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e Investigadores de la Universidad Autónoma de Aguascalientes

PRESUPUESTO ACIUAA 2015
En la Asamblea General Ordinaria del 19 de febrero del
presente, el Tesorero de la Mesa Directiva presentó a los
asistentes una iniciativa de presupuesto para el año de 2015.
Todo presupuesto está dividido en dos grandes apartados:
ingresos y egresos, a partir de los cuales se hace la distribución
de los recursos para las diferentes acciones que pretenden
realizarse durante un año. Los ingresos de la ACIUAA
proceden de recursos propios y subsidios. Los primeros están
constituidos por las Cuotas del 0.5% del salario tabular que
aportan todos los asociados activos y que para este año se
estima una percepción aproximada de $1, 177,378.00 (un
millón ciento setenta y siete mil trescientos setenta y ocho
pesos 00/100 M.N.). vba
La otra fuente de ingresos propios provienen de las
cuotas de recuperación por el uso de los dos salones de
fiesta y del Centro Recreativo la Posta de la Asociación y
que en términos contables se denomina Casa y Jardín.
En este renglón, se prevé un ingresos aproximado de
$146,157.00 (Ciento cuarenta y seis mil ciento cincuenta y
siete pesos 00/100 M.N.). La sumatoria de ambas partidas
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presupuestales asciende a la cantidad de $1, 323,535.00 (Un
millón trescientos veintitrés mil quinientos treinta y cinco
pesos 00/100 M.N.).
Los subsidios son los recursos colectivos convenidos
en las revisiones del Contrato Colectivo de Trabajo entre la
UAA/ACIUAA y que recientemente se han incrementado de
manera sustantiva. Estos ingresos, destinados específicamente
para beneficiar directa o indirectamente a todos los
agremiados, no tienen punto de comparación con las
prestaciones económicas que recibe cada asociado durante el
año y que también han ido en aumento.
Estos recursos económicos percibidos por esta vía, son
para apoyar los gastos de administración de la caja de ahorro y
administración de la ACIUAA; realizar los festejos del día del
maestro y la cena navideña; llevar a cabo el plan vacacional
de hijos de los asociados y promover las actividades culturales,
sociales, deportivas y recreativas. El total de subsidios asciende
a la cantidad de $1, 706,490.00 (Un millón setecientos seis
mil cuatrocientos noventa pesos 00/100 M.N.). La sumatoria
de las dos fuentes de financiamiento de la Asociación, dan
como resultado la cantidad de $3, 030,025.00 (Tres millones
treinta mil veinticinco pesos 00/100 M.N.), que son los que la
ACIUAA espera recabar en este año, para llevar a cabo todas las
actividades que han sido programadas.
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Los egresos, distribuidos en 26 rubros de acuerdo a los
programas de acciones que realizarán cada una de las carteras
de la Directiva, se ajustan completamente al total de ingresos
que esperan percibirse en este año.
Al término de la exposición de la iniciativa presupuestal,
se abrió un espacio para recibir comentarios, observaciones
y sugerencias de los asociados presentes en la asamblea, pero,
al no haber ninguna intervención, la propuesta fue sometida
a votación y aprobada por unanimidad. También, la Mesa
Directiva solicitó autorización a la asamblea para ejercicio con
flexibilidad el presupuesto, con el fin de aprovechar aquellos
recursos que por diversas razones no fueron ejercidos y pueden
servir para cubrir otras necesidades de la Asociación. Al ponerse
a votación esta solicitud, la asamblea la aprobó por unanimidad.
Aunque el ejercicio del presupuesto 2014 se dará a conocer
en el segundo informe de labores de esta Mesa Directiva a
principios del mes de septiembre, conviene resaltar algunos
aspectos relevantes de este rubro. Lo primero es que el balance

ACTIVIDADES DE ACIUAA
DE MARZO-ABRIL 2015
A partir de esta fecha, daremos a conocer cada bimestre
aquellas actividades que llevará a cabo la Directiva, así como
fechas importantes del calendario académico de la Institución
que estén relacionadas con los aspectos laborales, con el fin de
que las tengan en cuenta y las consideren dentro de su agenda.
En el mes de marzo, se realizará la Feria de Servicios,
feria que pretende poner al alcance de los asociados una
variedad de productos a precios menores a los del mercado
y con la facilidad de liquidarlos a través del descuento por
nómina; dos miembros de la Directiva asistirán a la Asamblea
Extraordinaria Permanente de la CONTU, que se realizará
en Manzanillo, Colima; en la segunda quincena de este
mes, se hará la entrega de cheques para apoyo de compra de
libros y bono de previsión social a todos los maestros que no
reciben nómina en el BBVA Bancomer y ese mismo día está
programada una Conferencia de Formación Sindical, cuyo
tema será: “Los derechos laborales y los contratos colectivos
de trabajo”. Les pedimos que nos regalen una hora ese día y
asistan a dicha conferencia.
Para aquellos profesores numerarios o interinos que
estén interesados en incrementar horas laborales a través de
concurso interno o alcanzar la estabilidad laboral dentro de
la Universidad, deberán estar atentos a las fechas de las dos
convocatorias que publica la Institución, por si sale a concurso
alguna de las área académica que reúna su perfil profesional.
Abril es un mes que se caracteriza por el primer periodo
vacacional y porque en ocasiones la Semana Santa se celebra en
ese mes. Durante el periodo de vacaciones, se realizan los viajes
culturales y recreativos a destinos nacionales e internacionales.

02

final entre ingresos y egresos del presupuesto 2014 cerró con
números negros, es decir, fue favorable para la ACIUAA;
segundo, que por primera vez en el 2015 la Asociación tendrá
un presupuesto superior a los tres millones de pesos, lo cual
permitirá mantener y superar muchas de las actividades que se
vienen realizando e iniciar otras que se consideran necesarias
para la Asociación; en tercer lugar, la buena administración de
los recursos de cada uno de los compañeros de la Mesa Directiva
y la capacidad de gestionar otros apoyos dentro y fuera de la
Institución. El ahorro y la gestión de recursos han permitido
remodelar y acondicionar el nuevo módulo de ACIUAA
ubicado en el edificio 15-D de ciudad universitaria; rehabilitar
el Centro Recreativo de la Posta; adquirir diversos insumos
necesarios para el buen funcionamiento de la Asociación;
comprar mobiliario para el salón de fiestas y adquirir equipo
de cómputo. Todas estas obras realizadas son costosas, pero se
pudieron llevar cabo gracias al esfuerzo que hicieron todos los
compañeros de la Directiva.

En los siguientes cuadros, se especifican concretamente estas
acciones de ambos meses.

Programación del mes de Marzo
Fecha
02-06
13-20
16
19-20
26-27
30

30

Actividades
Concurso de oposición interna
de profesores
Solicitud de los centros académicos de plazas
concursablesa Secretaría General.
Día feriado
Feria de Servicios organizada
por ACIUAA
Asamblea Extraordinaria Permanente de la
CONTU, Manzanillo, Colima.
Entrega de cheques para apoyo
de compra de libros y bono
de previsión social
Conferencia de Formación Sindical

Programación del mes de Abril
Fecha
01-30
02-04
20-01
mayo
17-03
mayo
18-25

Actividades
Apoyo para la declaración de impuestos
Semana Santa
Primer periodo vacacional

26-30

Viaje de primavera a Nuevo Vallarta e Ixtapa

Viaje de primavera internacional
Viaje de primavera a Cancún y Rivera Maya

BONO DE PRODUCTIVIDAD
AGO-DIC. 2014
El 27 de febrero, la ACIUAA entregó el Bono de Productividad
correspondiente al semestre agosto-diciembre de 2014, en el
módulo ubicado en el edificio 15-D de ciudad universitaria, en
horario de 09:30 a 18:00 horas. Este recuro es exclusivamente
para docentes y técnicos académico que cumplieron con los
requisitos acordados entre la UAA y la ACIUAA. Los criterios
para otorgar este apoyo a los docentes son: evaluación semestral
por arriba de 30 puntos, subir en tiempo las listas de asistencia,
registrar a tiempo las calificaciones de los alumnos y asistir a
clases el 95%. A los técnicos académicos las exigencias son: 32
puntos de evaluación semestral y 95% de asistencia.
La Universidad es la que hace las evaluaciones y entrega a
la Asociación los recursos equivalentes al número de asociados
que fueron acreedores a este bono, para que ella a su vez lo
distribuya. El recurso es distribuido electrónicamente a aquellos
que reciben nómina a través del BBVA Bancomer y a todos los
demás se les entrega por cheque bancario.

ESTADÍSTICAS DE INCREMENTOS
SALARIALES 2015
Aún no han concluido todas las negociaciones contractuales
y de incremento salarial de los sindicatos de las instituciones
públicas y privadas de educación superior del país, pero, ya un
buen número de ellas llegaron a un acuerdo con sus respectivas
autoridades universitarias, conjurando, de esta manera, la huelga
programada para los meses de enero o febrero del presente año.
A continuación damos a conocer el panorama actual de estas
negociaciones, centrando la atención exclusivamente en los
incrementos salariales alcanzados, pues este año la Asociación
sólo revisó salarios.

En el semestre pasado, el número de asociados que cumplieron
cabalmente con los criterios de evaluación fueron 1,406,
cifra que traducida en términos porcentuales representa
aproximadamente el 70% de todos los agremiados que
integraron el padrón académico asociado.
Este indicador puede interpretarse desde diversos
ángulos. Uno de estos aspectos que le interesa resaltar a esta
Directiva es que la gran mayoría de sindicalizados recibieron
este apoyo económico compensatorio de su esfuerzo por
cumplir cabalmente con sus responsabilidades docentes y
de apoyo. Desde la perspectiva académica, se puede decir
que los maestros y técnicos académicos de la UAA trabajan
con gran sentido de responsabilidad, compartiendo con el
estudiantado todas sus capacidades intelectuales y personales,
que indudablemente contribuyen con los niveles de excelencia
que se ha propuesto la Universidad.
La ACIUAA debe sentirse orgullosa de tener agremiados
que cumplen satisfactoriamente con las labores docentes y que
no regatean nada a la Institución para la cual prestan sus servicios
profesionales. Felicidades a todos los que recibieron este bono.

En términos generales, todas los sindicatos de las instituciones
de educación suprior (IES) que cerraron negociaciones con
sus respectivas universidades, obtuvieron un incremento
salarial no menor al 3.4% pactado en octubre del año pasado
por el STUNAM. Entre los sindicatos que obtuvieron este
incremento están: STUNAM, Baja California Sur, Baja
California, Campeche, Colegio de México, Chapingo, Chiapas,
Chihuahua, Guerrero, Nuevo León, Puebla, Narro, Sinaloa,
Metropolitana, Nacional del Sureste, Yucatán, CINVESTAV,
UPN, Iberoamericana y Colegio de Posgraduados.
Los sindicatos universitarios que alcanzaron un
incremento superior al 3.4% son: Morelos, 3.8%; Tlaxcala
4.0%; Aguascalientes y Durango, 4.2% y el Estado de México,
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4.4%, que hasta el momento es el porcentaje más elevado
alcanzado en las negociaciones salariales de este año.
Varios gremios han tenido que prorrogar sus negociaciones
por diversos motivos. Entre ellos están los sindicatos de
las universidades del Carmen, Campeche; Ciudad Juárez,
Michoacán, Nayarit y San Luis Potosí.
El sindicato del personal docente de la Universidad Autónoma
de Zacatecas estalló en huelga el miércoles 18 de febrero del
presente, porque no fue posible llegar a un acuerdo conciliatorio.

Entre la demanda más importante que solicita el sindicato a las
autoridades de la universidad es que se comprometa a pagar
la seguridad social ante el ISSSTE en este 2015, para evitar
que se agrave aún más esta situación. Actualmente, la deuda
de la Universidad por este concepto es de $1, 067 millones
de pesos. Hay que señalar que la Institución le retiene a cada
trabajador lo correspondiente a seguridad social, pero no ha
hecho los depósitos respectivos.

RECORTE PRESUPUESTAL
Y EDUCACIÓN 2015
El pasado 18 de febrero del año en curso, la Mesa Directiva, junto con los
representantes de los Centros Académicos, recibimos en las oficinas de la ACIUAA
la visita del Ing. Alberto Aldape Barrios, Director del Centro de Investigación y
Desarrollo Empresarial de Aguascalientes (CIDE-Ags.), a quien le solicitamos nos
hablara acerca del “Reciente recorte presupuestal y el impacto que tendría en la
educación superior del país”. Apoyado en una serie de diapositivas, el Ing. Aldape
explicó brevemente la situación económica del país, tanto en perspectiva como
en retrospectiva, aclarando las razones del recorte, que en términos generales se
deben a la caída de los precios del petróleo. La Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP) anunció un recorte al gasto público de este año por 124 mil 300
millones de pesos, equivalentes a 0.7 por ciento del PIB.
El director del CIDE-Ags fue muy concreto al decir que en este año de 2015,
debido a las reservas internacionales y a un seguro adquirido por el gobierno
federal, la situación económica no es tan grave, no obstante, el 2016 se percibe
con mayor problemática, por lo que los recortes obedecen más a una previsión del
gobierno, buscando que el impacto sea menor en el siguiente año.
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En cuanto a los rubros que fueron mayormente afectados
por el citado recorte están los de las empresas productivas
del estado (PEMEX y CFE), que vieron reducido su
presupuesto en 72 mil millones de pesos que es casi el
60% del recorte; el 40% restante se repartió en el gasto
corriente del propio gobierno (cerca de 44 mil millones) y
en gastos de inversión que se concentraron en la suspensión
indefinida del tren de alta velocidad México-Querétaro y la
cancelación definitiva el Tren de Pasajeros Transpeninsular
en Yucatán y Quintana Roo.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
SEMESTRE ENERO-JUNIO DE 2015
Como parte del apoyo y fomento al deporte entre los
docentes, en el semestre enero-junio se abrirán, por primera
vez en la historia de la ACIUAA, dos torneos deportivos
en el semestre: Futbol Rápido y de Basquetbol. La apertura
de ambos torneos responde a que continuamente algunos
asociados sugerían al responsable de deportes que no
suspendiera estos deportes, sino que fueran continuos,
para mantenerse en buenas condiciones físicas. Este año,
la Directiva consideró adecuada esta solicitud y aprobó la
realización de dos torneos deportivos por semestre.
La principal finalidad de estos encuentros deportivos
es contribuir al buen estado físico y psicológico de todos
los compañeros que quieran participar en los equipos que
organizan los centros o departamentos académicos, pues
es muy importante mantenerse en buena condición física,
a través de la práctica continua de cualquier actividad
que implique cierto esfuerzo. Ciertamente, los torneos
concluirán con un premio significativo a los equipos
obtuvieron el tercero, segundo y primer lugar, pero este
estímulo habría que verlo como un plus, más que como el
objetivo central de estas justas deportivas.
El torneo de futbol rápido se llevará a cabo en la recién
inaugurada cancha de la Preparatoria Oriente, los sábados
de 8:00, 9:00 y 10:00 a.m. Podrán participar únicamente
todos los profesores afiliados a la Asociación.

En el campo educativo, es el segundo más afectado por el
recorte presupuestal, pues la Secretaría de Educación dejará de
percibir este año 7 mil 800 millones de pesos, el cual representa
el 2.55% asignado a esta secretaría para el presente año. Entre
los rubros educativos más afectados es el de ciencia y tecnología
(CONACYT), con un recorte presupuestal de 900 millones
de pesos. Asimismo, el Programa Nacional de Becas para la
Educación Media y Superior sufrió una disminución de
recursos muy importante.

El torneo de Básquetbol dio inicio el 23 de Febrero
en horario de lunes a las 20:00, 21:00, y 22:00 horas, el
Polideportivo de ciudad universitaria. También en este
torneo sólo podrán participar asociados.
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PRESTACIONES ECONÓMICAS
Desde el año pasado se han incrementado las prestaciones
económicas que la Universidad otorga a su personal docente de
a través de la ACIUAA, lo cual ha generado cierto desconcierto
entre los compañeros, por lo que damos a conocer la fecha, el
tipo de prestación y la cláusula del Contrato Colectivo que la
respalda. Asimismo, les informamos que en asamblea general se
acordó que los apoyos que no se recojan en un lapso de un año,

que es lo que marca la legislación laboral, éstos se trasladarán
al Fondo de Contingencia y Fortalecimiento Sindical para
invertirlos en instrumentos bancarios, para captar algún interés.
Hacemos un atento llamado a los compañeros que no hayan
recogido alguno de estos apoyos, que pasen a las oficinas de
ACIUAA a solicitarlo y con mucho gusto se les entregará.

Prestaciones que entrega ACIUAA
Fecha
Fecha variable
27 febrero
27 marzo
14 mayo
26 junio
14 agosto
28 sep.
13 nov.
27 nov
11 dic.
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Tipo de apoyo
Premio de antigüedad
Bono de productividad de semestre agoto-diciembre de 2014
Apoyo para compra de libros y bono de previsión social
4 días de salario tabular por el “Día del Maestro”
7 días de salario tabular a los de medio tiempo y tiempo completo por el
“Día del Maestro”
Bono de productividad del semestre enero-junio de 2015
Apoyo para compra de libros y bono de previsión social
2 días de salario tabular a profesores de semestres alternos
7 días de salario tabular a medio tiempo y tiempo completo por el “Día del
Maestro”
Reembolso del ISR del aguinaldo

CCT
C. 41
C. 71
C. 71
C. 43
C. 43
C. 71
C. 71
C. 71
C. 71
C. 48

DECLARACIÓN FISCAL 2015
A partir del mes de abril del presente, la Asociación apoyará a todos los maestros
que deseen hacer declaración de impuestos con el 50% de su costo. Para ello, debes
solicitar en Recursos Humanos el comprobante de retenciones de este año fiscal. Al
pedir este documento estás obligado a hacer tu declaración, pues esta petición queda
registrada en el SAT. A partir de este año, ya puedes incluir el ISR del aguinaldo en
tu declaración, pues ahora este impuesto aparece en tu recibo de nómina como una
retención.
Si haces tu declaración a través de la ACIUAA, llama al 970 18 18 y ahí te
indicarán a dónde y con quién debes entregar la documentación.

OBITUARIO

Maestro Antonio Saenz Rodríguez
El maestro Antonio Saenz Rodríguez del Departamento de
Representación del Centro de Ciencias del Diseño y de la
Construcción falleció el día 18 de febrero de 2015. La ACIUAA
hace un extensivo pésame a los familiares, amigos y compañeros
de este profesor. Descanse en paz.
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MESA DIRECTIVA

Dr. en Fil. Sergio Lucio Torales
Presidente
Dr. Samuel Larios Hernández
Vicepresidente
I.B.Q. Efraín Macías Hernández
Secretario
M. en I. Jorge H. López Reynoso
Tesorero
M. en Arq. J. Ignacio Juárez Muñoz
Primer Vocal
I.A.I. Belén del Rocío Quezada Estrada
Segundo Vocal
T.A. Bertha Orozco López
Tercer Vocal

Avenida Revolución No. 1101, Ejido de Ojocaliente Aguascalientes, Ags.
Teléfono 970-18-18
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