
 
  



 

STUNAM 
SINDICATO DE INSTITUCIÓN 

 
ÍNDICE  

 
Presentación                       3 
 
Plan de trabajo 2014 – 2017                     4 
 
Apoyo logístico de infraestructura, profesional y técnica que requiere la SAEE             5 
 
Análisis socioeconómico                     6 
 
Producto Interno Bruto (PIB)                    8 
 
Inflación                       9 
 
Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)               10 
 
Canasta básica y poder adquisitivo                  11 
 
Salarios                     12 
 
Banco de datos – Temas de interés general y sindical               13 
 
Documentos elaborados y publicados por la SAEE               14 
 
Rumbo a la revisión salarial 2015                  16 
 
Propuesta para la lucha sindical STUNAM (Salario 2015)              17 
 
Reconocimiento al equipo de trabajo en la SAEE                18 
 
 
C. Pablo Gómez Gómez 
Secretario de Análisis, Estudios y 
Estadísticas 
No. Celular: 044-55-1321-4896 

 
Equipo SAEE: 
José René Romero Espinoza 
Darvin Fidel Castro Cruz 

  

| 01 | 



 
 

QUINTO INFORME 
SECRETARÍA DE ANÁLISIS, ESTUDIOS Y ESTADÍSTICAS 

 
PRESENTACIÓN 

 
Con base y en cumplimiento de la obligación estatutaria y ante todo, la responsabilidad de 
informar al XXXIV 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), informamos que desde que tomamos posesión y a plenitud 
dicho compromiso, la función social que tiene el sindicato con la clase obrera, sus demandas, 
la reivindicación laboral y 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, con 
veracidad, sustento y rigor académico y con los mayores elementos de juicio y acreditación 
autentica, para que apoyen a los 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, nos empeñamos con mayor esfuerzo para difundir los análisis, estudios 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, instituciones y politólogos especializados en los asuntos 
públicos en el país, con respecto a la situación social, política y económica de los mexicanos. 
Para cumplir como organización sindical de lucha, en la mejor defensa de nuestros derechos 
laborales y conquistas sindicales. 
 
Cumplimos con las tareas del Comité Ejecutivo y en del propio Consejo General de 
Representantes (CGR), a la vez, la distribución y entrega a las instancias de dirección del 
STUNAM y afiliados mediante la publicación mensual de la Revista “Análisis Sindical”; hasta 
el momento 37 números (con tres mil ejemplares hasta el número 35) y mil ejemplares para el 
número 36, los que distribuimos directamente de mano a los afiliados en diferentes 
dependencias en cada edición. Con una presentación y contenido cada día de la más alta 
calidad y donde presentamos diversos temas, tanto laborales, económicos, políticos y sociales, 
necesarios para conocer, comprender y generar conciencia social en nuestr@s afiliad@s del 
STUNAM, a la vez, del ámbito y la realidad socioeconómica que vivimos en el país. 



 
 
 

PLAN DE TRABAJO 2014 - 2017 
 
 
Por ello, solicitamos a los Congresistas, acordar mantener el financiamiento correspondiente 
de los tres mil ejemplares para que su publicación y distribución 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 repercuten 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 requieren de mayor conocimiento y eficacia en la lucha. 
 
Nos proponemos en este periodo 2015 – 2017, seguir desarrollando y lograr constituir el 
Banco de 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 laboral y de fortaleza sindical. A la vez, trabajar 
arduamente para lograr establecer e inaugurar próximamente 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 exige; con la finalidad de compartir e 
intercambiar con otros sindicatos del país y del mundo, información, experiencias y la 
sustentabilidad de los proyectos sindicales. Además, coadyuve y permita globalizar la 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, con iniciativas y prácticas para lograr luchas 
unificadas y/o experiencias del mundo del 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 la globalización de los 
mercados y las transformaciones tecnológicas del futuro, en la perspectiva de la dignificación 
laboral y de todos aquellos temas inherentes al desempeño y desarrollo ocupacional. 



APOYO LOGÍSTICO DE INFRAESTRUCTURA QUE REQUIERE LA SAEE PARA 
LOGRAR IMPLEMENTACIÓN DEL  CAIS  EN EL STUNAM 

 
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 CAIS, 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. 
 
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



 
 
 

ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO 
 
 
El gobierno de Peña Nieto aseguró que la economía nacional desde su primer año (2013), 
crecería en un 3.5 por ciento, pero la realidad se impuso y sólo se alcanzó el 1.3 por ciento; en 
el año 2014 el 2.1 y para este 2015 se presentó la perspectiva de crecimiento económico en el 
país del 3.7; pero en marzo la redujeron al 3.2 por ciento y en el mes de junio se ha reducido al 
2.2 por ciento y con la “OPERACIÓN TIJERA” que ya es usual con Peña Nieto, al final del 
año nos alcanzará la desaceleración económica, para llegar al 1 por ciento. 
 
La desigualdad social se sigue acrecentando en el país, la acumulación de la riqueza se 
encuentra en pocas manos; 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 
Producto Interno Bruto y estas fortunas 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. 
 
Cabe señalar que la pobreza y la desigualdad social se siguen incrementando en México, 
debido a las leyes del mercado y a las imposiciones de los organismos internacionales (BM, 
FMI, OCDE), lo que ha generado que la brecha entre ricos y pobres sea cada vez más grande 
en el país. Si esto continúa y no se aplican correctivos para reducir el desempleo y 
proporcionar más recursos a la política social; el país se verá envuelto en conflictos y hasta en 
la ingobernabilidad en varios Estados. 
 
La percepción de los consumidores mexicanos sobre la situación económica presente y futura 
del país, se cayó debido al aumento del dólar y a los bajos precios del petróleo en el mes 
mayo del 2015, en comparación con el mismo mes del 2014, el Índice de Confianza al 
Consumidor (ICC) se ubicó en un nivel de 92 puntos, 1.4 por ciento más que los 90.7 puntos 
alcanzados en el mismo mes del año pasado. Actualmente se mantiene abajo de los 95.2 y 96.3 
puntos reportados desde mayo del 2013 y 2012, según el INEGI. 
 
Persiste la situación crítica de la economía ya que desde el 2014 se ha venido dando mayor 
desempleo (desempleo abierto de 5.2% en promedio, subempleo de 11.4%; y el empleo en la 
economía informal de 58.0% de la Población Económicamente Activa); a la vez, continúa 
incrementándose los precios de bienes y servicios básicos (inflación promedio anual de 4.2%); 
consecuencia mayor deterioro en las condiciones de vida de los mexicanos; ya que dos 
terceras partes de las y los trabajadores mexicanos de la ciudad y el campo, obtienen ingresos 
de 2 o menos salarios mínimos diarios (4,100 pesos mensuales) y 7 millones perciben 1 salario. 



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. 
 
Por lo anterior, resulta 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 estructurales, con las cuales solo han incrementado el desempleo, aumento la 
pobreza y la desigualdad social. Con ello, hemos constatado que esta situación castiga aún 
más el poder adquisitivo de los trabajadores, lo que se traduce en mayor marginación, 
carestía, insalubridad, déficit educativo y el aumento de la protesta social en el país. 
 
Lo mismo sucedió con los supuestos beneficios que Peña Nieto prometió traer consigo la 
reglamentación de la reforma educativa, la cual sigue generando mayores protestas del 
magisterio y dificultades para los Gobiernos Estatales, ya que la centralización de los recursos 
los maneja hoy la SEP y no se utilizan para encausar un mejor nivel del proceso educativo e 
inducir los cambios para la generación de más conocimientos, ni con la tecnología que hoy 
requiere la enseñanza para su mejor aplicación. Lejos está el mejorar la educación en México, 
sólo la reforma educativa sirvió para implementar la regulación laboral de los maestros. 
 
Por ello, la movilización y la protesta social se manifiesta cada día con mayor inconformidad 
de millones de mexicanos por estas reformas de Peña Nieto. Aunado a las justas demandas de 
organizaciones sociales, sindicatos y partidos políticos. 
 
 

 
 
 

PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) 
 
 
En el mes de abril, 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 3.2 al 
3 por ciento para el cierre del año 2015. De igual manera, a finales del mes de junio, el 
Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) en conferencia de prensa dio a conocer 
el nuevo pronóstico de crecimiento para este año, el cual fue del 2.7 por ciento desde el 2.8 
que se estimó el mes de mayo pasado, esto, en medio de un ambiente de cautela por la 
inseguridad pública y la debilidad del mercado interno. También en la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) revisó a la baja su pronóstico de crecimiento 
para México en un punto porcentual para dejarlo en 2.9%, según lo referido en su Panorama 
Económico 2015. Para diciembre pronosticamos en la SAEE llegar nuevamente al uno por 
ciento y en los próximos meses la SHCP seguirá anunciando a la baja su propia expectativa. 



 
 
Esta nueva estimación se ubicó por debajo de la que prevé el Gobierno Federal, que hasta la 
fecha continúa en el 2.2 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). 
 

 
 
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. 
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Por otra parte, el crecimiento regional 
(Latinoamérica) de este año se prevé 
que el crecimiento en América Latina y 
el Caribe disminuya por quinto año 
consecutivo (ubicándose por debajo del 
1 por ciento en el año 2015) aunque 
existen claras divergencias entre el 
norte y el sur de la región, según las 
últimas proyecciones regionales 
presentadas por el FMI. 
 
Las perspectivas a corto plazo de 
América del Sur siguen siendo 
relativamente débiles, con 
contracciones del PIB proyectadas en 
tres de las economías más grandes 
(Argentina, Brasil y Venezuela) en 2015, 
mientras que solo Chile y Perú 
registrarían un repunte del crecimiento. 
Para el 2016, se prevé una recuperación 
moderada del crecimiento regional 
hasta del 2 por ciento. 

 
 
 
 
 

INFLACIÓN 
 
 
Según cifras divulgadas 
en el mes de julio del 
presente año, por el 
Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía 
(INEGI), mencionan que 
en el mes de junio del 
año 2015, alcanzamos ya 
una tasa de inflación 
anual del 2.87 por ciento, 
ante el aumento en el 



costo de algunos alimentos, servicios y energéticos. La tasa de inflación anual es ligeramente 
inferior al 2.88 por ciento registrado el mes anterior, es decir, solo del 0.01 por ciento. 
 
La reducción de las tarifas eléctricas, la baja de los productos agropecuarios, así como los 
limitados efectos de la volatilidad en el tipo de cambio provocaron que el Índice Nacional de 
Precios al Consumidor (INPC) se colocara por debajo de la meta planteada por el Banco de 
México (Banxico), que es de 3 por ciento, pero cómo va la economía llegaremos por arriba del 
cuatro por ciento, tal como fue el caso del año pasado que se registró en el 4.2 por ciento. 
 

Las expectativas de inflación general para los 
cierres del 2015 y 2016 disminuyeron en 
relación a la encuesta de abril, si bien la 
mediana de ambos pronósticos se mantuvo en 
niveles similares. En cuanto a las perspectivas 
de inflación subyacente, las correspondientes 
al cierre del 2015 también se revisaron a la baja 
con respecto al mes anterior, en tanto que las 
referentes al cierre del 2016 permanecieron en 
niveles cercanos, si bien la mediana de estos 
últimos pronósticos que aumentaron. 
 
La probabilidad asignada por los analistas a 
que la inflación general se ubique dentro del 

intervalo de variabilidad de más o menos un punto porcentual en torno al objetivo del 3 por 
ciento, se mantuvo en niveles similares a los reportados en la encuesta de abril para los cierres 
del 2015 y 2016. En cuanto a la inflación subyacente, la probabilidad otorgada a que ésta se 
encuentre en el intervalo entre 2 y 4 por ciento también permaneció cercana a la de la 
encuesta previa para los cierres del 2015 y 2016, es decir, se mantienen condiciones de acenso. 
 
 
 
 
 

ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 
 
 
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informa que en el mes de mayo del 
año 2015, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) presentó una disminución 
mensual de sólo -0.50 por ciento, así como una tasa de inflación anual del 2.88 por ciento. En 
el mismo periodo del año anterior los datos correspondientes fueron de una reducción de -
0.32 por ciento mensual y de un incremento del 3.51 por ciento de inflación anual. 



 
 
El índice subyacente registró un avance mensual de 0.12 por ciento y una tasa anual de 2.33 
por ciento. Por su parte, el índice de precios no subyacente reportó una caída mensual del -
2.40 por ciento y una tasa anual de 4.64 por ciento. 
 
El aumento del índice de precios subyacente fue consecuencia de alzas en los precios de las 
mercancías y de los servicios del 0.08 por ciento y 0.15 por ciento, respectivamente. Los 
productos que más incrementaron sus precios fueron el chile serrano, chile poblano, así como 
otros chiles frescos, además de la papaya. En menor medida lo hicieron la papa y otros 
tubérculos y la vivienda, entre otros. En particular se observaron alzas en la gasolina de bajo 
octanaje, la cual se elevó 1.33 por ciento en su precio e incluso, algunos productos del campo 
se encarecieron, como la carne de res, que sumó 0.64 por ciento más a su precio. 
 
El descenso en el índice de 
precios no subyacente fue 
resultado de bajas en los 
precios de los productos 
agropecuarios del -1.37 por 
ciento y del -3.05 por ciento 
en los precios de los 
energéticos y tarifas 
autorizadas por el gobierno, 
derivado en mayor medida 
de la aplicación del 
esquema de tarifas 
eléctricas de temporada 
cálida en 10 ciudades del país. Disminuyeron los costos de la electricidad, el huevo, con una 
reducción de 12.27 por ciento; el jitomate, la cebolla y el limón que se abarataron 12, 58, 9.35 
respectivamente y 13.59 por ciento respecto a lo que se pagaba por ellos en abril de este año. 



 
 
 

CANASTA BÁSICA Y PODER ADQUISITIVO 
 
Con todo y que la inflación está controlada (según las autoridades), han aumentado entre el 
20 y 150 por ciento los productos de la canasta básica tan sólo en los últimos cinco años, 
situación que no ocurrió con los aumentos del salario de los trabajadores, hoy tenemos una 
pérdida en su poder de compra del 78.71 por ciento en los últimos 28 años. 
 
Así es, expertos del Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) de la Facultad de Economía 
(FE) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), señalaron que entre el 16 de 
diciembre de 1987 y el 15 de abril del 2015 el precio de la canasta alimenticia recomendable 
(CAR) aumentó casi 5 mil por ciento, mientras que el salario mínimo sólo lo hizo en mil por 
ciento, de tal suerte que la relación precios-salario mínimo favorece a los primeros. 
 
Así, un peso de 1987 equivale a menos de 22 centavos del 2015, de tal suerte que la 
precarización del trabajo a nivel general puede leerse como el costo que nos han impuesto 
mediante la política económica los seis gobiernos neoliberales, así como los empresarios y los 
sindicatos charros que enarbolan la bandera de la competitividad de la mano de obra, aunque 
en los hechos sólo buscan mantener el precio de la fuerza de trabajo mexicana como uno de 
los más reducidos a nivel mundial, y eso sí es una ventaja, especialmente para las empresas 
trasnacionales. 
 
Actualmente, los trabajadores requieren 
un ingreso diario de 201 pesos para 
adquirir la Canasta Alimenticia 
Recomendable (CAR) que incluye 40 
alimentos para la alimentación diaria de 
dos adultos y dos jóvenes, sin considerar 
gastos de vivienda, educación, salud, 
vestido, calzado y transporte. Mientras 
que en 1987, un trabajador requería 
cuatro horas de su jornada laboral para 
cubrir estos gastos, hoy tiene que destinar 23 horas para adquirirla. 
 
El reporte de la CAM, detalla que entre enero del año 2013 y abril del 2015, el mini-salario 
registra una pérdida acumulada del 7.45 por ciento. En este periodo, el salario mínimo 
aumentó de 64.76 a 70.10 pesos diarios, 5.34 pesos más en un bienio. En contraste, el precio de 
la CAR pasó de 171.86 a 201.01 pesos, un incremento de 29.15 pesos, establecen en el trabajo 
los economistas encabezados por David Lozano Tovar, coordinador del CAM. 



ACTUALMENTE ALCANZA PARA CUATRO LITROS DE LECHE, SEIS KILOGRAMOS DE 
TORTILLAS, 38 PIEZAS DE PAN O DOS KILOGRAMOS DE HUEVO. 
 
Para afrontar esta situación, los trabajadores buscan un empleo extra y/o incorporan a más 
integrantes de la familia al mercado laboral. Ante este escenario es aún más desalentador 
observar que la tasa de desempleo en México supera el 14 por ciento, concluye el estudio 
realizado por la CAM. 
 

 
 
 

 
 
 

SALARIOS 
 
 
En marzo del 2015, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos realizó un proceso de 
revisión de los salarios mínimos, mediante el cual resolvió incrementar el salario mínimo del 
área geográfica B a 68.28 pesos diarios ($1.83 pesos diarios más) y mantener el salario mínimo 
del área geográfica A en 70.10 pesos diarios (enero), es decir, la diferencia entre el salario 
mínimo del área geográfica B con respecto al del área geográfica A pasó de 5.5 a 2.67%. 
 
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. Para el año 2015 el salario 
mínimo diario nominal promedio es de 69.26 pesos, es decir, 3.68 pesos más que el aumento 
establecido el año pasado, el cual fue de 65.58. 
 
Luis Bueno Rodríguez y Roberto 
Gutiérrez Rodríguez catedráticos de la 
UAM, mencionaron que de toda 
América Latina, México tiene salarios 
mínimos equiparables sólo a los que se 
pagan en países como Haití, India y 
Bangladesh, debido a que la 
competitividad del país está sustentada 
en la mano de obra barata, porque los 
empresarios no quieren bajar sus 
márgenes de ganancia y por la 
desmovilización de los trabajadores. 
También estimaron que para que los 
trabajadores mexicanos puedan adquirir la canasta básica es necesario aumentar el salario 
mínimos hasta seis veces o más de su valor actual y plantearon que la falta de acción de los 
sindicatos, la dispersión de acciones, el corporativismo y la baja tasa de sindicalización han 
provocado la manifiesta pobreza laboral. 
 
 
 
 

 
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 con 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 por la construcción inmediata y poder lograr instituir el 
Centro de Análisis e Información Sindical (CAIS) del STUNAM y ante lo cual vamos 
avanzando en 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 apoyar a 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 Infancia Trabajadora Productividad y Competitividad 
Agua Inflación Programa "Hoy no circula" 
Basura Informe Presidencial Protección Animal 
Blindaje Financiero Inmigrantes Proyecto Mesoamérica 
Bono Sexenal Índice Nacional de Precios al 

Consumidor 
Reforma a la Ley de Amparo 

Brasil Instrumentos Financieros (Tarjetas 
de Crédito) 

Reforma al Campo 

Buen Fin Inversión Nacional y Extranjera Reforma Educativa 
Bullying (Acoso Escolar) Justicia Reforma en Telecomunicaciones 
Cambio Climático Ley de Competencia Reforma Energética 
Canasta Básica y Poder 
Adquisitivo 

Ley de Ingresos Reforma Financiera 

Consulta Popular en México Ley General de Movilidad (Anti-
Marchas) 

Reforma Fiscal 

Corrupción Mercado Laboral Reforma Laboral 
Cruzada Contra el Hambre y la 
Pobreza 

Minería Reforma Política 

Democracia Mobbing (Acoso Laboral) Rescate Financiero 
Derechos Humanos Movimiento del Magisterio Salarios 
Derechos Laborales en el DF Movimientos Estudiantiles Salud 
Deuda Externa e Interna Neoliberalismo Sector Académico en la UNAM 
Dólar Pacto por México Sector Energético (Petróleo) 
Educación Básica Población Económicamente Activa Sector Indígena 
Educación Superior Producto Interno Bruto Seguridad Pública 
Empleo y Desempleo Plan Nacional de Desarrollo Soberanía Alimentaria 
Estado Laico Pobreza Superávit y Déficit 
Exportaciones e Importaciones Política Exterior Tecnología 
Gasto Público Política Fiscal Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte 
Género Política Social Transporte 
Globalización Presupuesto de Egresos 2015 Vivienda 
Indicadores Económicos (Factores 
Macroeconómicos) 

Privatización Eléctrica 

 
  



 
 
 

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 37), 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. 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 

 
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, CGR’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 Contractual 2014 y al final de ésta, documentamos las 
proyecciones y alcances de la propuesta económica de la UNAM tanto del contrato como de las 
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 

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 

Agosto-2014, 
“Análisis 
Sindical” No. 
26 

 

 
Manifiesto Agosto 2014 

Consulta Popular para Revertir la 
Desnacionalización de la Industria 

Energética 

 
Septiembre-
2014,  
“Análisis 
Sindical” 
No. 27 
 

Octubre-2014,  
“Análisis Sindical” 
No. 28 
 

Noviembre-
2014, 
“Análisis 
Sindical” 
No. 29  
 

Diciembre-
2014, 
“Análisis 
Sindical” 
No. 30 

Junio-2015, “Análisis Sindical” No. 26 
 

Enero-2015, 
“Análisis 
Sindical” 
No. 31 

Febrero-
2015,  
“Análisis 
Sindical” 
No. 32 

Marzo-2015, 
“Análisis 
Sindical” 
No. 33 

Abril-2015, 
“Análisis 
Sindical” 
No. 34 

Mayo-2015, 
“Análisis 
Sindical” 
No. 35 

Análisis y Estadísticas de la Coyuntura 
para la revisión: 
Salarial 2011 
Contractual 2012 
Salarial 2013 
Contractual 2014 

Compañeros Congresistas consulten todas las Revistas de “Análisis Sindical” en: 
www.stunam.org.mx/18analisis/18panalisis.htm 



 
 
 

RUMBO A LA REVISIÓN SALARIAL 2015 
 
 

Actualmente, tenemos un lento crecimiento económico (disminuido en las perspectivas 
oficiales para este año), creciente desempleo, inflación alrededor del 3 por ciento, mayor a la 
proyectada por el BdeM (2.8 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 UNAM. 
 
Compañeros Congresistas, en la próxima Revisión Salarial debemos plantearnos acciones de 
lucha sindical en la reivindicación y recuperación del salario. 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. 
 
Todo ello y conjuntamente con el diagnóstico que hemos presentado en la página anterior, 
sobre el análisis socioeconómico y de coyuntura, indica que no se han dado por el Gobierno 
Federal políticas públicas, ni congruencia y menos equidad, para enfrentar tantos y 
complicados problemas en el país. 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. 

 
El raquítico incremento que sufrieron una vez más el salario mínimo represento 3.68 pesos 
diarios para este año del 2015, es decir, llego a 69.26 pesos por día. Los salarios continúan 
vinculados 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. 
 
Por todo ello, proponemos a este XXXIV 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, con ejes que reivindiquen la recuperación del salario, la 
profesionalización laboral en el futuro inmediato; con el reconocimiento en los procesos del 
trabajo y la modernidad laboral. 
 



PROPUESTA PARA LA LUCHA SINDICAL STUNAM (SALARIO 2015) 
 
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. 
 
1. 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, diversificación 
de los puestos, calificación y revalidación. 
 

2. 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. 

 
3. Demandar el pase automático al nivel “C Máximo” del Tabulador Horizontal para todos 

los trabajadores de base, en sus respectivas categorías e instalar en el tabulador los niveles 
de excelencia (E), con un nivel intermedio (D). 

 
4. 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 independientes al que 
se logre por la vía del emplazamiento salarial. 

 
 
 

 
 

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 
XXXIV 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 circulación nacional y columnistas de: “La 
Jornada”, “El Universal”, “La Razón”, “El Financiero”, “Milenio”, “Reforma”, “El 
Economista”, “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 y trabajo, han hecho posible la realización y cumplimiento de nuestra 
responsabilidad sindical en equipo, así como, mi más amplio reconocimiento por su valioso 
apoyo de tod@s y quienes colaboran solidariamente, con intensa responsabilidad y especial 
esmero y que son mis compañer@s: José René Romero Espinoza, C. Darvin Fidel Castro Cruz, 
C. Susana Lozano Peña y Mtro. José Alfonso Rosas Sánchez. Así mismo, un agradecimiento 
especial a Gabriel Bermea por el diseño de portada de este informe. 
 
 
 
 

 
 
 
 

ATENTAMENTE 
“UNIDOS VENCEREMOS” 

 
 

C. PABLO GÓMEZ GÓMEZ 
 
 

SECRETARIO DE ANÁLISIS, ESTUDIOS Y ESTADÍSTICAS 
AGOSTO 2015 



 


