexicanos,	ya	que	no	es	gratuito	que	más	del	65	por	ciento	de	
ellos	(31.5	millones	de	personas),	obtenga	un	ingreso	máximo	de	3	salarios	mínimos,	aunque	el	grueso	va	
de	 0	 a	 2	 mini‐salarios.	 El	 país	 se	 rige	 por	 el	 lado	 de	 la	 oferta,	 es	 decir,	 de	 las	 empresas	 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	y	en	contra	de	la	constante	alza	de	los	energéticos	entre	ellos	la	gasolina,	la	luz	y	el	gas.	
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Por	lo	anterior,	resulto	falso	lo	manifestado	por	el	Gobierno	Federal,	que	aseguró	que	el	crecimiento	de	la	
economía	 nacional,	 se	 lograría	 mediante	 la	 aprobación	 de	 las	 supuestas	 reformas	 en	 materia	 fiscal,	
financiera	y	energética.	Por	el	contrario,	hemos	constatado	que	los	impuestos	castigan	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;	al	 igual	que	el	 traslado	de	 la	 industria	petrolera	a	
manos	privadas	y	de	empresas	extrajeras	derivará	en	 la	pérdida	de	 la	principal	 fuente	de	 ingresos	que	
provee	 económicamente	 la	 explotación	 del	 petróleo	 al	 sector	 público,	 (PEMEX	 entrega	 al	 Gobierno	
Federal	 impuestos	 equivalente	 al	 67.4	por	 ciento	de	 sus	 ingresos	 totales),	 todo	 lo	 cual	 se	 traducirá	 en	
mayor	marginación,	el	desempleo,	la	insalubridad,	el	déficit	educativo	y	el	aumento	de	la	protesta	social.	
	
Lo	 mismo	 sucedió	 con	 los	 supuestos	 beneficios	 que	 Peña	 Nieto	 prometió	 traer	 consigo	 la	 recientes	
reformas	constitucionales	de	lo	laboral	y	la	educativa;	la	primera	de	estas	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	y	del	 salario,	ya	que	el	aumento	al	 salario	
mínimo	($	67.26)	por	día,	fue	de	2.50	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	 $12.95	 el	 litro	 en	 este	mes	 agosto	 del	 2014.	 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.	Lejos	está	el	mejorar	la	educación	en	México,	
sólo	la	reforma	educativa	sirvió	para	implementar	la	regulación	laboral	de	los	maestros.	
	
Por	 ello,	 el	 resultado	 de	 estas	 supuestas	 reformas	 estructurales,	 han	 sido	 y	 serán	 catastróficas	 en	 lo	
económico,	social	y	político	para	 la	 justicia	social	y	el	bienestar	económico	de	 los	mexicanos;	ya	que	 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	y	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	básicas	de	nuestros	hogares.	
	
Hoy	con	las	reformas	secundarias	aprobadas	por	el	PRI	y	el	PAN	de	la	Reforma	Energética;	es	la	entrega	
del	 petróleo	 a	 las	 empresas	 extranjeras,	 para	 que	 inviertan	 en	 México,	 en	 la	 ley	 de	 hidrocarburos	
propuesta	 por	 Peña	 Nieto	 se	 otorga	 a	 la	 Secretaría	 de	 Energía	 la	 facultad	 de	 ordenar	 el	 despojo	 a	 su	
dueños	 de	 los	 terrenos	 en	 donde	 se	 puedan	 generar	 los	 proyectos	 de	 exploración	 y	 explotación	 de	
petróleo	y	gas	que	llevarán	a	cabo	dichas	empresas	privadas	tanto	nacionales	y	foráneas.	
	
Por	ello,	la	movilización	y	la	protesta	social	se	manifiesta	cada	día	en	mayor	inconformidad	de	millones	
de	mexicanos	con	estas	reformas	de	Peña	Nieto.	Aunada	a	las	organizaciones	sociales,	sindicatos,	partidos	
políticos	 e	 incluso	 artistas	 e	 intelectuales	 de	México.	 Entre	 ellos	 resalta	 la	 inconformidad	 del	 director	
ganador	 del	 Oscar	 (2014),	 por	 la	 cinta	 “Gravedad”,	 Alfonso	 Cuarón,	 quien	 le	 planteo	 10	 preguntas	 al	
presidente	Peña	Nieto,	las	cuales	fueron	evadidas	con	respuestas	sesgadas.	Ya	que	estas	estipulan	entre	
otras	dudas,	el	cómo	se	beneficiaría	los	mexicanos.	Por	lo	tanto	no	bajaran	los	precios	de	los	energéticos.	
	
En	 el	 STUNAM,	 la	 lucha	 sigue	 en	 contra	 de	 la	 Reforma	 Energética	 y	 por	 la	 realización	 de	 la	 consulta	
popular,	ya	que	 los	 trabajadores	universitarios	demandaremos	 la	derogación	de	dicha	reforma	y	en	su	
lugar	proponemos	la	producción	energética,	siempre	bajo	la	rectoría	del	Estado,	para	llevar	adelante	una	
política	 de	 energéticos	 que	 sirva	 como	 pilar	 al	 Plan	 de	 Desarrollo,	 dirigida	 a	 lograr	 una	 adecuada	
integración	de	 las	 cadenas	productivas,	 el	 fortalecimiento	de	 la	 soberanía	nacional,	 para	que	en	 forma	
debidamente	 planificada	 podamos	 iniciar	 una	 real	 transformación	 energética	 que	 se	 sustente	 en	 las	
nuevas	tecnologías,	la	eficiencia,	el	ahorro	y	en	el	uso	de	fuentes	limpias	y	renovables	de	energía.		
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PRODUCTO	INTERNO	BRUTO	(PIB)	
	
	

En	el	mes	de	agosto,	la	Comisión	Económica	para	América	Latina	y	el	Caribe	(CEPAL),	ajustó	nuevamente	
a	 la	 baja	 su	 estimado	de	 crecimiento	 económico	 para	México,	 al	 pasarlo	 del	 3.0	 por	 ciento	 al	 2.5	 por	
ciento	para	el	 cierre	del	 año	2014.	De	 igual	manera,	 informó	el	Banco	de	México	 (BANXICO),	que	por	
octavo	 mes	 consecutivo,	 los	 analistas	 del	 sector	 privado	 recortaron	 las	 perspectivas	 de	 la	 economía	
mexicana	del	2.65	al	2.56	por	ciento	para	el	mismo	año,	esto,	en	medio	de	un	ambiente	de	cautela	por	la	
inseguridad	pública	y	la	debilidad	del	mercado	interno.	También	el	Fondo	Monetario	Internacional	(FMI)	
recortó	el	pronóstico	de	crecimiento	económico	de	México	del	3	al	2.4	por	ciento	para	2014,	luego	de	un	
débil	desempeño	en	la	actividad	productiva	durante	los	primeros	meses	del	año.	
	

	
	
Esta	 nueva	 estimación	 se	 ubicó	 por	 debajo	 de	 la	 que	 prevé	 el	 Gobierno	 Federal,	 que	 hasta	 la	 fecha	
continúa	 en	 el	 2.7	 por	 ciento.	 Al	 presentar	 la	 encuesta	 sobre	 las	 expectativas	 de	 los	 especialistas	 en	
economía	del	sector	privado,	el	instituto	central	(BANXICO),	destacó	que	la	revisión	a	la	baja	se	dio	en	un	
entorno	en	el	que	prevalecen	riesgos	de	carácter	interno	que	pueden	frenar	el	dinamismo	del	Producto	
Interno	Bruto	(PIB).	Entre	ellos	se	encuentra:	
	

Problemas	 de	
inseguridad	 pública,	 19	
por	ciento.	

Debilidad	 en	 el	
mercado	 interno,	 15	
por	ciento.	

Debilidad	 del	 mercado	
externo	 y	 la	 economía	
mundial,	13	por	ciento	

La	política	Fiscal	que	se	
está	instrumentando,	13	
por	ciento.	

Incertidumbre	 sobre	 la	
situación	 económica	
interna,	10	por	ciento.	

Inestabilidad	 financiera	
internacional,	 9	 por	
ciento.	

Fuente:	www.eluniversal.com.mx/finanzas‐cartera/2014/impreso/la‐ip‐baja‐a‐256‐su‐expectativa‐del‐pib‐112278.html	
Fuente:	www.eluniversal.com.mx/finanzas‐cartera/2014/impreso/baja‐cepal‐prevision‐para‐mexico‐a‐25‐112320.html	
Fuente:	eleconomista.com.mx/finanzas‐publicas/2014/08/03/recortan‐pronostico‐pib‐septimo‐mes	

	
Además,	la	CEPAL	agregó	que	un	débil	entorno	externo,	poca	inversión,	bajo	dinamismo	del	consumo	de	
los	hogares,	así	como	escaso	margen	de	maniobra	para	implementar	políticas	públicas	son	factores	que	
consideran	que	han	afectado	la	evolución	del	PIB	en	México.	
	
Por	otra	parte,	el	crecimiento	regional	(Latinoamérica)	de	este	año	estará	encabezado	por	Panamá	con	
una	 tasa	 proyectada	 del	 6.7	 por	 ciento,	 seguida	 de	 Bolivia	 (5.5	 por	 ciento)	 y	 Colombia,	 República	
Dominicana,	Ecuador	y	Nicaragua;	estos	últimos	con	expansiones	de	cinco	puntos.	
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Fuente:	capitaldemexico.com.mx/index.php/sistema‐financiero‐internacional‐detalle/57003‐Reduce‐la‐Cepal‐previsin‐de‐PIB	

	

	

	
	
	

INFLACIÓN	
	
	

Según	cifras	divulgadas	en	la	primera	semana	del	mes	de	agosto	por	el	Instituto	Nacional	de	Estadística	y	
Geografía	(INEGI),	a	principios	del	mes	de	julio	del	año	2014,	alcanzamos	ya	una	tasa	de	inflación	anual	
del	 3.75	 por	 ciento,	 ante	 el	 aumento	 en	 el	 costo	 de	 algunos	 alimentos,	 servicios	 y	 energía.	 La	 tasa	 de	
inflación	anual	es	ligeramente	inferior	al	3.78	por	ciento	que	habían	pronosticado	analistas	consultados	
por	Reuters	y	está	dentro	del	objetivo	del	Banco	de	México	(BANXICO)	de	3%	+/‐	un	punto	porcentual.	La	
inflación	del	mes	de	junio	fue	de	3.51	por	ciento.	
	
El	 repunte	 se	debe	 al	 impacto	de	 factores	 externos	 como	el	 clima,	 que	ha	 afectado	 a	 la	 producción	de	
diferentes	 productos	 y	 el	 alza	 en	 los	 energéticos	 como	 la	 gasolina.	 Además	 de	 que	 el	 consumidor	
permanece	cauteloso	y	mantiene	el	mercado	interno	débil.	La	inflación	subyacente,	considerada	un	mejor	
parámetro	para	medir	la	trayectoria	de	los	precios	porque	elimina	elementos	volátiles	como	la	energía	y	
los	alimentos,	tuvo	un	avance	del	0.21	por	ciento	para	alcanzar	una	tasa	anual	de	3.09	por	ciento.	
	
Al	comparar	el	sexto	mes	del	último	lustro,	en	términos	anuales,	la	variación	del	2014	es	mayor	que	las	
observadas	en	los	años	2011	(3.28	por	ciento)	y	2010	(3.69	por	ciento),	pero	menor	que	las	mostradas	en	
el	 2009	 (5.74	por	 ciento,	 año	de	depresión	 económica),	 el	 2012	 (4.34	por	 ciento)	 y	 el	 2013	 (4.09	por	
ciento).	
	
Por	 último,	 los	 especialistas	 consultados	 por	 BANXICO,	mejoraron	 su	 expectativa	 de	 inflación	 general	
para	el	país	del	3.79	al	3.78	por	ciento	para	este	año	y	del	3.50	al	3.48	por	ciento	para	el	2015.	En	su	
“Encuesta	sobre	las	Expectativas	de	los	Especialistas	en	Economía	del	Sector	Privado	de	Julio”,	el	instituto	
central	 señala	 que	 los	 pronósticos	 de	 inflación	 subyacente	 pasaron	 del	 3.39	 al	 3.36	 por	 ciento	 para	 el	
2014	y	del	3.20	al	3.15	por	ciento	para	el	próximo	año.	
Fuente:	eleconomista.com.mx/finanzas‐publicas/2014/07/09/inflacion‐mexico‐se‐ubica‐375‐junio	
Fuente:	www.cnnexpansion.com/economia/2014/07/09/la‐inflacion‐repunta‐a‐375‐en‐mexico	
Fuente:	eleconomista.com.mx/finanzas‐publicas/2014/08/01/analistas‐mejoraron‐sus‐expectativas‐inflacion‐378	
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ÍNDICE	NACIONAL	DE	PRECIOS	AL	CONSUMIDOR	
	
De	 acuerdo	 con	 datos	 del	 Instituto	 Nacional	 de	 Estadística	 y	 Geografía	 (INEGI),	 el	 Índice	 Nacional	 de	
Precios	 al	 Consumidor	 (INPC),	 durante	 el	mes	 de	 junio	 del	 año	 2014	 aumentó	 3.75	 por	 ciento	 a	 tasa	
anual,	que	representa	su	segundo	crecimiento	consecutivo	y	a	su	vez,	presentó	un	incremento	mensual	
de	 0.17	 por	 ciento,	 tras	 dos	 descensos	 seguidos.	 Los	 precios	 del	 subyacente,	 que	 abarca	mercancías	 y	
servicios,	 ascendieron	 anualmente	 3.09	 por	 ciento,	 mientras	 la	 tasa	 mensual	 fue	 de	 0.21	 por	 ciento.	
Además,	las	cotizaciones	del	no	subyacente	(agropecuarios	y	energéticos)	se	comportaron,	respecto	del	
mes	previo,	con	un	alza	del	0.04	por	ciento;	en	año	contra	año,	el	incremento	fue	del	5.96	por	ciento.	
	

	
	
Los	precios	al	consumidor	subieron	0.20	por	ciento	en	la	primera	quincena	de	julio	del	presente	año,	para	
alcanzar	una	tasa	anual	del	4	por	ciento	ante	el	aumento	en	el	costo	de	algunos	alimentos	y	servicios.	El	
índice	 de	 precios	 subyacente	 presentó	 un	 aumento	 del	 0.14	 por	 ciento	 y	 una	 tasa	 anual	 del	 3.20	 por	
ciento;	por	su	parte,	el	 índice	de	precios	no	subyacente	avanzó	un	0.38	por	ciento,	alcanzando	una	tasa	
anual	de	6.68	por	ciento.	
	
Dentro	del	subgrupo	de	mercancías	y	servicios	subyacentes,	los	precios	de	las	mercancías	disminuyeron	
0.02	por	ciento,	en	tanto	que	los	precios	de	los	servicios	se	incrementaron	0.28	por	ciento.	Al	interior	del	
índice	de	precios	no	subyacente,	los	precios	de	los	productos	agropecuarios	se	elevaron	0.48	por	ciento,	
mientras	que	 los	precios	de	 los	energéticos	y	 tarifas	autorizadas	por	el	gobierno	aumentaron	0.33	por	
ciento.	
	
Entre	 los	 productos	 con	 precios	 al	 alza	 en	 junio	 del	 presente	 año,	 sobresale	 la	 variación	mensual	 del	
jitomate	(9.80	por	ciento),	del	transporte	aéreo	(8.77	por	ciento)	y	de	la	papa	y	otros	tubérculos	(5.23	por	
ciento);	sin	embargo,	al	medir	con	la	mayor	contribución	en	puntos	porcentuales	de	cada	componente	del	
INPC	a	la	inflación	general,	el	podio	lo	componen	la	carne	de	res,	la	cerveza	y	la	vivienda	propia.	
	
En	sentido	contrario,	 las	bajas	mensuales	más	pronunciadas	de	 las	cotizaciones	de	 los	bienes	fueron	el	
chile	poblano	(41.68	por	ciento),	el	limón	(22.61	por	ciento),	la	uva	(18.56	por	ciento)	y	la	papaya	(18.17	
por	ciento).	
Fuente:	eleconomista.com.mx/finanzas‐publicas/2014/07/09/inflacion‐mexico‐se‐ubica‐375‐junio	
Fuente:	www.cnnexpansion.com/economia/2014/07/24/la‐inflacion‐en‐mexico‐acelera‐a‐4	
Fuente:	eleconomista.com.mx/finanzas‐publicas/2014/07/24/precios‐consumidor‐se‐incrementan‐020‐julio	
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CANASTA	BÁSICA	Y	PODER	ADQUISITIVO	
	
	

Actualmente,	indican	las	cifras	del	INEGI	que	durante	el	mes	de	abril	y	mayo	del	año	2014,	hubo	una	baja	
general	 en	 los	 precios	 de	 la	 canasta	 básica,	 sin	 embargo,	 la	 percepción	de	 la	 población	 es	 otra,	 señaló	
Héctor	 Luis	 del	 Toro	 Chávez,	 profesor	 investigador	 del	 Departamento	 de	 Métodos	 Cuantitativos	 del	
Centro	Universitario	de	Ciencias	Económico	Administrativas	(CUCEA)	de	 la	Universidad	de	Guadalajara	
(UdeG),	 quien	 agregó	 que	 negar	 que	 haya	 incrementos	 de	 precios	 es	 un	 insulto	 a	 la	 inteligencia	 de	 la	
población,	pues	de	 los	121	artículos	de	 la	canasta	básica,	100	reportaron	 incrementos	en	 lo	que	va	del	
año.	
	
De	los	artículos	esenciales	para	satisfacer	las	necesidades	básicas,	63	tuvieron	incrementos	más	allá	del	
promedio,	 37	 por	 debajo	 del	mismo	 y	 sólo	 21	manifestaron	 bajas.	 Algunos	 de	 los	 productos	 que	más	
elevaron	su	costo	fueron	la	papa	con	un	35	por	ciento,	la	naranja	y	las	galletas	dulces	con	31	por	ciento	y	
los	pañales	con	el	23	por	ciento.	Sólo	el	grupo	de	los	chiles,	leguminosas	y	legumbres	manifestó	bajas	en	
el	periodo	de	enero	a	junio.	
	

	
	
Del	Toro	menciona	que,	adquirir	la	canasta	básica	cuesta	siete	mil	570	pesos	y	el	salario	mínimo	oficial	es	
de	 dos	 mil	 18	 mensuales;	 por	 lo	 tanto,	 para	 alcanzar	 y	 cubrir	 dicha	 canasta	 básica	 se	 requieren	
incrementar	 el	 costo	 de	 3.8	 salarios	 mínimos	 al	 mes.	 Pero	 hay	 que	 recordar	 que	 no	 estamos	
contemplando	gastos	como	energía	eléctrica,	agua,	renta,	gas	doméstico,	transporte,	gasolina,	educación,	
medicinas,	ropa,	calzado,	vestido	y	diversión,	entre	otras	más.	Entonces	ocho	salarios	mínimos	mensuales	
serían	los	necesarios	para	que	una	familia	de	alrededor	de	cinco	integrantes	cubriera	sus	necesidades,	de	
acuerdo	con	lo	establece	la	Constitución.	
	
En	 enero	 pasado,	 el	 investigador	 de	 la	 UdeG	 mencionó	 que	 el	 poder	 adquisitivo	 de	 los	 mexicanos	
disminuyó	44	por	ciento	en	 los	últimos	cinco	años.	Además	del	 incremento	en	 los	costos	de	 la	canasta	
básica,	el	alza	en	la	gasolina	y	transporte	también	dificultan	adquirir	algún	bien	o	servicio.	Tan	sólo,	del	
año	2010	a	agosto	del	2014	se	registran	56	 incrementos	en	el	valor	de	 la	gasolina.	En	este	periodo	de	
tiempo	 se	 ha	 elevado	 5.07	 pesos	 el	 costo	 del	 litro	 de	Magna	 ($12.95),	 4.01	 en	 el	 caso	 de	 la	 Premium	
($13.67)	y	5.24	pesos	el	diésel	($13.50).	
Fuente:	www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/08/01/este‐sabado‐el‐octavo‐gasolinazo‐del‐ano‐6775.html	
Fuente:	www.milenio.com/region/gasolinazo‐Magna‐Hacienda_0_346165549.html	
Fuente:	www.lajornadajalisco.com.mx/2014/07/09/un‐insulto‐que‐el‐inegi‐niegue‐aumento‐a‐productos‐de‐la‐canasta‐basica‐academico/	
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Por	otra	parte,	el	Jefe	de	Gobierno	del	Distrito	Federal,	Miguel	Ángel	Manera,	reiteró	que	en	el	país	hay	un	
rezago	de	35	años	en	los	salarios	mínimos,	lo	cual	ha	llevado	a	una	pérdida	de	alrededor	del	77	por	ciento	
del	poder	adquisitivo;	es	decir,	ahora	sólo	podemos	adquirir	el	23	por	ciento	de	lo	que	se	podía	comprar	y	
adquirir	en	los	años	70.	Por	ello,	plantea	realizar	la	consulta	ciudadana	para	aumentar	los	salarios.	
	
Por	 último,	 en	México,	 no	 sólo	 los	 trabajadores	 que	 ganan	 el	 salario	mínimo	 han	 visto	 caer	 su	 poder	
adquisitivo,	 también	 los	 empleados	 de	 mayores	 percepciones,	 incluidos	 los	 que	 poseen	 más	 años	 de	
escolaridad,	 "debido	 al	 ajuste	 a	 la	 baja	 que	 observan	 todas	 las	 remuneraciones"	 en	 los	 tres	 sexenios	
recientes.	Entre	los	años	2005	y	2012,	sin	importar	el	nivel	educativo,	la	cantidad	de	mercancías	que	los	
trabajadores	pueden	comprar	cada	vez	es	menor	e	incluso	la	caída	en	la	línea	de	bienestar	es	mayor	entre	
la	 población	 que	 cuenta	 con	 educación	 universitaria.	 Ello	 se	 debe,	 a	 que	 la	 población	 trabajadora	 con	
educación	universitaria	ha	tenido	una	pérdida	en	su	poder	adquisitivo	de	poco	más	del	21	por	ciento	en	
el	periodo	señalado	y	del	67	por	ciento	en	3	décadas.	
Fuente:	www.jornada.unam.mx/2014/05/05/sociedad/035n2soc	
Fuente:	www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/08/05/cayo‐77‐el‐poder‐adquisitivo‐en‐mexico‐en‐35‐anos‐dice‐mancera‐7860.html	

	
	
	

	
SALARIOS	

	
	

En	los	últimos	32	años	la	relación	entre	el	crecimiento	inflacionario	y	el	incremento	del	salario	mínimo	ha	
sido	favorable	al	primero	en	una	proporción	de	cuatro	a	uno,	de	tal	suerte	que,	en	el	mejor	de	los	casos,	
un	peso	del	año	1982,	tiene	ahora	un	poder	adquisitivo	real	no	mayor	a	20	centavos,	siempre	de	acuerdo	
con	 la	estadística	oficial.	Lo	anterior,	a	pesar	de	que	 la	Constitución	obliga	al	gobierno	 federal	a	que	el	
salario	mínimo	resulte	suficiente	para	satisfacer	las	necesidades	básicas	de	un	trabajador	y	su	familia	en	
el	orden	material,	social	y	cultural	y	proveer	la	educación	obligatoria	de	los	hijos.	
	
Pero	 la	 presunta	 autoridad	 (Gobierno	 Federal),	 ha	 hecho	 exactamente	 lo	 contrario	 con	 dos	 fines	
concretos:	primero:	utilizar	el	mini	ingreso	como	ancla	para	el	crecimiento	inflacionario	y	segundo:	con	
salarios	 miserables	 procurar	 mayores	 ganancias	 para	 el	 capital.	 Y	 en	 este	 sentido,	 los	 seis	 sexenios	
anteriores	han	seguido	estos	 fines;	es	decir,	aunque	 la	gente	se	muera	de	hambre.	Para	el	año	2014	el	
salario	mínimo	diario	nominal	promedio	es	de	65.58	pesos.	
	

 	
	

Es	 así,	 que	 de	 toda	 América	 latina,	 México	 es	 el	 único	 país	 donde	 el	 salario	 real	 mantiene	 a	 los	
trabajadores	 en	 la	 pobreza,	 porque	 no	 alcanza	 para	 cubrir	 las	 necesidades	 básicas	 de	 una	 persona,	
advirtió	 la	 Comisión	 Económica	 para	América	 Latina	 y	 el	 Caribe	 (CEPAL).	 Casi	 el	 14	 por	 ciento	 de	 las	
personas	 ocupadas	 no	 ganan	 ni	 un	 salario	mínimo,	mientras	 que	 alrededor	 del	 40	 por	 ciento	 percibe	
hasta	dos	 salarios	mínimos.	Además	de	que	México,	 es	uno	de	 los	países	de	 la	 región	donde	el	 salario	
mínimo	 no	 ha	 mostrado	 recuperación	 en	 la	 última	 década,	 incluso	 el	 poder	 adquisitivo	 es	 dos	 veces	
menor	al	salario	de	1980,	situación	que	se	ha	traducido	en	un	incremento	de	desigualdad	y	pobreza	en	el	
país.	
Fuente:	capitaldemexico.com.mx/index.php/mercado‐interno‐detalle/56983‐Regresivo‐elevar‐los‐salarios‐CCE	
Fuente:	www.eluniversal.com.mx/finanzas‐cartera/2014/impreso/advierte‐comision‐por‐bajo‐salario‐real‐112341.html	
Fuente:	www.jornada.unam.mx/2014/08/06/opinion/028o1eco	
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BANCO	DE	DATOS	‐	TEMAS	DE	INTERÉS	GENERAL	Y	SINDICAL	

	
	

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	del	mundo	del	trabajo,	los	temas	nacionales,	la	economía,	la	política,	lo	social	y	
el	 ámbito	 cultural	 y	 ambiental;	 con	 lo	 cual,	 estamos	 en	 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	y	coadyuvar	en	el	apoyo	analítico	y	sustentable	de	las	iniciativas	o	perspectivas	
de	la	lucha	sindical	y	del	entorno	laboral,	socioeconómico	y	político.	
	

Afores	 Inversión	Nacional	y	Extranjera	 Reforma	Política	

Agua	 Justicia	 Rescate	Financiero	

Basura	 Ley	de	Competencia	 Salarios	

Blindaje	Financiero	 Mercado	Laboral	 Salud	

Bono	Sexenal	 Mobbing	(Acoso	Laboral)	 Sector	Académico	en	la	
UNAM	

Brasil	(Más	Allá	del	Mundial)	 Movimiento	del	Magisterio	 Sector	Energético	
(Petróleo)	

Buen	Fin	 Movimientos	Estudiantiles	 Sector	Indígena	

Bullying	(Acoso	Escolar)	 Neoliberalismo	 Seguridad	Pública	

Cambio	Climático	 Niños	Inmigrantes	 Soberanía	Alimentaria	

Canasta	Básica	y	Poder	Adquisitivo	 Pacto	por	México	 Superávit	y	Déficit	

Corrupción	 Población	Económicamente	Activa	 Tecnología	

Cruzada	Contra	el	Hambre	y	la	Pobreza	 Producto	Interno	Bruto	 Tratado	de	Libre	Comercio	
de	América	del	Norte	

Democracia	 Plan	Nacional	de	Desarrollo	 Transporte	

Derechos	Humanos	 Pobreza	 Vivienda	

Deuda	Externa	e	Interna	 Política	Exterior	 	

Dólar	 Política	Fiscal	 	

Educación	Básica	 Política	Social	 	

Educación	Superior	 Privatización	Eléctrica	 	

Empleo	y	Desempleo	 Productividad	y	Competitividad	 	

Estado	Laico	 Protección	Animal	 	

Exportaciones	e	Importaciones	 Proyecto	Mesoamérica	 	

Gasto	Público	 ¿Qué	Sucedió	en	Brasil?	 	

Género	 Reforma	a	la	Ley	de	Amparo	 	

Globalización	 Reforma	al	Campo	 	

Indicadores	Económicos	(Factores	
Macroeconómicos)	

Reforma	Educativa	 	

Infancia	Trabajadora	 Reforma	en	Telecomunicaciones	 	

Inflación	 Reforma	Energética	 	

Inmigrantes	 Reforma	Financiera	 	

Índice	Nacional	de	Precios	al	Consumidor	 Reforma	Fiscal	 	

Instrumentos	Financieros	 Reforma	Laboral	 	
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DOCUMENTOS	ELABORADOS	Y	PUBLICADOS	POR	LA	
SECRETARÍA	DE	ANÁLISIS,	ESTUDIOS	Y	ESTADÍSTICAS	

	
	

H.	 Delegados	 Congresistas	 presentamos	 a	 ustedes,	 los	 documentos,	 el	 número	 y	 el	 título	 de	 las	
publicaciones	 mensuales	 de	 la	 revista	 “Análisis	 Sindical”	 (del	 número	 uno	 al	 26),	 editada	 en	 esta	
Secretaría,	para	su	difusión	en	las	instancias	sindicales	y	para	los	afiliados	del	sindicato;	las	cuales	son	
distribuidas	en	las	propias	manos	de	los	trabajadores	y	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	
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A	 parte	 de	 cumplir	 con	 el	 extenso	 trabajo	 de	 la	 oficina	 y	 en	 el	 campo	 de	 la	 investigación,	 recopilación,	
clasificación	y	actualización	de	 los	 temas	(Banco	de	Datos);	así	 como	 la	esmerada	atención	cotidiana	de	 los	
afiliados	que	nos	visitan	y	consultan	en	la	oficina;	asistimos	a	todos	los	plenos	del	Comité	Ejecutivo,	C.	G.	R.’s	y	
a	 las	diversas	Asambleas	Delegacionales	en	donde	requirieron	nuestra	presencia	para	brindar	 información,	
asesoría	e	 incluso	apoyo	en	sus	agendas	de	 trabajo	 locales;	en	muchos	casos	en	apoyo	de	 las	dependencias	
que	presentaban	rezago	en	la	solución	de	sus	agendas	y	problemática	laboral	tanto	en	Dirección	General	de	
Relaciones	Laborales	como	en	la	Dirección	General	de	Personal;	así	mismo,	participamos	conjuntamente	con	
la	 Comisión	 Revisora	 para	 la	 Revisión	 Salarial	 2013	 y	 al	 final	 de	 ésta,	 documentamos	 las	 proyecciones	 y	
alcances	de	la	propuesta	económica	de	la	UNAM	y	sus	repercusiones	del	salario	en	el	tabulador	administrativo	
de	base	en	la	UNAM.	
 
 

Septiembre‐2013,  
“Análisis 
Sindical” No. 16 
 

Octubre‐2013,  
“Análisis 
Sindical” No. 17  
 

Noviembre‐2013, 
“Análisis 
Sindical” No. 18  
 

Diciembre‐2013, 
“Análisis 
Sindical” No. 19 

Agosto‐2014, “Análisis Sindical” No. 
26 

 

Enero‐2014, 
“Análisis 
Sindical” No. 20 

Febrero‐2014,  
“Análisis 
Sindical” No. 21 

Marzo‐2014, 
“Análisis 
Sindical” No. 22 

Abril‐2014, 
“Análisis 
Sindical” No. 23 
 

Mayo‐2014, 
“Análisis 
Sindical” No. 24 

Junio‐2014, 
“Análisis 
Sindical” No. 25 

Análisis y Estadísticas de la 
Coyuntura para la revisión: 

 Salarial 2011 
 Contractual 2012 
 Salarial 2013 

 
 
 

Manifiesto	Agosto	2014	
Consulta	Popular	para	Revertir	la	
Desnacionalización	de	la	Industria	

Energética	
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RUMBO	A	LA	REVISIÓN	CONTRACTUAL	2014	‐	2016	
	
	

Compañer@s	Delegad@s	Congresistas	 la	 próxima	 revisión	 contractual	 2014	–	2016,	 se	presenta	 en	
una	 coyuntura	 de	 incertidumbre	 por	 las	 condiciones	 económicas	 que	 atraviesa	 el	 país,	 lo	 cual	 nos	
obliga	a	realizar	un	análisis	y	diagnóstico	profundo	del	ámbito	y	condiciones	actuales.	
	

a) El	Presidente	Peña	Nieto	que	en	su	campaña	electoral	manifestó	que	 todas	sus	promesas	 las	
firmaba	ante	notario	y	las	cumplía;	en	lo	que	va	de	su	mandato	han	resultado	incumplidas,	ya	
que	 el	 Gobierno	 Federal	 no	 acepta	 que	 estamos	 en	 desaceleración	 económica,	 incluso	 los	
pronósticos	 de	 crecimiento	 económico,	 al	 igual	 que	 el	 año	 pasado	 y	 por	 los	 mismos	
protagonistas	se	vienen	reduciendo	cada	tres	meses,	ya	que	dicen	estos	a	principio	de	año,	que	
el	país	va	a	crecer	en	lo	económico	en	un	3.5	por	ciento	y	meses	después	lo	disminuyen	al	3	por	
ciento,	en	seguida	al	2	por	ciento	y	terminamos	el	año	con	un	casi	nulo	1	por	ciento.	

	
b) 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	 Energética,	 con	 la	 cual	 habrá	 menores	
posibilidades	para	cubrir	el	gasto	social	en	México.	Todo	por	darles	más	facilidades	al	capital	y	
empresas	extranjeras	y	sigan	engrosando	sus	majestuosas	utilidades,	con	el	más	grave	despojo	
de	 la	 nación,	 porque	 el	 petróleo	 es	 de	 todos	 los	mexicanos	 y	 ahora	 las	 ganancias	 de	 PEMEX	
pasaran	 a	 manos	 de	 las	 compañías	 extranjeras,	 mediante	 contratos	 de	mínima	 utilidad	 que	
quedaran	a	discreción	y	otorgamiento	del	Poder	Ejecutivo.	
	

c) El	raquítico	incremento	que	sufrió	una	vez	más	el	salario	mínimo	represento	2.50	pesos	diarios	
para	este	año	del	2014,	es	decir,	llego	a	67.26	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,	además	del	creciente	desempleo,	inflación	que	no	baja	y	aumentos	salariales	
de	 un	 solo	 dígito,	 así	 como,	 la	 disminución	 presupuestal	 en	 los	 programas	 sociales	 y	
seguramente	 se	mantendrá	 el	mismo	 gasto	 público	 sin	 incremento	 para	 la	 educación	 ni	 a	 la	
ciencia	y	a	la	tecnología,	a	la	vez,	de	continuar	los	mismos	índices	de	inseguridad	pública.	
	

d) Con	 la	 aprobación	 de	 la	 Reforma	 de	 las	 leyes	 secundarias	 de	 telecomunicaciones,	 avanzó	 la	
preponderancia,	es	decir,	agentes	con	poder	sustancial	infinita	por	sector	y	no	como	marca	la	
constitución	 por	 servicios,	 lo	 que	 de	 entrada	 protege	 a	 toda	 la	 televisión	 de	 paga	 y	 donde	
Televisa	controla	más	del	60	por	ciento	del	mercado,	además	sobresale	el	indigno	trato	que	se	
le	 da	 al	 conjunto	de	 los	medios	 sociales,	 comunitarios	 e	 indígenas	 con	 argumentos	 absurdos	
que	 desdeñan	 la	 pluralidad	 de	 nuestra	 sociedad	 en	 la	 mejor	 utilización	 del	 espectro	 de	 las	
comunicaciones	que	son	de	la	nación,	en	fin,	el	PRI	benefició	a	Televisa	por	los	favores	y	apoyos	
que	les	debía	Peña	Nieto	en	su	campaña	electoral	para	ser	Presidente.	
	

e) Lo	mismo	 sucedió	 con	 la	 Reforma	 Energética	 aprobada	 por	 el	 PRI	 y	 el	 PAN,	 con	 lo	 cual	 las	
ganancias	generadas	por	 la	explotación	del	petróleo	en	México,	pasaran	a	manos	extranjeras,	
con	un	costo	muy	alto	en	lo	económico	para	todos	los	mexicanos,	lo	que	traerá	consigo	mayor	
pobreza	y	desigualdad	en	el	país	y	más	grave	aún	generará	conflictos	de	insurrección	social	por	
la	enajenación	de	las	tierras	a	sus	dueños	en	donde	exista	la	posibilidad	de	encontrar	petróleo.	
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Por	todo	ello,	proponemos	a	este	XXXIII	Congreso	General	Ordinario,	aprobar	una	nueva	estrategia	y	plan	
de	acción	dinámico	antes	y	durante	la	propia	revisión	contractual	con	acciones	concretas	y	tendientes	a	
abrir	todas	las	negociaciones	posibles	tanto	con	la	UNAM	como	las	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	en	el	desempeño	de	nuestras	funciones,	
el	rescate	de	nuestra	materia	de	trabajo	y	 la	profesionalización	 laboral	con	 la	capacitación,	superación,	
desarrollo	y	reconocimiento	en	nuestros	procesos	del	trabajo	y	la	modernidad	laboral.	
	

PROPUESTA	INTEGRAL	PARA	LA	LUCHA	CONTRACTUAL	STUNAM	2014	‐	2016	
	
Emplazar	a	huelga	a	 la	UNAM,	en	tiempo	y	forma	legal;	amparando	todo	el	clausulado	que	el	STUNAM,	
demande	 el	 mantenerse	 en	 los	 mismos	 términos	 que	 se	 encuentra	 el	 Contrato	 Colectivo	 de	 Trabajo	
vigente	 y	 solicitar	 la	 revisión	 contractual	 solo	 en	 aquellos	 apartados	 del	 clausulado	 actual	 y	 nuevas	
demandas	para	revisar	bilateralmente	con	la	administración	de	la	UNAM	antes	del	31	de	octubre.	
	
Entre	 otros	 ejes	 importantes	 de	 reivindicación	 salarial	 y	 contractual	 para	 los	 trabajadores	
administrativos	de	base	en	la	UNAM,	proponemos	los	siguientes:	

	
1. Defender	 el	 Contrato	 Colectivo	 de	 Trabajo,	 nuestras	 prestaciones	 y	 conquistas	

laborales	sin	reducción	o	anulación	alguna.	
	

2. Emplazar	por	el	20	por	ciento	por	cuota	diaria	directo	al	salario	en	la	UNAM.	
	

3. Impulsar	 la	 recuperación	 de	 la	 materia	 de	 trabajo	 y	 la	 instauración	 de	 la	 carrera	
administrativa	en	la	UNAM.	

	
4. Por	 un	 nuevo	 tabulador,	 donde	 se	 revisen	 las	 funciones	 y	 los	 salarios	 de	 todos	 los	

puestos	y	lograr	el	catálogo	de	los	puestos	de	confianza	en	la	UNAM.	
	
5. Pase	automático	al	nivel	"C	Máxima”	del	tabulador	horizontal	de	todas	las	categorías	

de	los	diferentes	rangos.	
	
6. Luchar	para	integrar	el	retiro	digno	en	la	jubilación	de	los	trabajadores.	Al	igual	que	el	

programa	de	"calidad	y	eficiencia"	al	C.	C.	T.	y	tenga	repercusión	en	las	prestaciones	
contractuales.	

	
7. Recuperar	la	función	social	en	la	Tienda	UNAM,	para	obtener	mayor	apoyo	al	salario,	

tanto	en	los	precios	como	en	el	surtido.	
	
8. Demandar	 la	 creación	del	Hospital	Universitario,	para	una	mejor	atención	médica	a	

toda	la	comunidad	universitaria.	
	
9. Buscar	 la	 mayor	 Unidad	 Sindical	 con	 otras	 organizaciones	 (sindicales,	 sociales,	

políticas	 y	 del	 campo),	 para	 defender	 unidos:	 el	 petróleo	 para	 los	 mexicanos,	 la	
seguridad	social	de	los	trabajadores	y	el	programa	nacional	de	recuperación	salarial.	

	
10. Cerrar	 filas	 tod@s	 l@s	 afiliad@s	 para	 defender	 nuestros	 derechos	 y	 conquistas	

laborales;	ante	cualquier	violación	o	abuso	al	Contrato	Colectivo	de	Trabajo,	de	parte	
del	 patrón	 o	 del	 Gobierno	 Federal,	 asimismo,	 convocar	 a	 todos	 los	 sindicatos	 para	
lograr	juntos	un	mejor	salario;	ya	que	después	les	ofrecen	lo	mismo	que	al	STUNAM.	
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RECONOCIMIENTO	AL	EQUIPO	DE	TRABAJO	EN	LA	SAEE	
	
	

La	 Secretaría	 de	 Análisis,	 Estudios	 y	 Estadísticas,	 damos	 a	 conocer	 a	 tod@s	 l@s	 delegad@s	 al	 XXXIII	
Congreso	General	Ordinario	del	STUNAM;	información	sólida	con	datos,	cifras,	análisis	y	propuestas,	que	
les	 permitan	 tener	 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	nuestra	vida	y	
en	 el	 trabajo.	 Cabe	 señalar,	 que	 este	 esfuerzo	 y	 aportación	 cotidiana	 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	 frecuente,	 puntual,	 precisa	 e	 incluso	 académica,	 que	 realizamos	 el	 equipo	 de	 trabajo,	 así	
como,	 la	 recopilación,	 sistematización,	 clasificación	 y	 actualización,	 apoyados	 en	 las	 diferentes	 fuentes	
objetivas	 y	 con	 rigor	 de	 la	mayor	 calidad	 durante	 estos	 procesos,	 incluso	 el	 esfuerzo	 que	 hacemos	 de	
manera	 voluntaria	 y	 con	 orgullo	 el	 entregar	 de	 mano	 a	 los	 trabajadores	 afiliados	 al	 STUNAM,	 la	
publicación	de	nuestro	trabajo,	función	y	cumplimiento	del	cargo	sindical.	
	
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	
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