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PRESUPUESTO DE INGRESOS

Y EGRESOS ACIUAA 2016

MANIFIESTO DE LA CONTU

En la Asamblea Ordinaria celebrada el pasado 4 de marzo del 
presente, los agremiados conocieron, analizaron y aprobaron 
las distintas partidas que integran el presupuesto de ingresos 
y egresos de la ACIUAA para este año 2016. El presupuesto 
de ingresos está integrado por los ingresos propios y por los 
subsidios otorgados contractualmente por la Universidad, que 
sumados dan un total de $3’218,100.00. A continuación se 
detalla cada fuente de ingresos.

El presupuesto de egresos, abarca todas las partidas necesarias 
para el adecuado desarrollo de las actividades cotidianas 
de la ACIUAA, así como las partidas que se destinarán a la 
organización y realización de los diferentes eventos sindicales. 

El 11 de marzo del presente, la CONTU celebró una 
Asamblea Extraordinaria en Ciudad de México, para evaluar 
los resultados generales de las negociaciones contractuales 
y/o salariales de este año y compartir las experiencias de 
las mismas. La mayoría de los sindicatos universitarios que 

En la Asamblea, se solicitó autorización para ejercer el 
presupuesto de manera flexible, es decir, poder trasladar recursos 
de una partida presupuestal a otra, según las necesidades del 
momento. La Asamblea autorizó por unanimidad esta petición.

INGRESOS PROPIOS

EGRESOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS

SUBSIDIOS UAA

Cuotas
Boletos evento navideño
Uso de instalaciones ACIUAA
Plan vacacional (Inscripciones cursos verano)
Promoción viajes de primavera - verano
Productos financieros
Aportación feria de servicios

Eventos sindicales, gastos
de representación, informe 
Honorarios 
Compensaciones y Sueldos
Mantenimiento de edificios
Teléfono, luz posta, otros gastos oficina
Plan vacacional (Curso de verano)
Informativo ACIUAA
Gastos de viaje inspección y representación
Aportación FSV por préstamo de viajes
Insumos para atención a maestros
Papelería
Proceso electoral 2016
Adquisición y mantenimiento
de eq. de cómputo y oficina
Asambleas académicas (Jornadas sindicales)
Uniformes (ACIUAA) e imagen sindical
Felicitaciones, comunicación y arreglos florales
Publicación convocatorias asambleas
Página de internet - instructor beca
Gastos financieros
Balones, arbitrajes, trofeos, premios, uniformes
Cuotas y suscripciones (CONTU y prensa)
Transporte personal secretarial
Asistencia a congresos y reuniones sindicales
Licencia municipal salón de fiestas
Apoyos necesarios de beneficio social

Gastos de administración
Actividades culturales, sociales,
deportivas y recreativas
Eventos
Plan vacacional (Curso de verano)
Caja de ahorro

 $ 1,305,000
250,000
189,000

70,000
66,800
28,500

8,800

 $ 1,786,200

245,440
197,384
150,000
110,000
100,000

80,000
80,000
66,800
51,000
48,900
40,666
38,000

30,000
30,000
27,000
25,170
25,000
21,500
20,000
18,200
10,000

8,400
4,940
3,500

 $ 224,000
118,000

845,000
75,000
38,000

$ 1,918,100

1,300,000

3,218,100TOTAL DE INGRESOS

3,218,100TOTAL DE EGRESOS

El cuadro siguiente señala los rubros y las cantidades del gasto.

integran esta confederación concluyeron sus negociaciones, 
con un sabor de boca no muy agradable, pues sus peticiones 
quedaron muy por debajo de sus expectativas. Sin embargo, 
en aras de favorecer los intereses generales de las instituciones, 
firmaron los desestimientos de huelga ante las juntas locales 
de conciliación y arbitraje de su entidad.
  En esa misma Asamblea, se acordó publicar un 
desplegado en el periódico La Jornada nacional, en donde 
los confederados expresan su apoyo a compañeros que están 
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TERCERAS JORNADAS SINDICALES 

ACIUAA 2016

pasando por situaciones muy conflictivas. En esta ocasión, la 
CONTU se solidariza con los trabajadores universitarios, para 
que el gobierno del estado de Veracruz entregue los recursos  a 
la Universidad Veracruzana; apoya la lucha de los universitarios 
de la Universidad Narro de Coahuila, por mantener la 
seguridad social (pensión y servicio médico), hoy amenazada 
por las Leyes aprobadas en el H. Congreso del Estado;  repudia 
la intervención de las autoridades universitarias en la vida 
sindical de los sindicatos de académicos y administrativos de 
la Universidad de Querétaro y demanda la reinstalación de sus 
dirigentes sindicales, separados injustamente de sus actividades 
laborales y se une a la solicitud de la AAPAUNAM de recuperar 
el auditorio “Justo Sierra”, ocupado ilícitamente por gente 
ajena a la UNAM. A continuación, se trascribe íntegramente 
el manifiesto, para su lectura y reflexión.

• C. Lic. Enrique Peña Nieto, Presidente Constitucional 
de la República Mexicana

• C. Mtro. Aurelio Nuño Mayer,Secretario de 
Educación Pública

• C. Dr. Salvador Jara Guerrero, Subsecretario de 
Educación Superior

• Al H. Congreso de la Unión
• A la Comunidad Universitaria del País
• Los dirigentes de los 96 sindicatos de trabajadores 

académicos y administrativos de las universidades 
públicas e instituciones de educación superior del país, 
integrantes de la Confederación Nacional de Trabajadores 
Universitarios (CONTU), con base en los acuerdos de 
nuestra más reciente asamblea extraordinaria, celebrada 
el día viernes 11 de marzo, en la ciudad de México, D.F. 

M A N I F E S T A M O S
  • El respaldo solidario a las legítimas demandas 
emprendidas por la Universidad Veracruzana en contra del 
Gobernador Javier Duarte de Ochoa, por la retención de los 
recursos asignados en materia presupuestal.
  Expresamos el rechazo rotundo a este tipo de prácticas 
que, evidentemente constituyen un atentado contra el derecho 
a la educación pública, y han puesto en riesgo el desempeño 
de las funciones sustantivas de esta prestigiada institución 
universitaria.  
  La lucha del sindicalismo universitario en defensa de 
las Instituciones Públicas de Educación Superior, asume 
que la educación es un factor de la mayor importancia para 
el desarrollo, por lo que el gobierno federal y los gobiernos 
estatales deben evitar cualquier posibilidad de aplicar recortes 
o retenciones a los subsidios ya aprobados, e invertir lo que sea 
necesario en la educación del pueblo, lo que equivale a apostar 
por la construcción de un mejor futuro para el país.
  Nuestro apoyo solidario e incondicional a los trabajadores 
de la educación pública del Estado de Coahuila, en particular a 
los trabajadores de la Universidad Autónoma Agraria Antonio 
Narro, quienes están luchando en defensa de su seguridad 

social (pensión y servicio médico), hoy amenazada por las 
Leyes aprobadas en el H. Congreso del Estado.
  • La exigencia del respeto a los derechos contractuales 
del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad 
Autónoma de Querétaro; repudiamos la intervención de las 
autoridades universitarias en la vida sindical. No a los despidos 
injustificados; demandamos la reinstalación de sus dirigentes 
sindicales.
  • Nuestro respaldo a la postura de la Asociación Autónoma 
de Personal Académico de la UNAM respecto a su exigencia de 
recuperar el auditorio “Justo Sierra” que se encuentra ocupado 
de manera ilícita.

El pasado 30 de marzo en el aula 15-C, se ofrecieron a los 
profesores dos conferencias, en el marco de las 3ras Jornadas 
Sindicales organizadas por la Mesa Directiva. El objetivo 
general de estos eventos académico-sindicales es contribuir 
y promover la formación sindical de todos los agremiados y 
tomar conciencia de la importancia que implica formar parte 
de una agrupación sindical. Es tiempo de superar prejuicios y 
estereotipos. 
  Las jornadas estuvieron organizadas en dos conferencias: 
una fue sobre pensiones y en la otra se abordó el tema del 
salario mínimo. Por la importancia que tienen ambos temas 
para la formación de la conciencia sindical de los asociados, 
presentamos una breve síntesis de los mismos.

Pensiones IMSS: Caso UAA 
La primera de las conferencias titulada “Pensiones IMSS: Caso 
UAA”, fue dictada por el Lic. Víctor Otoniel Fuentes, Asesor 
Financiero con una gran experiencia en esta temática y que 
nos acompañó en las primeras Jornadas. Otoniel expuso las 
principales diferencias entre la Ley del IMSS de 1973 y la de 
1997, particularmente, lo referente a los requisitos para tramitar 
la pensión y los montos de ésta que el trabajador recibirá 
una vez pensionado. Esta información se puede encontrar 
detallada en el Informativo número 17 de marzo – abril 2015: 
“Primer acercamiento de la ACIUAA con el IMSS”, págs. 4 
a 7. También puede consultarse electrónicamente en: http://
www.aciuaa.com.mx/page/wp-content/uploads/2015/06/
INFORMATIVO-MAR-ABR-2015.pdf)
  Los trabajadores que cotizaron en ambos regímenes 
se les denomina “trabajadores en transición” y el IMSS da la 
posibilidad de elegir el régimen de pensión que más le convenga 
al afiliado, que indudablemente es el de 1973. 
  Como corolario, el expositor habló del impacto que 
tendrá la ley de 1997 al Fondo de Pensiones y Jubilaciones de 
la Institución, cuando comiencen a jubilarse los compañeros 
que entraron a trabajar bajo este régimen, a partir de 2027. De 
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entrada, el impacto va a ser negativo para el Fondo, pues, éste 
tendrá que desembolsar más recursos complementarios para el 
pago de las pensiones íntegras de sus jubilados.  
A esto podemos agregar las preguntas que hicieron algunos de 
los asistentes a la conferencia y las correspondientes respuestas 
que dio el conferencista.
  Pregunta: ¿Qué información tiene acerca de la iniciativa 
para modificar el sistema de pensiones a partir de finales de 
abril y la retroactividad?
Respuesta: Supongo que se refiere a los cambios en la Ley 73. 
¿En la Ley 97? Bueno, todavía no está aprobada; también existe 
una iniciativa para que los miles de millones de pesos que están 
depositados en el banco de México en una cuenta concentradora 
a nombre del seguro social y que ese dinero de todas las cuentas 
del SAR 92 que no se han rescatado ya los diputados están 
pensando en que se utilice para infraestructura porque no se 
han rescatado, pero tampoco eso se ha autorizado. Hace algunos 
años hubo también una iniciativa para topar las pensiones a 15 
salarios mínimos, que hoy es de 25 salarios mínimos, tampoco 
pudo avanzar; y de hecho la retroactividad fue algo que ni 
siquiera se tocó. Hoy no es oficial aún, si hay interés porque las 
finanzas del seguro social siguen estando en números rojos; todos 
los trabajadores que hoy estamos activos seguimos financiando 
las pensiones de todos los trabajadores que ya se pensionaron, 
y va a llegar el momento en que van a ser impagables, por eso 
le urge al sistema que las personas se empiecen a pensionar 
por ley 97, sin embargo, son contados los casos de personas 
que se han pensionado por este régimen. No lo han hecho por 
cesantía y vejez, ni por cesantía, lo han hecho por invalidez, por 
fallecimiento, que también están muy castigados estos casos; 
pero todavía no es oficial, y en una opinión muy personal, no 
creo que se pueda hacer retroactivo, ya lo que traemos el derecho 
ganado, ya no se nos puede quitar y existe un antecedente para 
seguir pensionándonos bajo esas condiciones.
  Pregunta: ¿Qué podemos hacer aquellas personas que 
estuvimos trabajando desde 1980 o antes y por negligencia o 
incapacidad administrativa a esos maestros no se les dio de 
alta en el IMSS?
Respuesta: Ya hemos tenido un par de casos de trabajadores que 
al momento de pensionarse van y piden el reporte de semanas 
de cotización y se topan con que tienen setecientas, cuando han 
trabajado 40 años, lo cual no es congruente. En primer lugar, 
el Seguro Social tiene digitalizada la información de 1982 a la 
fecha y la información anterior a 1982 está en cajas. Cuando un 
trabajador, sí estuvo dado de alta en el Seguro, pero no se nos 
reconocen las semanas, hay un trámite muy sencillo que se hace 
en el Seguro Social: le entregan a uno un formato que se llena 
donde se ponen las empresas en las que uno trabajó, si se tiene 
el registro patronal bien, si no, no importa, nada más hay que 
poner una fecha aproximada de inicio y término en esa empresa; 
lo normal es que en una semana les den esa información de 
las semanas y que las reconozcan. En algunas delegaciones (no 
en todas), dónde les dicen que si solicita la aclaración, existe 
la posibilidad de que algunas de las semanas inicialmente 

reconocidas no sean del trabajador y el número disminuya. Esto 
es falso, no se debe tener temor de hacer el trámite, solicítenlo 
y ustedes más que nadie saben si la información que viene en el 
documento que les den es real. Ahora, cuando no se dieron de 
alta por negligencia o mala fe de la empresa, se tiene que hacer 
de todas maneras esa misma solicitud; si el resultado fue de mala 
fe de la empresa, el Seguro Social le determina una multa a la 
empresa que consiste en la suma de todas las aportaciones que 
omitió pagar, con sus actualizaciones y recargos, y al trabajador 
se le reconocen las semanas que corresponden. 
  Pregunta: ¿Cómo se interpreta para los contratos 
colectivos esta ley (la del 73)?
Respuesta: Respecto a esta pregunta, actualmente existen 
varias empresas que tienen sistemas privados de pensiones y 
complementarios, como es el caso de la Universidad; CFE, 
PEMEX, TELMEX. En el caso de la Universidad, la manera 
cómo funciona es que si ustedes llegan a los 20, 25, 30 años 
de servicio y se quieren jubilar y no tienen los 60 años, la 
Universidad les paga al 100% de la cuantía (N. B. De acuerdo 
a lo estipulado en la CL 92) en lo que llegan a los 60 años; pero 
al llegar a esta edad, tienen la obligación de ir al Seguro Social y 
tramitar la pensión por cesantía o vejez, la que les corresponda, 
y a partir de ese momento la Institución únicamente va a cubrir 
la diferencia. En cuanto a la ley 97, el contrato debe prever las 
situaciones que no se hayan considerado, diferenciando ley 73 
y ley 97 y si se va a aplicar la complementariedad en ambos 
casos; ahí si depende de cada empresa.
  Pregunta: Existe el rumor desde hace poco de que hay 
la posibilidad de que el IMSS “truene” en este sistema de 
pensiones (régimen 73). ¿Es real ese peligro de que “truene” 
todo esto (el sistema de pensiones)?
Respuesta: Yo lo veo muy difícil. Históricamente en nuestras 
instituciones han existido maneras de rescate, como el rescate 
bancario. En el caso de las pensiones, todos los trabajadores 
que estamos activos hoy estamos financiando las pensiones, 
y eso va a continuar hasta que se dé el cambio de estafeta y 
que terminemos de pensionarnos todos los que estemos en 
ley 73 y se queden únicamente los de ley 97 y que esperemos 
para entonces ya se hayan incrementado las aportaciones del 
6.5 en que estamos hoy, al 11.5%, que estaría un poquito 
más cercano de la realidad; eso le va a dar a la gente que se 
pensione por ley 97 una pensión más digna, más cercana a lo 
que realmente debe tener.

Salario Mínimo y sus Perspectivas 
La segunda conferencia llevó por título “Salario Mínimo y 
sus Perspectivas” y fue dictada por el Dr. Alfredo Hernández 
Martínez, Director Técnico de la Comisión Nacional de los 
Salarios Mínimos (CONASAMI). El expositor dividió su 
participación en dos partes: una fue el marco legal del salario 
mínimo y la otra la recuperación gradual y permanente del 
salario mínimo, que fue el punto más relevante.
  La legislación del salario mínimo es la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 123, apartado A, 
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No. LEYES HACEN REFERENCIA 
AL SM 

% RESPECTO AL 
TOTAL DE LEYES

4,069TOTALES 2,374 PROM. %: 58.0

Fracciones VI y VIII); los convenios internacionales signados 
y ratificados por México: Convenio 131 de la OIT, Sobre la 
fijación de salarios mínimos, Convenio 26, Sobre los Métodos 
para la Fijación de Salarios Mínimos y el Convenio 99, Sobre los 
Métodos para la Fijación de Salarios Mínimos–Agricultura y la 
Ley Federal del Trabajo, títulos I a III, XI y XIII. 
  La Carta Magna establece qué es el salario mínimo, que 
no debe desvirtuarse su y esencia y determina quién debe fijarlo. 
Dice la Constitución al respecto: “Los salarios mínimos generales 
deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de 
un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para 
proveer a la educación obligatoria de los hijos…, 
“El salario mínimo no podrá ser utilizado como índice, unidad, 
base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza.
  Los salarios mínimos se fijarán por una comisión nacional 
integrada por representantes de los trabajadores, de los patrones 
y del gobierno, …”
  De los Convenios Internacionales, destacó el firmado con 
la Organización Internacional del Trabajo (OIT), por el que 
se obligan los Estados miembros a “... establecer un sistema de 
salarios mínimos que se aplique a todos los grupos de asalariados 
cuyas condiciones de empleo hagan apropiada la aplicación del 
sistema”; y compromete a que “Los salarios mínimos tendrán 
fuerza de ley, no podrán reducirse y la persona o personas 
que no los apliquen estarán sujetas a sanciones apropiadas de 
carácter penal o de otra naturaleza …” entre los elementos 
más importantes a tener en cuenta para fijar el salario mínimo 
están: “(b) los factores económicos, incluidos los requerimientos 
del desarrollo económico, los niveles de productividad y la 
conveniencia de alcanzar y mantener un alto nivel de empleo.”
  Por lo que respecta a la Ley Federal del Trabajo, define el 
salario mínimo como “la cantidad menor que debe recibir en 
efectivo el trabajador por los servicios prestados en una jornada 
de trabajo”; el salario mínimo “se fijará cada año y comenzará a 
regir el primero de enero del año siguiente” y su cuantía “podrá 
revisarse en cualquier momento en el curso de su vigencia siempre 
que existan circunstancias económicas que lo justifiquen…...”. 
  La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 
(CONASAMI), es la responsable de vigilar y cumplir estos 
mandatos. Esta Comisión “funcionará con un Presidente, un 
Consejo de Representantes y una Dirección Técnica.” El Consejo 
debe “fijar los salarios mínimos generales y profesionales” y los 
publicará en el Diario Oficial de la Federación a más tardar el 
treinta y uno de diciembre.
¿POR QUÉ EL MONTO DEL SALARIO MÍNIMO 
ACTUAL NO CUMPLE CON LO DISPUESTO EN 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS?
  Para responder a esta interrogante se debe tomar en 
cuenta que en las décadas recientes, el salario mínimo no fue un 
instrumento de política pública con un solo objetivo, es decir, su 
valor no se utilizó únicamente como la mínima remuneración 
que legalmente pueden recibir los trabajadores, sino también con 
fines ajenos a su propia naturaleza. Así, al incrementarse el salario 

mínimo, no sólo se ajusta a la remuneración mínima que deben 
recibir los trabajadores, sino además todos los montos y prácticas 
vinculados a éste.
  A continuación se abunda sobre dichas limitantes, 
resaltando el camino andado para su solución, así como las tareas 
aún pendientes de realizar.

A). Uso del SM en el entramado jurídico/administrativo 
A partir de 1976, el salario mínimo comenzó a utilizarse 
como unidad de base, medida o actualización en una serie 
de leyes, reglamentos y dictámenes administrativos federales 
y sub-nacionales, que fueron constituyéndose en una traba, 
al momento de fijar el incremento al salario mínimo, por sus 
repercusiones en el aumento de participaciones federales, saldos 
de créditos hipotecarios y multas, entre otros.
  A marzo de 2015, el Orden Jurídico Nacional se integraba 
por 293 ordenamientos: desde la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, hasta los Reglamentos del 
Senado de la República y de la Cámara de Diputados. De 
esos 293 ordenamientos, en 149 se hace referencia dentro de 
sus disposiciones a la figura del Salario Mínimo, (50.85% del 
total). Lo mismo se ha venido replicando en el orden local en los 
diferentes Estados de la República.

Ante esta situación se creó un Grupo de Trabajo en el seno de la 
CONASAMI para estudiar la viabilidad de desvincular la figura 
del salario mínimo de las diversas disposiciones legales como 
unidad de cuenta, base o media de referencia. El resultado de 
estos estudios fue un anteproyecto de reforma constitucional que 
dio lugar a la “Iniciativa de Decreto que reforma el inciso A) de 
la base II del artículo 41 y adiciona los párrafos sexto y séptimo 
del apartado B del artículo 26 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos”, enviada por el Presidente de la 
República a la Cámara de Diputados el 5 de diciembre de 2014; 
y en diciembre de 2015, el Congreso de la Unión aprobó, con 
modificaciones, dicha iniciativa de desindexación del salario, 
misma que fue ratificada por la mayoría de las legislaturas 
estatales. El 27 de enero de 2016, se publicó en el DOF el 
Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas 
disposiciones en materia de desindexación del salario mínimo.
  Los principales aspectos de la Reforma establecidos en el 
Séptimo Transitorio son: 
I) El salario mínimo no podrá ser utilizado como índice, base, 
medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza.
II) El INEGI tiene la facultad de establecer el valor de la 
UMA (Unidad de Medida y Actualización), tomando como 
referencia la inflación.
III) El valor inicial diario de la UMA será equivalente al que 
tenga el salario mínimo general vigente diario.

SALARIO MÍNIMO COMO REFERENCIA EN
LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS DE LOS ESTADOS DE LA 

REPÚBLICA Y EL DISTRITO FEDERAL
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Para dar certeza jurídica a los efectos de la Reforma fue necesario 
llevar a cabo lo siguiente:
  • Legislación sobre la UMA. El Congreso de la Unión 
deberá emitir la legislación reglamentaria para determinar el valor 
de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) dentro de un 
plazo que no excederá el 26 de mayo de 2016. Entretanto, el 
INEGI publicó en el Diario Oficial de la Federación del 28 de 
enero de 2016 el valor de la UMA equivalente al valor vigente del 
salario mínimo general, esto es, 73.04 pesos mexicanos diarios, 
el mensual es de $2,220.42 pesos mexicanos y el valor anual 
$26,645.04 pesos mexicanos, en el año 2016.
  • Resultados del Consejo Técnico. El 14 de diciembre 
de 2015, la Junta de Coordinación Política de la Cámara 
de Diputados estableció un grupo plural de diputados para 
elaborar un proyecto de dictamen orientado a alcanzar un 
ingreso digno del salario mínimo. Para tal efecto, las tareas 
principales de dicho grupo fueron: i) Revisar y diseñar una 
estrategia para desindexar la legislación federal que hace alusión 
al salario mínimo y reemplazarla por la UMA, y ii) Convocar 
a sesiones públicas para tomar en cuenta opiniones de diversos 
sectores de la sociedad sobre cómo adoptar una nueva política 
de fijación de los salarios mínimos.
  • Revisar toda la legislación que alude al salario mínimo. De 
acuerdo al Cuarto Transitorio de la citada Reforma Constitucional, 
el Congreso de la Unión, las legislaturas estatales, la Asamblea del 
Distrito Federal y las Administraciones Públicas Federal, Estatal, 
Municipal y del Distrito Federal tendrán hasta el 27 de enero de 
2017, para eliminar las referencias al salario mínimo como unidad 
de cuenta, índice, base, medida o referencia y sustituirla por la 
Unidad de Medida y Actualización.
  Para promover la desvinculación del salario mínimo como 
unidad de cuenta, los gobiernos sub-nacionales, en el seno de la 
Conferencia Nacional  de Secretarios del Trabajo (CONASETRA), 
enviaron comunicados a: Gobernadores, Presidentes de legislaturas 
estatales y Presidentes municipales. Asimismo, se han realizado 
videoconferencias con cobertura nacional: 25 de agosto de 2015 y 
9 de marzo de 2016.
  Otro factor que ha limitado y continua limitando el avance del 
salario mínimo hacia el cumplimiento del mandato constitucional, 
es el hecho de que por usos y costumbres el incremento anual del 
salario mínimo se ha convertido en el referente de los incrementos 
de los demás salarios en el mercado laboral mexicano, a excepción 
de los que podríamos considerar alto salarios (más de 5 SMG).

B). Limitaciones asociadas al “efecto faro”. El “efecto faro” 
consiste en marcar la pauta de para una multiplicidad de 
negociaciones laborales. Los incrementos al salario mínimo 
impactan en los ingresos laborales de todos los trabajadores no 
sólo de quienes ganan cerca del salario mínimo (aunque entre más 
alto sea el salario menor el efecto). La fijación del salario mínimo 
anual por el Consejo de Representantes, sirve de referente para los 
incrementos de los demás salarios vigentes en el mercado laboral, 
excepto los altos salarios (mano de obra altamente calificada y 
personal de mando). 

El “efecto- faro” se evidencia al analizar la evolución de los 
incrementos de los salarios contractuales, tanto de jurisdicción 
federal como locales. Asimismo, este “efecto-faro” se aprecia 
para aquellos salarios que corresponden a trabajadores que 
no perciben altos salarios ni tampoco el salario mínimo y que 
fundamentalmente laboran en micro y pequeñas empresas, 
al comparar los incrementos anuales del salario promedio de 
cotización nominal del IMSS con los incrementos nominales del 
salario mínimo. Igualmente, en lo que se refiere a los incrementos 
del salario promedio que perciben los servidores públicos del 
gobierno federal y de los gobiernos estatales en el rango de 
personal operativo, se registran fluctuaciones en sus incrementos 
anuales en torno al incremento del salario mínimo general.
  El 3 de octubre del 2014, la CONASAMI creó la Comisión 
Consultiva para la Recuperación Gradual y sostenida de los salarios 
mínimos generales y profesionales. Las tareas de la Comisión 
Consultiva son: i) Proponer las bases o elementos de una política 
que haga posible la recuperación de los salarios mínimos generales 
y profesionales, sustentada en el incremento de la productividad, 
una vez que se haya consumado  la  desvinculación del salario 
mínimo como unidad de cuenta, base o medida de referencia; ii) 
Promover la desvinculación del salario mínimo en las legislaciones 
vigentes; iii), Analizar y definir la estrategia para disipar el efecto 
del incremento al salario mínimo como referente en los contratos 
colectivos de trabajo, y iv) Realizar los estudios técnicos que 
permitan conocer la relación entre los salarios mínimos y el 
empleo, la inflación, la productividad, la dispersión salarial, la 
pobreza, la sustentabilidad de las empresas y las condiciones de 
vida y de trabajo de los trabajadores asalariados que perciben un 
salario mínimo, incluyendo su presupuesto.
  La Comisión deberá partir de que la pérdida del 
poder adquisitivo del salario del periodo de 1976 a 2015, es 
aproximadamente del 75%. A partir de reconocer este dato, 
deberá implementar las medidas adecuadas para sus recuperación. 
Por los estudios realizados, se ha podido constatar que existen 
las condiciones económicos, de política pública y de consenso 
social que favorecen la adopción de una nueva política sobre los 
salarios mínimos. Por otra parte, los principales desacuerdos son: 
los montos oportunos para incrementar el salario mínimo, la 
velocidad en que debe instrumentarse y las variables de referencia 
para la fijación/revisión de los salarios mínimos.

Perspectivas. La política sobre la fijación/revisión de los 
salarios mínimos debe partir de la premisa de que sea 
gradual, sostenida, y con un apropiado reparto de los 
incrementos de la productividad laboral.
  El 23 de junio de 2016, la Comisión Consultiva presentará 
su informe final al Consejo de Representantes de la CONASAMI. 
A partir de esa fecha, el Consejo de Representantes iniciará su 
proceso deliberativo para pronunciarse sobre una nueva política 
de fijación/revisión de los salarios mínimos.
  Después de la exposición, hubo un espacio para hacer 
preguntas al expositor, el cual respondió adecuadamente.
PREGUNTA: ¿Por qué se permite que en nuestro país las 
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empresas trasnacionales les paguen un salario mínimo a 
los trabajadores, cuando en sus países de origen pagan en 
dólares por hora?
RESPUESTA: En este sentido, la política económica se enfrenta 
a un dilema: generar empleos que no están suficientemente 
remunerados, o no generar ese tipo de empleos; y la pregunta es: 
¿qué hacer con esa gente [desempleada]; si de por sí la informalidad 
en nuestro país es enorme. Finalmente, en los últimos años no 
sólo se ha detenido la tendencia a la informalidad, sino que ya se 
está revirtiendo y ese es un avance importante, pero no todos han 
hecho la tarea adecuadamente y esos es lo que se pretende. Si se 
logra reposicionar al salario mínimo de una manera independiente, 
que vaya recuperando paulatinamente su poder adquisitivo, es 
decir, deje el escenario inicial que traía de que es un ancla, eso 
va hacer que el salario en general empiece a recuperarse y que las 
empresas se den cuenta de que, es mediante un reparto equitativo 
de los frutos de la productividad laboral como se puede centros de 
trabajo mejores. Hacia eso creo que debemos de trabajar.
PREGUNTA: Desde su punto de vista y de acuerdo con los 
datos que obran en la Secretaría del Trabajo, ¿cuál debería 
ser en estos momentos el salario mínimo?
RESPUESTA: De acuerdo con lo que dice nuestra Carta 
Magna, debe ser el ingreso para satisfacer las necesidades de 

un jefe de familia, pero hasta ahí llega. Hay distintas canastas: 
la canasta de pobreza de CONEVAL, la canasta mínima de 
INEGI, la canasta de algunas universidades (UNAM, etc.); 
pero ninguna de ellas tiene el cumplimiento del mandato 
constitucional tal cual. De hecho, hace algunos años el Partido 
Acción Nacional quiso hacer una consulta sobre el salario 
mínimo y decía que debía ser equivalente a la línea del bienestar 
del CONEVAL; y la suprema corte de Justicia dijo que no, que 
eso era anticonstitucional, porque no se podía acotar el mandato 
constitucional a una canasta básica del CONEVAL. Esa es una 
de las grandes tareas que se tienen pendientes; se ha hablado, 
por ejemplo, de generar una canasta laboral, que realmente se 
desprenda del mandato constitucional y que en base a eso sea 
la referencia exclusivamente para eso, para el salario mínimo 
que establece el mandato constitucional; pero entre tanto no 
se tenga esa certeza va a ser muy difícil, cada quien va a decir, 
según la lectura que tenga de las distintas canastas, cuál debe ser 
el salario mínimo apropiado. Lo que, si es cierto, y es consenso 
general, es que el salario mínimo no alcanza y lo importante es 
que se tiene que revertir esa tendencia.
PREGUNTA: ¿Le alcanzará (el tiempo) a esta administración 
para disminuir o quitar totalmente el “efecto faro” del 
salario mínimo?
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RESPUESTA: En la Comisión se está pensando que tiene que 
ensayarse un escenario de mediano y largo plazo, que trascienda la 
administración pública federal. Hay que mandar señales claras al 
mercado de hacia dónde se quiere reposicionar al salario mínimo 
en el mediano y largo plazo, para que nadie se sienta sorprendido 
y tome sus decisiones de inversión, de generación de empleo, en 
base a esa ruta crítica. Obviamente en ese tramo tiene que haber 
mecanismos de revisión, y adecuación porque no se puede tener 
una certeza de que las variables macroeconómicas van a mantenerse 
de la misma manera, sobre todo en la actualidad de un mundo 
global tan volátil, tan impredecible, dónde es muy difícil hacer esa 
planeación en el largo plazo, entonces se debe de tener esas “válvulas 
de seguridad” para ir haciendo sistemáticamente una revisión.
PREGUNTA: Si se quiere subir el salario mínimo, ¿realmente, 
de manera objetiva, el país está con las condiciones económicas 
de generar los recursos necesarios para subir los salarios 
mínimos? ¿Se han analizado todas las posibles repercusiones?
RESPUESTA: Esto es una reflexión que está en la mente de 
todos los que están encargados de esta nueva política pública, esto 
es, ¿qué tanto margen se tiene para empezar a fijar una “política 
independiente de salario mínimo”? el año pasado se tuvo una 
experiencia muy grata: hubo una recuperación real del poder 
adquisitivo del salario mínimo y no hubo ni impacto inflacionario, 

ni impacto en el empleo, que son las variables más sensibles en 
términos de un incremento del salario mínimo, pero tampoco 
podemos decir que esto va a suceder para siempre, sobre todo en 
este país donde el 98% de los centros de trabajo son de menor 
tamaño. Si se empieza a adoptar una política como se pretende por 
algunos, de unos incrementos rápidos al salario mínimo, lo que 
se lograría es obligar a estas empresas a que desaparezcan o que se 
vayan a la informalidad. Todo el conjunto de variables implicadas 
es lo que se está valorando en este momento para ver cómo se debe 
instrumentar una política independiente viable, gradual y sostenida 
de salario mínimo; este es el gran reto que se tiene por delante.

Con el fin de agilizar la entrada al salón del festejo del “Día del Maestro” 
y localizar con rapidez la mesa que se escogió, se presenta el mapa del 
evento, el cual será el día 12 de mayo del presente año.
  Maestro, nos gustaría que asistieras a este festejo celebrado en 
tu honor, por la gran labor que desarrollas en la formación de las 
futuras generaciones de profesionistas, por lo que te invitamos a que 
elijas con tiempo la mesa donde quieres estar conviviendo con tus 
compañeros de trabajo.

COMIDA DEL DÍA DEL MAESTRO
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La práctica de Deportes Populares es importante para el 
desarrollo de un buen estado físico, que nos permite afrontar 
nuestras adversidades cotidianas, pero, lo más importante, es 
que también nos ayuda a lograr una actividad física periódica, 
y además suele ser disfrutado como un maravilloso espectáculo.
  El baloncesto es un ejercicio muy completo que desarrolla 
habilidades como equilibrio, concentración, autocontrol, 
personalidad, confianza y rapidez de ejecución, agilidad 
muscular y reflejos precisos que benefician la salud. Es por esto 
que la ACIUAA busca fomentarlo entre los docentes.
  Es así, que en este semestre arranca, por tercera ocasión, 
la disciplina deportiva de Basquetbol ACIUAA para maestros, 
entre los diferentes Centros Académicos.
  Los equipos inscritos en este torneo son: el Centro de 
Ciencias del Diseño y la Construcción, el Departamento 
de Idiomas del Centro de Enseñanza Media, el Centro de 
Ciencias Empresariales, Campus Sur, el Departamento de 
Estomatología del Centro de Ciencias Biomédicas, y un equipo 
del Departamento de Vigilancia de la UAA, invitado especial.
Los partidos se están llevando a cabo en el Poliforum del 
Bachillerato Oriente, en horarios de 20:00, 21:00 y 22:00 horas. 
Todos los lunes.
  Con el propósito de continuar difundiendo la identidad de 
la ACIUAA entre sus agremiados, a cada uno de los equipos se 
les entregó una playera deportiva con el logo de la Asociación.

CULTURA Y RECREACIÓN

El básquetbol contribuye en favorecer la buena circulación 
sanguínea, capacidad pulmonar y limpieza de las vías respiratorias; 
asimismo, el continuo movimiento del juego permite mejor 
sincronización del ritmo cardiaco.
• En cuanto al trabajo mental, favorece el desarrollo de agilidad 
y lógica al analizar aspectos tácticos, además de que mejora el 
estado de alerta para prevenir cualquier tipo de ataque físico.
• Aumenta la vitalidad y mejora la resistencia a la fatiga, por lo 
que proporciona más energía y capacidad en el trabajo y estudio. 
• Auxilia en el combate al estrés, la ansiedad y la depresión, de 
modo que facilita la relajación y disminuye la tensión, además de 
que ayuda a conciliar el sueño. 
• Al ser un ejercicio aeróbico (moviliza gran parte de los grupos 
musculares y obliga a la movilización de aire), fortalece a 
los pulmones, mejora la circulación de oxígeno en la sangre 
y quema importante número de calorías, ayudando así a 
mantener el peso ideal. 
• Fomenta la convivencia entre amigos y familiares, además de 
que da oportunidad de conocer gente. También incrementa 
autoestima y la autoimagen. 
• Favorece estilos de vida sin tabaco, alcohol y drogas, y reduce la 
violencia en personas temperamentales. 
• También disminuye los niveles de colesterol y riesgo de infarto, 
además de que regula la tensión arterial. Estimula la liberación 
de endorfinas, las llamadas “hormonas de la felicidad”. 


