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A las y los catedráticos e investigadores de la Universidad 
Autónoma de Aguascalientes:
   
Es un honor para esta Mesa Directiva presentar el avance 
de nuestro Plan de Trabajo 2019 – 2022 correspondiente al 
primer año de gestión. Respetuosamente ante ustedes y el 
resto de la comunidad universitaria, presentamos un resumen 
de las principales actividades y resultados correspondiente 
al periodo del 1 de julio del 2019 al 30 de junio del 2020.

Presentación
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NEGOCIACIONES 
CONTRACTUALES
Y SALARIALES 2020

En los últimos años, la educación pública superior en el país ha 
estado viviendo difíciles circunstancias financieras, derivadas 
de ajustes y recortes presupuestales. Para el año 2020, el 
incremento al presupuesto asignado para la operación de la 

Universidad Autónoma de Aguascalientes por parte de la Federación 
fue del 3.4%. Por su parte, el Gobierno del Estado incrementó un 2.4% 
y los recursos propios 2.83% para este mismo año. En el marco de 
las negociaciones contractuales y de incremento salarial para 2020, 
la Asociación de Catedráticos e Investigadores de la Universidad 
Autónoma de Aguascalientes obtuvo los siguientes acuerdos con las 
autoridades universitarias:
 
Incremento salarial del 4.9% compuesto por un 3.4% directo al salario 
más un 1.5% a prestaciones no ligadas al salario.
 
Incremento en el Fondo de Ahorro de $100.00 a $250.00 al mes. Este 
aumento es equivalente a un porcentaje 150%. Este logro surtirá 
efecto a partir de este año, de tal manera que se verá reflejado en el 
bolsillo de los académicos en la segunda quincena del mes de enero de 
cada año, fecha de entrega de este recurso.
 
Atendiendo a las políticas de equidad de género, se logró que el 
derecho a recibir la canastilla por nacimiento o adopción de un hijo 
fuera también otorgado para los trabajadores académicos varones.

Negociaciones contractuales
y salariales 2020
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SESIONES 
SINDICALESSesiones Sindicales

Asambleas

A la fecha se han realizado 6 asambleas generales: 4 Ordinarias, 1 
Extraordinarias y una solemne (conmemoración del 40 aniversario de 
la ACIUAA). 

A su vez, se llevaron a cabo diez asambleas extraordinarias por cada 
centro académico para elegir a los representantes que forman parte de 
la Mesa Directiva Ampliada 2019-2022.
 
Realización de la Asamblea Académica Solemne de 40º. Aniversario. 
ACIUAA.

Reuniones de Mesa Directiva

Al menos, una vez a la semana, se lleva a cabo la reunión de trabajo 
con todos los funcionarios de la Mesa Directiva, donde se tratan las 
diferentes temáticas relacionadas con las actividades que se van a llevar 
a cabo y se informa de los resultados de las ya realizadas, evaluando los 
resultados y retroalimentando a los funcionarios.
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Reuniones con Autoridades Universitarias

Se ha tratado de mantener una comunicación constante con las autoridades a fin 
de realizar las gestiones necesarias en favor de las y los profesores.

Una vez, iniciado funciones en el mes de julio de 2019, las reuniones se centraron 
con los funcionarios universitarios de primer nivel (Rector, Secretario General, 
Decanos y Directores Generales), con el objetivo de presentar a los integrantes de 
la nueva mesa directiva y acordar trabajar coordinadamente en las necesidades 
de las y los maestros.

Durante los meses de noviembre 2019 – enero 2020 las reuniones con autoridades 
universitarias se intensificaron con el objeto de dialogar sobre la revisión del 
Contrato Colectivo de Trabajo 2020 – 2021. Si bien, algunas reuniones tuvieron 
desafíos importantes que superar para ambas partes, dada la distinta perspectiva 
inherente, concluyeron en buenos términos, lográndose algunas prestaciones que 
favorecen a todos los agremiados.
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Reuniones de comités internos y mixtos

El comité técnico de fondo de seguro de vida sesiona cada dos semanas para revisar 
todos los casos de petición de préstamos, además de los asuntos especiales. Por 
su parte, el comité técnico de caja de ahorro sesiona una vez a la semana para 
analizar los casos de préstamos, retiros, bajas y asuntos especiales.

Se conformaron las comisiones mixtas siguientes: de precios, de seguridad 
e higiene, de conciliación y resolución, comisión de vigilancia de selección, 
evaluación y promoción del trabajador académico y la comisión de equidad de 
género.

Se conformó la

Comisión 
de Honor y 
Justicia de 
la ACIUAA.

Sus integrantes son los siguientes:

M.D. Juan Manuel Ponce Sánchez
Presidente

Dr. Claudio Antonio Granados Macías
Secretario

Mtro. Eduardo Alvarado Villalobos
1er Vocal

Dra. Georgina Macías Mora
2ª Vocal

Dr. Miguel Ángel Oropeza Tagle
3er Vocal
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ATENCIÓN
A PERSONAL 
ACADÉMICO
Atención a personal 
académico

Durante el periodo que se informa, se atendieron a 64 profesores que 
acudieron a la ACIUAA, tanto personalmente como vía telefónica y por 
correo electrónico para solicitar apoyo o alguna asesoría de índole 
laboral. El número de profesores atendidos por centro académico se 
describen a continuación.

En la Gráfica 1, podemos observar que el mayor número de profesores 
a quienes se les dio servicio fueron del Centro de Educación Media, 
seguido del Centro de Ciencias sociales y humanidades, en tanto que 
los profesores que solicitaron menor atención por parte de la ACIUAA 
pertenecen a los Centros de las Ingenierías y de las artes y la Cultura.

DE LAS INGENIERIAS

DE LAS ARTES Y LA CULTURA

EDUCACIÓN MEDIA

C. SOCIALES Y HUMANIDADES

C. ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

C. DEL DISEÑO Y DE LA CONSTRUCCIÓN

C. SALUD

C. BÁSICAS

C. AGROPECUARIAS

CENTROS ACADÉMICOS

PROFESORES ATENDIDOS POR CENTRO ACADÉMICO

Gráfica 1. Total de profesores atendidos julio 2019 – junio 2020

TOTALES
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Gráfica 2. Porcentaje de profesores atendidos por nombramiento

63%

63%

INTERINOS

NUMERARIOS

Los profesores acuden a la ACIUAA por diversos motivos. El Gráfico 3 da cuenta de 
los principales motivos y el porcentaje de maestros que solicitaron algún apoyo 
en el período que se informa.

De la gráfica podemos concluir que una gran parte de los profesores (poco más del 
50%) acudieron por asesoría laboral, casi el 20% requirieron asesoría en el tema 
de pensiones y jubilaciones (trámites, fechas, pagos, etc.); alrededor del 10% de 
los profesores atendidos, expuso alguna queja con relación a pagos, descuentos, 
cargas académicas, cambios de horarios, entre otros. El resto de los motivos 
de atención se sintetiza en la categoría de varios y engloba una diversidad de 
situaciones tales como solicitudes de apoyo en algún tipo de gestión, aclaraciones 
sobre la aplicación de políticas y normativas, entre otros.

Los datos y cifras expuestos dejan entrever la confianza y certeza que los 
profesores tienen en su asociación gremial.

Aunado a lo anterior, se recibieron 36 documentos con diversas peticiones por 
parte de igual cantidad de maestros, mismas que se atendieron oportunamente y 
se respondieron en tiempo y forma.

ASESORIA LABORAL

PENSIONES Y JUBILACIONES

QUEJAS

VARIOS

TEMA PORCENTAJE

ATENCIÓN A PROFESORES

Gráfica 3. Motivos de atención a profesores

0                      10                 20                    30                  40                    50                    60

Por otra parte, en cuanto al tipo de nombramiento, de los 64 maestros a quienes 
se les brindo atención, el 63% fueron numerarios y el 37% interinos, como se 
muestra en la Gráfica 2:
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Actas administrativas

De julio de 2019 a junio de 2020 se recibieron seis actas administrativas de 
procesos iniciados en contra de igual número de docentes. De estas, dos fueron 
por faltar de manera injustificada, dos derivadas de la aplicación del protocolo de 
actuación ante situaciones de acoso, discriminación y violencia, otra a solicitud 
expresa escrita por parte de alumnos y una más en atención a queja por parte 
de una asociación de protección a los animales. Cuatro de ellas concluyeron, 
lamentablemente, en rescisión de la relación laboral, una concluyó en simple 
amonestación y la última en una suspensión sin goce de sueldo por siete días. 

Cabe señalar que de parte de la Asociación se brindó la asesoría legal y el apoyo a 
cinco de los seis profesores que lo solicitaron.

Martes y jueves

Martes cada quince días

Martes cada quince días

Jueves cada quince días

Jueves cada quince días

Edificio 15-D CU

Posta Zootécnica

Plantel Central CEM

Campus Sur

Plantel Oriente CEM

10:00 a 15:00 hrs

10:00 a 14:00 hrs.

10:00 a 14:00 hrs.

10:00 a 14:00 hrs.

10:00 a 14:00 hrs.

DÍA LUGAR HORARIO

Rol de guardias para atención en módulos ACIUAA

En atención a los compañeros agremiados y con la finalidad de estar más cerca 
de ellos, los martes y los jueves, además de atenderlos en el edificio 15-D de 
CU, se han programado guardias en La Posta Zootécnica, el Campus Sur y los 
planteles central y oriente del Centro de Educación Media. Hasta antes de que las 
condiciones se modificaran por la contingencia sanitaria, se brindaba atención a 
los maestros de la siguiente manera:

Una vez que las actividades regresen a la normalidad, los seguiremos atendiendo 
con gusto en los lugares, días y horarios señalados.
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En el mes de noviembre del año 2019, nuestra Asociación de Catedráticos e 
Investigadores de la Universidad Autónoma de Aguascalientes cumplió sus 40 
años de existencia. Las primeras 4 décadas de vida de una organización grande 
y clave en la vida de nuestra máxima casa de estudios. Clave en la organización 
sindical de los catedráticos e investigadores universitarios que han perfilado 
a la institución de educación media y superior más importante del Estado de 
Aguascalientes. Grande por su prestigio ganado a pulso a lo largo de 40 años de 
esfuerzos coordinados entre compañeros de un mismo gremio.

Durante este magno evento, el presidente de la ACIUAA, el cual además de 
agradecer la presencia de invitados especiales, exrectores, expresidentes 
y miembros de los comités directivos anteriores, Consejo Universitario, 
representantes de sindicatos hermanos de la UAZ, de la U de G, STUAA y, 
especialmente, a catedráticos e investigadores asistentes dirigió un mensaje 
conmemorativo al XL aniversario de la ACIUAA.

Asamblea Académica Solemne por el 40 aniversario de la ACIUAA
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Mesas Directivas anteriores
Acto seguido, se otorgaron reconocimientos a los expresidentes 
de las mesas directivas anteriores. A continuación, se desglosan 
los miembros que han conformado la directiva de ACIUAA a 
través de su historia:

1979- 1984
Presidente – Ing. Humberto Gutiérrez Allende
Vicepresidente – Dr. Camilo Apess Mahmud
Secretario – Lic. Enrique Sevilla Flores
Tesorero – Lic. Juan Manuel Ortega de León
Primer vocal – Méd. Vet. Rodolfo Cuellar Salas
Segundo Vocal – C.P. María Luisa de Luna
Tercer vocal – Lic. en Nut. Leticia Guel de Ávila

1984-1989
Presidente – Lic. Vicente Moreno Rincón
Vicepresidente – Dr. Arturo Amador Llamas
Secretario – Arq. Francisco Muro Cornejo
Tesorero – Lic. Francisco Javier Rosales Medina
Primer vocal – Téc. María Luisa Rodríguez Vázquez
Segundo Vocal – Ing. Jorge Pío Monsiváis
Tercer vocal – Ing. Abel Millán Serrano

1989 a 1994
Presidente – Lic. Luciano Tlachi Lima
Vicepresidente – Dr. Rodolfo González Farías
Secretario – Biól. Jaime Escoto Rocha
                        Lic. Leticia Vázquez Méndez
Tesorero – Lic. Pedro Contreras Gaytán
Primer vocal – Biól. José Luis Quintanar Stephano
Segundo Vocal – Téc. Vicente Gallegos López
Tercer vocal – Ing. Carlos González García

1994 a 2000
Presidente – Lic. Daniel Gutiérrez Castorena
Vicepresidente – Lic. Ramón Rosales Gutiérrez
Secretario – Lic. Enrique G. Hernández Ayala
Tesorero – Lic. Juan Carlos Moreno Aguilera
Primer vocal – Dr. Raúl Franco Díaz de León
Segundo vocal – Mtro. Eduardo Alvarado Villalobos
Tercer vocal – Mtra. Margarita Infante Torres

2000 a 2003
Presidente – Dr. Eduardo de la Cerda González
Vicepresidente – Dr. Arturo Valdivia Flores
Secretario – Mtra. María Isabel Almeida de Ibarra
Tesorero – Mtra. Enriqueta Vega Ponce
Primer vocal – Dr. Armando González Pérez
Segundo Vocal – Ing. Enrique Castañón Reyes
Tercer vocal – Lic. Rubén Hernández Rosales
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Mesas Directivas anteriores

2003 a 2006
Presidente – Dr. Eduardo de la Cerda González
Vicepresidente – Dr. Armando González Pérez
Secretario – Mtra. María Isabel Almeida de Ibarra
Tesorero – Mtra. Enriqueta Vega Ponce
Primer vocal – Ing. Enrique Castañón Reyes
Segundo Vocal – Téc. Ma. De Lourdes Durón Díaz
Tercer vocal – Lic. Rubén Hernández Rosales

2006 a 2010
Presidente – Mtra. María Isabel Almeida de Ibarra
Vicepresidente – Dr. Salvador Salazar Gama
Secretario – Lic. Miguel Ángel Dueñas Medina
Tesorero – Téc. Laboratorista Bertha Orozco López
Primer vocal – Dr. en Fil. Sergio Lucio Torales
Segundo Vocal – Ing. Abel Millán Serrano
Tercer vocal – Mtro. Rodrigo Hernández González

2010 a 2013
Presidente – Mtra. María Isabel Almeida de Ibarra
Vicepresidente – Dr. Salvador Salazar Gama
Secretario – Dr. en Fil. Sergio Lucio Torales
Tesorero – Téc. Bertha Orozco López
Primer vocal – Lic. Miguel Ángel Dueñas Medina
Segundo Vocal – Ing. Abel Millán Serrano
Tercer vocal – Lic. Juan Enrique González Domínguez

2013 a 2016
Presidente – Dr. en Fil. Sergio Lucio Torales
Vicepresidente – Dr. José Samuel Larios Hernández
Secretario – IBQ. Efraín Macías Hernández
Tesorero – M. en I. Jorge Humberto López Reynoso
                  Dr. en C.A. Jorge Antonio Rangel Magdaleno
Primer vocal – Arq. J. Ignacio Juárez Muñoz
Segundo Vocal – I.A.I. Belén del Rocío Quezada Estrada
Tercer vocal – Téc. Bertha Orozco López

2016 a 2019
Presidente – Dr. en Fil. Sergio Lucio Torales
Vicepresidente – Dr. José Samuel Larios Hernández
Secretario – IBQ. Efraín Macías Hernández
Tesorero – Dr. en C.A. Jorge Antonio Rangel Magdaleno
Primer vocal – Arq. J. Ignacio Juárez Muñoz
Segundo Vocal – I.A.I. Belén del Rocío Quezada Estrada
Tercer vocal – Téc. Bertha Orozco López



22

PRIMER PERIODO 2019 - 2022

Mesa Directiva actual

Posteriormente en uso de la voz el Ing. Humberto Gutiérrez Allende, presidente 
fundador, dirigió un mensaje en representación de todos los comités anteriores 
que han trabajado en el mejoramiento de las condiciones laborales de los 
catedráticos e investigadores de la UAA. 

Al término del mensaje del Ing. Gutiérrez Allende, se proyectó el video 
conmemorativo llamado: “40 años de sindicalismo universitario” (disponible en 
la página web y redes sociales de ACIUAA), el cual muestra la trayectoria histórica 
de esta Asociación a través de fotografías correspondientes al archivo fotográfico 
y testimonios de los expresidentes que han precedido al actual comité directivo.

2019 a 2022
Presidente – Dr. en C.A. Jorge Antonio Rangel Magdaleno
Vicepresidente – IBQ. Efraín Macías Hernández
Secretario – M. en H. H. Ma. Teresa Ortiz Rodríguez
Tesorero – M.C. Leticia Márquez Ramírez
Primer vocal – M.D.M. Ana Iris Acero Padilla
Segundo Vocal – Dr. en E.S.C. Jorge Alberto Guerra Gutiérrez
Tercer vocal – Dr. Salvador Esparza Gutiérrez
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Finalmente, el rector de la universidad, el Dr. Francisco Javier Avelar González, 
procedió a dar un mensaje a la asamblea reconociendo la calidad en el diálogo 
con los distintos comités directivos y la búsqueda conjunta para mejorar las 
condiciones laborales de los agremiados, felicitando al comité actual por la 
celebración de estos cuarenta años de vida sindical y deseando tener una relación 
cordial y de respeto.
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Archivo fotográfico
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IX Jornadas Laborales

En el mes de noviembre del 2019, se llevaron a cabo las IX Jornadas 
Laborales dentro del marco de los festejos conmemorativos del 40 
Aniversario de la Asociación de Catedráticos en Investigadores de la 
Universidad Autónoma de Aguascalientes. Se abordaron temáticas 
sobre los cambios y el impacto de las reformas a la Ley Federal del 
Trabajo y el trabajo en las universidades, los trabajadores académicos 
y los cambios en la Política Laboral; actividades que contaron con la 
participación de investigadores académicos, sindicalistas, expertos 
laboristas que compartieron con la comunidad universitaria de la 
UAA sus puntos de vista y opiniones sobre el contexto en el que nos 
desempeñamos los trabajadores académicos.

Se contó con la participación del Lic. Laborista Felipe Ortuño 
Hernández que abordó la Constitucionalidad de las reformas a la LFT 
y el impacto en los derechos de los trabajadores, igualmente se contó 
con la participación de los expertos sindicalistas, el Mtro. Luis Bueno 
Rodríguez de UAM y el Mtro. Sócrates Silverio Pérez Aguirre de la 
UACH mismos que abordaron la participación sindical ante los cambios 
e impactos de las reformas. También se llevó a cabo un panel con 
investigadores académicos de la UAA, el Dr. Claudio Antonio Granados, 
el Dr. Octavio Martín Maza y la Dra. Laura Elena Padilla que, desde el 
Derecho, la Sociología del Trabajo y la Educación, hablaron sobre el 
contexto en el cual los trabajadores académicos nos encontramos ante 
los retos y cambios en materia laboral.



A PARTIR DE LAS 10:00 AM

Consulta el programa en la página de ACIUAA

Sala de Juicios Orales
10:00 AM

Aula Isóptica de la Unidad de Estudios Avanzados
10:30 AM

Auditorio Ignacio T. Chávez
12:00 PM

DÍA 6Y7

DÍA 8

CONFERENCIAS Y PANEL DE EXPERTOS

Para mayor informacíon comunícate a las oficinas centrales de ACIUAA: TEL.  9-70-1818   Y   9-70-1789
Búscanos en facebook: @ACIUAA   /  www.aciuaa.org.mx

6, 7 Y 8
DE NOVIEMBRE
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Las IX Jornadas Laborales de ACIUAA dejaron en claro los cambios inminentes en 
materia laboral que repercuten en todos los ámbitos, pero particularmente, en las 
comunidades académicas de nuestro país y los retos a los que nos enfrentaremos 
como trabajadores. Evento que la ACIUAA lleva a cabo para vincular a la comunidad 
académica de la UAA con los sucesos que acontecen en el campo de la Educación 
Superior y que, en este año dentro del marco del 40º Aniversario, fueron de 
indiscutible calidad.
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PRESTACIONES
ECONÓMICAS
Y FINANZAS
PRESTACIONES 
ECONÓMICAS
Y FINANZAS
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Como resultado de las últimas negociaciones contractuales, se realizó un 
cambio en la forma de entregar a los docentes las prestaciones económicas que 
anteriormente la UAA pagaba a los maestros por medio de ACIUAA. 

A partir de enero del 2020, con excepción del premio por años de servicio y 
del fondo de ahorro que la Universidad deposita vía nómina, todas las demás 
prestaciones económicas, la Universidad las entrega mediante vales de despensa 
(tarjeta de Up sí Vale), como se especifica en la cláusula 81-A del CCT actual.

Cabe señalar que no se ha perdido ninguna de las prestaciones con las que cuentan 
los docentes de la UAA, al contrario, hubo un aumentó al fondo de ahorro (cláusula 
81-B) y la canastilla por nacimiento o adopción de hijo(a), ahora la puede solicitar 
también el padre del menor. 

En la siguiente imagen se muestran las fechas del depósito de apoyo para despensa 
que debe hacer la institución de acuerdo con el CCT vigente, haciendo referencia 
al concepto que tenía cada depósito en el CCT anterior.



PREVISIÓN SOCIAL

EXTRAS

BONO DE
PRODUCTIVIDAD*

APOYO PARA LIBROS

PREVISIÓN SOCIAL

ESTÍMULO POR
DÍA DEL MAESTRO

APOYO A LA VIVIENDA

PAGO VÍA NÓMINA

PRESTACIONES
ECONÓMICAS VIGENTES

CANASTILLA POR
NACIMIENTO O ADOPCIÓN*

FONDO DE AHORRO

ESTÍMULO POR
AÑOS DE SERVICIO
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VÍA NÓMINA

81-B – FONDO DE AHORRO:
I.   Aportación mensual UAA $250.00
II. 1.5% del salario tabular mensual de diciembre 2001.

81-A (IV) – APOYO PARA DESPENSA:
*Se debe cumplir con el requisito de productividad.
$1,100 Profesores asignatura.
$2,100 Profesores dedicación parcial y exclusiva.

81-A (III) – APOYO PARA DESPENSA:
$1,750 Profesores asignatura.
$2,450 Profesores dedicación parcial y exclusiva.
81-A (V Y VI) – APOYO PARA DESPENSA 
+ 3.4% del salario tabular anual (antes previsión social).

81-A (I) – APOYO PARA DESPENSA:
4 días de salario tabular profesores medio tiempo y tiempo completo.

81-A (I) – APOYO PARA DESPENSA:
4 días de salario tabular profesores asignatura.

81-A (II) – APOYO PARA DESPENSA:
7 días de salario tabular profesores medio tiempo y tiempo completo.

81-A (IV) – APOYO PARA DESPENSA:
*Se debe cumplir con el requisito de productividad.
$1,100 Profesores asignatura.
$2,100 Profesores dedicación parcial y exclusiva.

81-A (III) – APOYO PARA DESPENSA:
$1,750 Profesores asignatura.
$2,450 Profesores dedicación parcial y exclusiva.
81-A (V Y VI) – APOYO PARA DESPENSA: 
+ 3.4% del salario tabular anual (antes previsión social).

81-A (I) – APOYO PARA DESPENSA:
2 días de salario tabular profesores semestres alternos.
81-A (II) – APOYO PARA DESPENSA
7 días de salario tabular profesores medio tiempo y tiempo completo.

81-A (VII) – APOYO PARA DESPENSA:
Equivalente al ISR del aguinaldo.

81-A (VIII) – APOYO PARA DESPENSA:
Un salario mínimo como canastilla para bebé al trabajador o trabajadora 
académica por menor al momento del nacimiento o adopción.

42 – ESTÍMULO POR AÑOS DE SERVICIO:
Premio a los trabajadores académicos numerarios en activo que 
cumplan años de servicio.  El pago se realizará en el mes que el 
trabajador cumpla los años de servicio referidos en la cláusula.

VÍA NÓMINA2DA 15NA DE ENERO

2DA 15NA DE FEBRERO

2DA 15NA DE MARZO

1RA 15NA DE MAYO

2DA 15NA DE MAYO

2DA 15NA DE JUNIO

2DA 15NA DE AGOSTO

2DA 15NA DE SEPT

2DA 15NA DE NOV

1RA 15NA DE DIC

NACIMIENTO O ADOPCIÓN

ESTÍMULO AÑOS DE SERVICIO

SEMESTRE ENERO JUNIO 

SEMESTRE AGOSTO DICIEMBRE

EXTRAS
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Esta mesa directiva estuvo encargada de entregar a los agremiados las prestaciones 
económicas correspondientes al semestre agosto – diciembre 2019, como lo 
estipulaba el CCT vigente durante el año 2019. A continuación, se muestra el 
desglose de los montos y conceptos de estas entregas, así como lo que se ha 
depositado en la tarjeta Up sí Vale en lo correspondiente a la primera mitad del 
año 2020: 

COMPLEMENTO DE APOYO PARA LIBROS
(BONO DE PRODUCTIVIDAD)

APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DIDÁCTICO.
(LIBROS)

PREVISIÓN SOCIAL

ESTÍMULO DEL DÍA DEL MAESTRO  
7DÍAS PARA PTC, MEDIO TIEMPO

ESTÍMULO DEL DÍA DEL MAESTRO  
SEMESTRES ALTERNOS

APOYO PARA LA VIVIENDA
(ISR RETENIDO DEL AGUINALDO)

PREMIO POR ANTIGÜEDAD

CANASTILLA MATERNAL

COMPLEMENTO DE APOYO PARA LIBROS
(BONO DE PRODUCTIVIDAD)

APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DIDÁCTICO.
(LIBROS)

PREVISIÓN SOCIAL

ESTÍMULO DEL DÍA DEL MAESTRO  
(4 DÍAS SALARIO TABULAR PTC Y MEDIO TIEMPO)

ESTÍMULO DEL DÍA DEL MAESTRO  
(4 DÍAS SALARIO TABULAR PROFESORES ASIGNATURA)

ESTÍMULO DEL DÍA DEL MAESTRO  
7DÍAS PARA PTC, MEDIO TIEMPO

PREMIO POR ANTIGÜEDAD

CANASTILLA MATERNAL

$2’205,100.00

$4’346,300.00

$4’140,931.77

$3’619,684.15 

$40,683.77

$14’246,136.41 

$7’631,723.01

$ 11,892.00

$2’043,700.00

$4’275,600.00

$4’178,017.74

$2,087,810.91

$1,185,879.28

$3’659,710.72

$9’213,836.00

$39,430.20

2DA 15NA AGOSTO

2DA 15NA SEPTIEMBRE

2DA 15NA NOVIEMBRE

14 DE DICIEMBRE

2DA 15NA DE FEBRERO

2DA 15NA DE MARZO

1RA 15NA DE MAYO

2DA 15NA DE MAYO

2DA 15NA DE JUN

2019

2020
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Para su operación ordinaria, la ACIUAA recibe recursos de dos fuentes 
principales, de recursos generados por cuenta propia (cuotas sindicales, 
alquiler de inmuebles, viajes ACIUAA, etc.) y los subsidios recibidos por 
parte de la Universidad (apoyo para libros, previsión social, estímulo 
del día del maestro, apoyo a gastos administrativos, eventos culturales, 
sociales, deportivos, etc.).

Estos recursos se administran, registran y controlan en nueve sistemas 
de información contable, que son: cuotas, eventos, casa jardín, caja de 
ahorro, libros, fondo de seguro de vida, previsión social, estímulo por el 
día del maestro y fondo de fortalecimiento sindical. A continuación, se 
presenta una breve explicación de cada uno de ellos. 

Esta cuenta registra la cuota sindical que todos los agremiados pagan a 
la Asociación cada quincena o mes, la cual equivale al 0.5% del salario 
tabular. 

Estos ingresos son utilizados para costear los gastos ordinarios de la 
Asociación: teléfono, papelería, honorarios por servicios contables 
y jurídicos, arreglos fúnebres para profesores fallecidos o familiares, 
convocatorias de asambleas, mantenimiento de equipo de oficina, 
suscripciones a periódicos, pago de cuotas a la Asociación Nacional 
de Sindicatos del Personal Académico Universitario (ANASPAU) y a la 
Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (CONTU).
 
De enero a diciembre del 2019, los ingresos captados en esta cuenta 
fueron de $716,290.97 y de enero a junio del 2020 ingresaron 
$720,335.59.

1. Cuotas

FINANZAS DE
LA ASOCIACIÓNFinanzas de la Asociación
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Esta contabilidad lleva el registro de las cuotas de recuperación cobradas por 
el uso de los espacios que tiene la Asociación para que sus agremiados y gente 
externa realicen algún evento familiar, académico o social. Estos tres espacios de 
esparcimiento y recreación son: el Salón de Fiestas ACIUAA, Casa Club y el Centro 
Recreativo “La Posta”.   

Actualmente, las cuotas de recuperación por el uso de estas instalaciones para 
personal académico de la UAA son: $5,500.00 el Salón de Fiestas de ACIUAA; 
$1,200.00 la Casa Club y $500.00 pesos el Centro Recreativo “La Posta”. Las 
cuotas de recuperación para personas ajenas a la Asociación por el uso de estas 
instalaciones son de $6,000.00, $1,500.00 y $600.00 respectivamente. 

De julio a diciembre del 2019 las rentas de los espacios antes mencionados fueron 
de $112,590.00. La situación en lo que va del año 2020 ha sido muy diferente, 

3. Casa jardín

Esta cuenta lleva el control de los recursos de los festejos de la comida que se 
realiza cada año en honor del día del maestro y la cena de navidad. El subsidio que 
recibe la ACIUAA por concepto de apoyo para la celebración del festejo del día del 
maestro es de $ 470,000.00. Este apoyo representa, en términos porcentuales, 
el 40% del gasto total de este evento, por lo que la ACIUAA cubre con recursos 
propios el 60% restante. 

Para el festejo de navidad, la Universidad coopera con $ 375,000.00. El resto de 
los gastos necesarios para llevar a cabo esta celebración provienen de las cuotas 
de recuperación que los maestros pagan para asistir a este evento, además de otra 
parte de recursos propios de la ACIUAA.

También en esta contabilidad se registran los recursos relacionados con el Plan 
Vacacional que organiza la Asociación anualmente (Viajes ACIUAA). El costo 
total del Plan Vacacional de Primavera 2019 fue de $2’464,729.00, cantidad que 
financió la institución a la ACIUAA sin el cobro de intereses. 

2. Eventos
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El propósito de la Caja de Ahorro de ACIUAA es fomentar el ahorro entre los 
miembros de la Asociación y, con estos mismos recursos, apoyar a los compañeros 
a través de préstamos con condiciones más favorables al mercado financiero.  

El ejercicio de operación de la caja inicia en el mes de enero y termina en la última 
quincena de noviembre de cada año. El ahorro mínimo es de 300.00 mensuales o 
$150.00 quincenales. El monto máximo del préstamo es de $50,000.00, los cuales 
son descontados por nómina quincenal o mensual, según el pago de la nómina 
del profesor. La tasa de interés se calcula sobre la Tasa de Interés Interbancaria 
de Equilibrio (TIIE) publicada por el Banco de México más 4 puntos porcentuales 
(para ahorradores).

El patrimonio de la Caja de Ahorro se compone por una aportación que realiza la 
universidad a principio de cada año por la cantidad de $45,000.00, las aportaciones 
de los ahorradores, los intereses por préstamos a los trabajadores universitarios 
e intereses generados por concepto de inversiones bancarias de bajo riesgo. El 
subsidio que otorga la Universidad a la Caja de Ahorro es utilizado para resolver 
todos los gastos de su manejo y administración y poder entregar íntegramente los 
rendimientos generados.

La Caja de Ahorro de la ACIUAA, se ha distinguido por la transparencia administrativa 
a lo largo de su historia. Esto ha generado confianza entre los asociados, confianza 
que se ve reflejada en el incremento de ahorradores que se registra año con año. 
En el mismo sentido, se ha elevado el monto de los recursos aportados a esta Caja 
de Ahorro, tal como lo muestra el cuadro siguiente.  

4. Caja de ahorro

ya que, debido a la contingencia que se vive por el Covid19, los espacios solo 
pudieron ser utilizados hasta el 21 de marzo, por lo que solo generaron ingresos 
por $97,160.00. A partir de dicha fecha, se han cancelado otros eventos agendados 
(cuyos anticipos han sido regresados en su totalidad) y algunos se han posfechado 
sin certeza de poderse llevar a cabo.
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En el ejercicio 2018, el número de créditos fue de 288, que representan en 
términos monetarios la cantidad de $ 4’947,000.00. Durante el ejercicio 2019, 
se realizaron 348 préstamos y el total de recursos por estos créditos fue de $ 
5’844,776.16. La imagen siguiente describe a detalle la cantidad y montos de los 
créditos solicitados: 

Esta cuenta recibe los descuentos por nómina realizados por la Universidad a los 
profesores por concepto de primas de seguro docente. La retención se hace dos 
veces al año en un periodo de tres meses. El descuento a docentes de asignatura 
es de $ 120.00 por mes; el de los maestros de dedicación exclusiva, parcial y 
directivos, se hace durante las primeras cinco quincenas de cada semestre, por la 
cantidad de $ 73.76. En el caso de los maestros jubilados, la retención es quincenal 
por la cantidad de $ 36.88, la cual se hace en los primeros cinco meses de cada 
semestre. Los profesores jubilados que no tienen pensión complementaria, 
deberán pagar directamente en el banco que se les indique, cantidad de $ 368.80 
semestral para mantener activos los derechos de los beneficiarios de esta póliza. 

Como se puede observar, se ha tenido un incremento sostenido, tanto de 
ahorradores como de recursos ahorrados. Asimismo, los intereses por préstamos 
e inversiones presentan una tendencia creciente. 

La tasa de interés promedio otorgada a quienes permanecieron los 321 días que 
duró la Caja de Ahorro en el 2019, fue del 5.77%, lo que equivale a una tasa 
anualizada de 6.56%. 

C. Agropecuarias

C. Básicas

C. De La Ingeniería

C. De La Salud

C. Del Diseño

C. Económicas

C. Educación Media

C. Empresariales

C. Sociales y Humanidades

Administrativos

TOTAL

Préstamos otorgados

Intereses ganados por préstamos

Inversiones realizadas

Intereses ganados por inversiones

TOTAL DE RENDIMIENTOS

14

17

2

21

13

19

40

4

23

195

348

$  5’384,077.00

424,933.00

14’608,226.00

408,595.00

$   835,990.00

$  349,085.11 

$  443,033.50 

$  60,726.02 

$  614,787.21 

$  295,919.54 

$  414,061.81 

$  662,557.21 

$  55,335.15 

$  597,656.64 

$  2’351,613.97 

$  5’844,776.16 

$  5’844,776.16

$  383,854.39

$  16’644,077.90

$  485,495.24

$  869,349.63

CENTRO

CONCEPTO

NO. DE PRÉSTAMOS

2018

IMPORTE

2019

PRÉSTAMO DE CAJA DE AHORRO EJERCICIO 2019

PRÉSTAMOS INVERSIONES E INTERESES GANADOS CAJA DE AHORRO 2018 - 2019

5. FONDO DE SEGURO DE VIDA
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Saldo en préstamos       

Saldo en bancos        

Saldo en Inversión

TOTAL

Saldo en Préstamos

Saldo en Bancos

Saldo en Inversión                                                  

TOTAL

$   33’745,823.00

$   1’018,829.00

$   31’978,681.00

$   $  66’743,333.00

$ 29’567,959.00

2’798,541.00

39’666,032.00

$72’032,532.00

CONCEPTO

CONCEPTO

TOTAL

TOTAL

FONDO DE SEGURO DE VIDA / CIFRAS AL 30 DE JUNIO DEL 2019

FONDO DE SEGURO DE VIDA / CIFRAS AL 30 DE JUNIO DEL 2020

El objetivo fundamental del Fondo del Seguro de Vida de la ACIUAA es apoyar 
financieramente a los familiares del académico fallecido en los gastos funerarios, 
así como a sus beneficiarios. Los recursos que reciben los deudos del profesor por 
gastos funerarios son $25,000.00 y $100,000.00 de seguro de vida ACIUAA. 

Para entregar estos recursos sin ningún contratiempo, los profesores deben llenar 
el formato de la póliza de seguro de vida ACIUAA y anotar claramente el o los 
nombres y porcentajes de las personas que se quiera designar como beneficiarios 
de estos recursos. Cabe señalar que los beneficiarios de esta póliza son los mismos 
que tienen el derecho de solicitar al Departamento de Recursos Humanos de la 
Institución el equivalente al 2% de la nómina mensual del personal académico, 
una vez sucedido el deceso de su familiar.   

Con los recursos captados por el Fondo, se realizan préstamos exclusivamente a los 
asociados e inversiones en instrumentos bancarios de bajo riesgo, con la finalidad 
de incrementarlo, mediante los intereses recibidos por ambos instrumentos 
financieros. 

El Fondo de Seguro de Vida fue recibido por esta Mesa Directiva el 1º de julio 
del 2019, con un saldo total de $ 66’743,333.00, cantidad que se integraba de la 
siguiente manera:

Hasta el 30 de junio 2020, el saldo del fondo se logró incrementar por la cantidad 
de $72’032,532, que en términos porcentuales representa un aumento del 
10.79%. El monto actual del fondo está integrado de la siguiente manera:

De todos estos recursos, el 41.05% se encuentra destinado a préstamos al personal 
académico, el 55.05% en inversión de bajo riesgo en bonos gubernamentales y 
el resto, el 3.90% en cuenta bancaria de cheques. Esta estrategia de manejo del 
fondo ha dado buenos resultados, pues, con ella se pretende optimizar un mayor 
acopio de recursos.

Con respecto al año específico de informe, los ingresos del periodo por concepto 
de prima de seguro de vida fueron $ 1’864,837.00.
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El fondo también funciona como un instrumento de préstamo exclusivo 
para el personal académico de la Institución. Estos créditos, por un 
lado, apoyan a los maestros en diversas situaciones económicas y, por 
el otro, incrementan los recursos del Fondo por el rendimiento que se 
cobra por el uso del dinero prestado. 

El Fondo de Seguro de Vida de ACIUAA está normado por un reglamento 
aprobado en Asamblea General de Agremiados del 16 de junio del 2015. 
Dicho reglamento decreta que debe constituirse un Consejo Técnico 
Administrativo formado por el Presidente de la Mesa Directiva, el Tesorero 
en funciones, el Tesorero de la Mesa Directiva anterior y dos profesores de 
la Universidad elegidos democráticamente por la Asamblea de socios. La 
principal función de este Consejo es revisar las solicitudes de préstamo 
de los profesores y aprobar o negar el crédito. La razón fundamental por 
la cual una solicitud no se autoriza es la capacidad de pago del solicitante. 

El consejo sesiona dos veces al mes, de tal manera que en un plazo 
máximo de 15 días todas las solicitudes son atendidas. 

La tasa de interés a cobrar sobre los préstamos se determina de acuerdo 
al promedio diario de los últimos tres meses de la Tasa de Interés 
Interbancaria de Equilibrio (TIIE), a la cual se le agregan cuatro puntos 
porcentuales más. Una vez autorizado el préstamo, la tasa de interés se 
mantiene hasta el final del mismo.

El monto máximo del crédito que otorga el Fondo de Seguro de Vida 
es por la cantidad de $90,000.00 pesos, mismos que tienen que 
recuperarse en un plazo máximo de dos años. En casos de problemas 
de salud de los compañeros y sus familiares, los trámites se agilizan 
para que el préstamo se otorgue lo más pronto posible. A continuación, 
se presentan los créditos que se autorizaron en el año de informe por 
cada centro académico:

AGROPECUARIO

CIENCIAS BASICAS

CIENCIAS DE LA SALUD

DISEÑO

ECONOMICO Y ADMINISTRATIVO

SOCIALES Y HUMANIDADES

EDUCACION MEDIA

DE LA CULTURA Y LAS ARTES

EMPRESARIALES

INGENIERIA

TOTAL

16

55

37

35

30

40

43

1

5

3

265

$ 1’170,000.00

$ 4’313,000.00 

$ 2’680,000.00

$ 2’060,000.00

$ 1’593,500.00

$ 2’558,500.00

$ 2’405,000.00

$ 90,000.00

$ 260,000.00

$ 220,000.00

$ 17’350,000.00

CENTRO DE CIENCIAS NO. DE PRÉSTAMOS IMPORTE

PRÉSTAMOS DEL FONDO DE SEGURO DE VIDA JULIO - DICIEMBRE DE 2019
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El total de recursos que ingresaron al fondo durante este año de informe por 
concepto de intereses de los préstamos fue de $ 2’843,715.  

Esta Directiva se encuentra en la búsqueda de incrementar el Fondo de Seguro 
de Vida lo más posible. Por esta razón, se hace el cálculo de los recursos que 
necesitará disponer a corto plazo con la finalidad de atender todas las peticiones 
de préstamo e inmediatamente invertir el resto en instrumentos bancarios del 
menor riesgo posible, con el fin de obtener rendimientos. En este periodo, los 
intereses ganados por inversiones fueron por la cantidad de $ 2’644,411 Si se 
suman las primas de seguro de vida y los rendimientos por préstamos e inversiones, 
el resultado total de recursos que ingresaron en el periodo fue de $7’352,963.00 
tal como lo indica el siguiente gráfico:

AGROPECUARIO

CIENCIAS BASICAS

CIENCIAS DE LA SALUD

DISEÑO

ECONOMICO Y ADMINISTRATIVO

SOCIALES Y HUMANIDADES

EDUCACION MEDIA

DE LA CULTURA Y LAS ARTES

EMPRESARIALES

INGENIERIA

TOTAL

9

39

22

24

22

27

28

4

1

3

179

$           750,000.00 

2’898,000.00 

1’443,000.00 

1’591,500.00 

1’475,000.00 

2’066,000.00 

1’667,240.00 

360,000.00

90,000.00

146,000.00

$       12’486,740.00

CENTRO DE CIENCIAS NO. DE PRÉSTAMOS IMPORTE

PRÉSTAMOS DEL FONDO DE SEGURO DE VIDA JULIO - DICIEMBRE DE 2019

Prima de seguro de vida

Rendimientos por inversiones

Intereses por préstamos

TOTAL

$ 1’864,837.00

$ 2’644,411.00

$ 2’843,715.00

$ 7’352,963.00

CONCEPTO TOTAL

INGRESOS DEL FONDO DE SEGURO DE VIDA / Julio 2019 - Junio 2020
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La cuenta de libros recibe los recursos que la Universidad otorga 
por concepto de apoyo para la compra de material didáctico a los 
agremiados y que la Asociación, a su vez, les entrega puntualmente a 
estos últimos. Esta prestación económica la reciben todos los docentes 
que están activos en cada semestre. Actualmente, los montos que 
reciben los maestros son los siguientes: $1,750.00 por cada trabajador 
académico de asignatura en activo y $2,450.00 para cada trabajador 
académico de dedicación parcial y exclusiva. 

Hasta diciembre del 2019, el modo de entrega de esta prestación 
fue a través de trasferencia electrónica y por cheque nominativo. El 
monto entregado por este concepto de julio a diciembre 2019 fue de 
$4’346,300.00
 
A partir de enero del 2020, por disposiciones legales, la forma de 
entrega cambió, ahora la institución es la encargada de distribuir los 
recursos asignados para cubrir esta prestación según lo marca el CCT 
en la cláusula 81-A (III) directamente en la tarjeta Up Sí Vale. El monto 
que se ha depositado a los maestros en su tarjeta Up Sí Vale durante el 
primer semestre de este año asciende a $4’275,600.00.

De julio de 2019 a junio de 2020, fallecieron once compañeros, 
por lo que se entregó a sus beneficiarios señalados en las pólizas 
correspondientes la cantidad de $1’000,000.00 pesos. correspondiente 
al seguro de vida, además de $25,000.00 para gastos funerarios.

Como una manera de recordar a estos maestros que entregaron su vida 
laboral a la formación de varias generaciones de jóvenes profesionistas 
del Estado y zona de influencia, se transcriben sus nombres a 
continuación:  

 

Gonzalez Martinez Jose Luis

Santana Martinez Carlos

Castañon Reyes Enrique

Martin del Campo M. Miguel Ricardo

Robledo Reynoso Arturo

Heredia Duarte Efrain

De Leon Botello Gustavo

De la Cerda Gonzalez Eduardo

Garcia Jaimes Santiago

Miramontes Macias Melchor

Lopez Rosales Laura Elena

Ciencias de la Salud

Sociales y Humanidades

Educación Media

Cultura Y Artes

Diseño y de la Construcción

Educación Media

Ciencias Básicas

Ciencias Básicas

Educación Media

Económico Administrativo

Económico Administrativo

Total

10 de julio de 2019

30 de julio de 2019

30 de octubre de 2019

22 de noviembre de 2019

14 de diciembre de 2019

07 de enero de 2020

09 de febrero de 2020

17 de marzo de 2020

13 de abril de 2020

30 de abril de 2020

05 de junio de 20200.00

$ 125,000.00

$ 125,000.00

$ 125,000.00

$ 125,000.00

$ 125,000.00

$ 125,000.00

$ 125,000.00

$ 125,000.00

$ 125,000.00

$ 125,000.00

$ 125,000.00

$ $1’375,000.00

PROFESOR FALLECIDO CENTRO FECHA DE PAGO IMPORTE

PRÉSTAMOS DEL FONDO DE SEGURO DE VIDA JULIO - DICIEMBRE DE 2019

6. LIBROS
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La prestación de fondo de previsión social se encuentra en la cláusula 72 del CCT 
vigente en 2019, y consiste en un apoyo equivalente al 2.2% sobre salario tabular 
vigente más el 1.2% del salario tabular vigente en el año 2007. La Universidad 
entregó a la Asociación en la segunda quincena de septiembre del 2019, la cantidad 
de $ $4’140,931.77 la cual se entregó de manera oportuna a los maestros.

En el CCT actual, esta cláusula se encuentra en el capítulo VII de previsión social 
cláusula 81-A (V). La institución este año entregó por medio de la tarjeta UP si vale 
en la segunda quincena del mes de marzo 2020 por este concepto la cantidad de 
$4’178,017.74 .

Transferencia electrónica

Cheque bancario

TOTAL

$      5’535,682.24

$      2’096,040.77

$      7’631,723.01

CONCEPTO TOTAL

INGRESOS DEL FONDO DE SEGURO DE VIDA / Julio 2019 - Junio 2020

7. FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL

Otra prestación económica que se incluye en esta cuenta es el “Apoyo 
complementario para la compra de libros”, comúnmente conocida como “Bono 
de productividad”. Este beneficio se logró en las negociaciones contractuales 
de 2015 e inició con la cantidad de $500.00 para los maestros de asignatura y 
$1,000.00 para los de dedicación exclusiva y tiempo parcial que cumplieran con 
ciertos requisitos al término de cada semestre. Actualmente, los montos a entregar 
por esta prestación ascienden a $1,100.00 pesos para maestros de asignatura y 
a $2,100.00 para los maestros de tiempo parcial y de dedicación exclusiva.  La 
cantidad de recursos que entregó la Institución a la Asociación para distribuirlos 
entre los asociados que cumplieron cabalmente con los requisitos establecidos 
durante el semestre agosto-diciembre 2019 fue de $2’208,100.00. Asimismo, la 
Universidad distribuyó en la segunda quincena de enero de este año mediante de 
depósitos en las tarjetas Up Sí Vale la cantidad de $2’043,700.00.

Dentro de esta cuenta se administran también los recursos que entregaba 
la Universidad a la Asociación hasta diciembre del 2019 para premiar a sus 
agremiados por concepto de antigüedad, según lo establece la cláusula 42 del 
CCT. El monto total que entregó la Institución a la Asociación por este concepto de 
julio a diciembre 2019 se muestra en el siguiente cuadro:

El “Estímulo por el Día del Maestro” fundamentado en la cláusula 43 del CCT 
vigente en 2019 equivale a 4 días de salario tabular para maestros de asignatura; 
dos días de salario tabular para profesores de asignatura de semestres alternos 
y 18 días de salario tabular a los profesores de dedicación exclusiva y parcial. En 
el periodo de julio a diciembre de 2019, la Universidad entregó por medio de la 
Asociación, la cantidad de $3’619,684.15.

8. ESTÍMULO POR DÍA DEL MAESTRO

En mayo del 2020, esta prestación se entregó en forma de vales de despena cuyo 
monto ascendió a $6’933,400.91, cumpliendo así con la cláusula 81-A (I) del CCT 
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1ª qna. de mayo

2ª qna. de mayo

2ª qna. de junio

4 días

4 días

7 días

TOTAL

$  2,087,810.91

$  1,185,879.28

$  3’659,710.72

$  6’933,400.91

PERIODO DÍAS DE ESTÍMULO IMPORTE

ESTÍMULO DEL DÍA DEL MAESTRO / Enero - Junio de 2020

En esta cuenta también se manejan los recursos provenientes de la cláusula 48 del 
CCT 2019, que establece que los trabajadores académicos que hayan cumplido un 
año de servicio, tendrán derecho a un aguinaldo anual equivalente a 50 días de 
salario tabular más antigüedad acumulada y no será objeto de deducción alguna. 
Para dar cumplimiento al pago de esta prestación, se creó el “Apoyo sindical para 
la vivienda”, a través del cual la Institución entrega a la Asociación los recursos 
equivalentes al ISR retenido por el aguinaldo.

El total del recurso entregado al personal académico activo y jubilado 
correspondiente a la retención del ISR del aguinaldo del año 2019 fue de 
$14’246,136.41. Esta contabilidad registra los recursos monetarios de las 
prestaciones económicas que entregaba la ACIUAA de maestros que por alguna 
razón no recogieron estos bonos durante un año, que es el plazo que marca la 
legislación laboral para reclamar cualquier contraprestación laboral. El objetivo 
general de este Fondo es hacer frente a situaciones problemáticas que pudiera 
tener la Asociación en el corto, mediano y largo plazo. 

Es preciso decir que los agremiados en cuestión pueden recoger estas prestaciones 
en cualquier momento, la única sugerencia es que lo hagan antes de que venzan 
los periodos de cada Mesa Directiva.

Estos recursos, que por mucho tiempo estaban en el banco sin generar ningún 
beneficio, ahora se encuentran invertidos en instrumentos de bajo riesgo en 
instituciones bancarias con la finalidad de hacer crecer este fondo. El saldo al 30 
de junio del 2020 es de $4’598,682.85

Esta contabilidad registra los recursos monetarios de las prestaciones económicas 
que entregaba la ACIUAA de maestros que por alguna razón no recogieron estos 
bonos durante un año, que es el plazo que marca la legislación laboral para 
reclamar cualquier contraprestación laboral. El objetivo general de este Fondo es 
hacer frente a situaciones problemáticas que pudiera tener la Asociación en el 
corto, mediano y largo plazo. 

Es preciso decir que los agremiados en cuestión pueden recoger estas prestaciones 
en cualquier momento, la única sugerencia es que lo hagan antes de que venzan 
los periodos de cada Mesa Directiva.

Estos recursos, que por mucho tiempo estaban en el banco sin generar ningún 
beneficio, ahora se encuentran invertidos en instrumentos de bajo riesgo en 
instituciones bancarias con la finalidad de hacer crecer este fondo. El saldo al 30 
de junio del 2020 es de $4’598,682.85 .

9. FONDO DE FORTALECIMIENTO SINDICAL

vigente durante el año 2020. La tabla muestra los montos de los depósitos hechos 
en la tarjeta Up Sí Vale.
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PRESUPUESTO
DEINGRESOS Y 
EGRESOS
Presupuesto de 
ingresos y egresos

Se aprobó por la asamblea un monto de $3’571,700.00 como 
presupuesto para ejercerse durante todo el 2019.  Para el día 1ro. de 
julio, día en el que la actual mesa directiva inició sus actividades ya 
se había ejercido el 61.72% del presupuesto que corresponde a la 
cantidad de $2,204,608.99

A continuación, se presentan los ingresos y egresos correspondientes 
al primer semestre de trabajo de la actual mesa directiva:.

El desglose correspondiente a los ingresos del segundo semestre del 2019 se 
muestra enseguida:

Ingresos Propios      

Subsidios

Total de Ingresos

Total de Egresos

Superávit

Cuotas     

Casa jardín

Boletos evento navideño

Otros ingresos propios

Subsidios

Total de Ingresos

$  1,233,176.42

$  575,000.00

$  1,808,176.42

$  1,725,114.61

$  83,061.81

$  716,290.97

$  112,590.00

$  177,658.28

$  226,637.17

$  57,5000.00

$  1’808,176.42

CONCEPTO

CONCEPTO

IMPORTE

IMPORTE

INGRESOS Y EGRESOS / Julio - Diciembre de 2019

INGRESOS Y EGRESOS / Julio - Diciembre de 2019
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El detalle de los egresos realizados de julio a diciembre del 2019 se 
puede apreciar en el cuadro siguiente:

A principios del año 2020 se presentó a la asamblea el presupuesto 
para este año, el cual fue aprobado con el visto bueno para que la mesa 
directiva en funciones pueda reasignar recursos de partidas sobrantes 
según se requiera.

 

Eventos Sindicales/Personal Académico

Plan Vacacional (Curso de verano)

Regalos

Compensaciones y Sueldos

Honorarios contables, jurídicos y notariales

Asambleas Académicas (Jornadas Sindicales)

Teléfono, Luz Posta, otros gastos

Insumos para Atención a Maestros

Proceso Electoral 2019

Cursos y Eventos Deportivos

Mantenimiento de Edificios

Viáticos (Congresos, reuniones y viaje inspección)

Adquisición de Equipo de Cómputo y Oficina

Página de Internet – APP

Apoyo en Diseño y Edición

Papelería

Publicación Convocatorias Asambleas

Comisiones Bancarias y Gastos Financieros

Suscripciones (prensa)

Apoyos Necesarios de Beneficio Social

Mantenimiento de Equipo de Transporte

Felicitaciones y Comunicación 

Transporte Personal Secretarial

Imagen Sindical (Logo ACIUAA batas)

Mantenimiento de Equipo de Cómputo y de Oficina

TOTAL

$  458,507.55

240,545.82

224,900.00

217,037.31

153,250.00

122,313.33

56,476.49

33,096.64

29,798.22

23,797.60

23,186.33

20,923.29

20,231.05

18,900.00

18,600.00

12,599.41

10,762.00

9,638.96

6,249.01

5,700.00

5,175.20

4,996.00

3,550.96

3,330.00

1,549.44

 $    1’725,114.61

CONCEPTO IMPORTE

EGRESOS / Julio - Diciembre de 2019

 

Ingresos propios        

Subsidios

Total de ingresos

Total de egresos

$ 2’277,400.00

$ 1’495,000.00   

$ 3’772,400.00

$ 3’772,400.00 

CONCEPTO IMPORTE

INGRESOS Y EGRESOS / Enero – Diciembre de 2020
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Los ingresos ejercidos al 30 de junio del 2020, se conforman de la 
siguiente manera:

Los gastos realizados al 30 de junio de 2020 fueron los siguientes:

 

 

Cuotas

Subsidios

Boletos Evento Navideño

Casa Jardín

Otros Ingresos

TOTAL

Eventos Sindicales/Personal Académico

Honorarios Jurídicos

Compensaciones y Sueldos

Sueldos Posta

Teléfono, Luz Posta, Otros gastos

Honorarios Contables

Honorarios Deportivos

Honorarios de Diseño y Edición

Equipo y mantenimiento de infraestructura

Papelería y Artículos

Insumos para Atención a Maestros

Mantenimiento de Equipo de Transporte

Viáticos (Congresos, reuniones y viaje inspección)

Licencia Municipal y Recolección de Residuos Salón

Publicación Convocatorias Asambleas

Comisiones Bancarias y Gastos Financieros

Cuotas a Federaciones 

Plan Vacacional (Curso de verano)

Aniversario ACIUAA

Página de Internet y Aplicación ACIUAA

Administración Gastos Médicos

Regalos

Felicitaciones y Comunicación 

Transporte Personal Secretarial

Mantenimiento de Equipo de Cómputo y de Oficina

TOTAL

$ 720,335.59

$ 470,000.00

$ 141,420.00

$ 97,160.00

$ 7,342.34

$ 1,436,257.93

$  125,585.60

$  112,520.00

$  95,713.04

$  66,163.61

$  53,026.00

$  41,848.00

$  32,700.72

$  25,552.44

$  24,706.25

$  23,412.08

$  15,908.00

$  11,036.68

$  9,018.84

$  8,979.00

$  7,614.00

$  6,838.68

$  6,000.00

$  4,800.00

$  4,628.40

$  4,031.54

$  3,000.00

$  2,735.34

$  2,320.00

$  1,932.50

$  450.00

$  690,520.72      

CONCEPTO

CONCEPTO

IMPORTE

IMPORTE

INGRESOS / Enero - Junio de 2020

EGRESOS / Enero - Junio de 2020
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Para el Presupuesto 2020, la Asamblea General consideró conveniente aprobar, 
en caso de existir recursos excedentes en alguna partida de egresos, éstos se 
puedan destinar a otros rubros que se consideren necesarios dentro del propio 
presupuesto. Lo anterior, representa flexibilidad presupuestal (elaborado sobre 
estimaciones basadas en datos históricos y la experiencia), en caso de existir 
variaciones en los costos de los bienes y servicios adquiridos influidas por alzas 
o bajas en los precios de mercado, ajustándose a las necesidades reales de la 
asociación.

Al final de este Informe, se anexan los Estados de la Situación Financiera o Balances 
Generales, así como los Estados de Actividades de cada una de las cuentas que se 
administran en la ACIUAA, así como de manera consolidada.

Debido a la contingencia que se vive desde mediados del mes de marzo a causa 
del virus COVID-19, este año no fue posible llevar a cabo la tradicional “comida 
del día del maestro” que para este año calcula un costo de $1’190,000.00, esto sin 
contar los dos vehículos para la rifa que este año no se recibieron. El costo total 
se forma de dos partidas: 

• Recursos propios de ACIUAA       $720,000.00 (60.5%)
• Subsidio UAA por CCT       $470,000.00 (39.5%)

Después de analizar diversas opciones para distribuir estos recursos, la mesa 
directiva y los representantes de los distintos centros académicos, teniendo como 
testigos de calidad a los integrantes de la comisión de honor y justicia de esta 
asociación. Se decidió que el subsidio otorgado por la UAA sería distribuido de 
forma equitativa entre todo el personal académico vigente, esto por tratarse de 
recursos públicos etiquetados para el festejo del día del maestro. La reasignación 
de los recursos propios de ACIUAA quedó de la siguiente forma:
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Al 30 de junio del 2020 se han otorgado un total de 27 prórrogas a los 
deudores de caja de ahorro. El monto de éstas asciende a $283,923.87, 
es decir el 51.16% de los recursos destinados a este apoyo. La fecha 
límite para solicitar las prórrogas es el 25 de agosto y los descuentos 
se reactivarán de forma general en la primera quincena de octubre de 
este año.  Cabe señalar que el monto designado para este apoyo se 
recuperará en su totalidad a más tardar en la primera quincena del mes 
de abril del 2021.

Con la finalidad de brindar la mayor ayuda posible, el comité de Fondo 
de Seguro de Vida decidió también otorgar prórrogas en los descuentos 
de los préstamos a los maestros que lo necesitaran. Por lo que a partir 
de la segunda quincena de mayo se han estado recibiendo solicitudes 
a este respecto, teniendo un total de 48 prórrogas autorizadas al 30 de 
junio. Los descuentos de dichas prórrogas se reactivarán, al igual que 
las de Caja de Ahorro, la primera quincena de octubre del presente. 
Cabe aclarar que el Fondo de Seguro de Vida tiene la capacidad de 
financiar estas prórrogas.

Renovación equipo de cómputo 
del área de contabilidad

Recuperación de ingresos no 
obtenidos por falta de alquiler 
de los espacios de ACIUAA

Apoyo económico a deudores 
de caja de ahorro (Prórrogas 
en descuento vía nómina)

5%        $35,000.00 18%       $130,000.00 77%      $555,000.00

Recursos propios ACIUAA: $720,000.00
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PRESUPUESTO
DEINGRESOS Y 
EGRESOS
Comunicación y 
Relaciones Públicas

Se ha actualizado la imagen y contenidos de los distintos medios, 
comunicados y desplegados impresos y digitales de la ACIUAA.

La comunicación por medios digitales es la manera más eficiente y 
actual que se tiene hoy en día. Se han realizado varios esfuerzos en 
torno a esta forma de comunicación, lo cual se detalla a continuación:

• Recuperación de la cuenta de Facebook de ACIUAA
• Creación de cuenta de Instagram de ACIUAA
• Actualización página web oficial: www.aciuaa.org.mx
• Recuperación del de dominio: aciuaa.com.mx y homologación 

con el dominio: aciuaa.org.mx
• Generación de nuevo correo de contacto
• Apertura de una línea de atención vía WhatsApp para recibir 

dudas e inquietudes
• Diseño de la nueva imagen de los informativos digitales

Adicionalmente, se ha dado continuidad en la conformación de la 
memoria gráfica y fotográfica de ACIUAA.



¡Entérate
de todo lo que ocurre
al instante desde 
nuestra App!
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Desarrollo de una aplicación móvil especializada para información y trámites de 
ACIUAA para las y los catedráticos de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. 
Próximamente estará disponible para descarga mediante las tiendas Play Store y 
App Store.

Este proyecto consiste en el desarrollo de una aplicación móvil para Android e 
iOS, además de una plataforma web para el control de toda la información que 
fluye por la aplicación y el control de la página web de la ACIUAA. 

Proyecto de la App de la ACIUAA para dispositivos móviles inteligentes

El órgano informativo de la Asociación continúa elaborándose como 
un medio de comunicación con los agremiados. A la fecha, han visto 
la luz los números 41, 42 y 43, pero estando acordes con el cuidado 
del medio ambiente, sólo se han publicado en versión digital. En cada 
número, quienes los leen encontrarán noticias y datos relevantes para 
los universitarios; información tanto local como nacional del quehacer 
sindical de las instituciones de nivel superior; noticias relacionadas con 
los temas que impactan la actividad docente como políticas educativas, 
asignación de recursos, pensiones y jubilaciones, etc.

Informativo ACIUAA
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La ACIUAA desarrolla esta App para dispositivos móviles. Firme en nuestro 
compromiso de brindar herramientas que fortalezcan y faciliten la comunicación 
e interacción entre nuestros asociados, queremos ponerlos al día con las últimas 
noticias, relaciones laborales, convenios, prestaciones, eventos y enlaces de 
interés. 

La comunidad docente podrá acceder rápida y eficazmente, desde la palma de la 
mano, a las noticias y avisos, asimismo que conozcan las prestaciones y beneficios 
con los que cuenta por pertenecer a ACIUAA, además de poder realizar distintos 
trámites como solicitar préstamos de fondo de seguro de vida, alta, baja, retiro y 
préstamos de caja de ahorro. 

Esta App contará con cinco secciones: Nosotros, Información, Noticias, Prestaciones 
y Convenios. Se podrán recibir notificaciones sobre asambleas, eventos y noticias 
más importantes, teniendo la posibilidad de agilizar trámites y dar seguimiento a 
los mismos.  Se podrá acceder al sitio web y redes sociales de la ACIUAA rápidamente 
a través de la sección “Nosotros” y consultar documentos históricos, además de 
poder contactarnos con mayor facilidad para externar dudas, sugerencias, realizar 
trámites y consultas. 
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Con la finalidad de estrechar lazos, a partir del segundo semestre del año 2019, se 
retomaron las relaciones con la Asociación de Jubilados de la UAA, organización que 
tiene como objetivo desarrollar diversas actividades sociales, culturales, deportivas y 
académicas en beneficio de las y los jubilados de nuestra institución.

Por otro lado, la ACIUAA estuvo presente en diversos eventos y sesiones de la 
propia universidad y en diferentes actividades del Gobierno del Estado, de la LXIV 
Legislatura del H. Congreso del Estado, del H. Ayuntamiento de Aguascalientes, del 
H. Ayuntamiento de Jesús María, así como sesiones con legisladoras y legisladores 
federales de distintos partidos políticos y pertenecientes a ambas cámaras (diputados 
y senadores). Asimismo, se han dado diversas reuniones con funcionarios federales, 
destacando reuniones con el Subsecretario de Educación Superior y la directora 
de Educación Superior, el Dr. Luciano Concheiro Bórquez y la Dra. Carmen Enedina 
Rodríguez Armenta respectivamente.

A nivel nacional, se ha tenido participación en todas las asambleas de la Confederación 
Nacional de Trabajadores Universitarios (CONTU) y de la Asociación Nacional de 
Asociaciones y Sindicatos de Personal Académico Universitario (ANASPAU), así como 
a congresos de la Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios, de Educación 
Superior, Investigación y Cultura (CNSUESIC), siendo partícipes del análisis de la 
situación laboral y educativa en nuestro país y del emprendimiento de acciones 
orientadas a defender y mejorar las condiciones en ambos casos. Estas acciones 
han sido orientadas en la exigencia de mayores recursos para la educación pública 
de México dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación, con la finalidad de 
garantizar la cobertura y el incremento de la nómina y prestaciones de los trabajadores 
de las universidades, así como la asignación de recursos para apoyar programas 
estructurales de las instituciones públicas de educación superior (reconocimiento de 
plantilla docente, pensiones y universidades en crisis económica).

Relaciones públicas
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ACTIVIDADES SOCIALES, 
CULTURALES Y DEPORTIVAS
Actividades Sociales, 
Culturales y Deportivas
La actual Mesa Directiva reconoce la importancia del fomento del deporte, la 
cultura y la convivencia social entre los agremiados, para lograr la reducción del 
estrés laboral y minimizar los riesgos psicosociales en el trabajo. Es por lo anterior 
que se emprendieron varias actividades para alcanzar tal fin. 

No obstante, pese a la excelente respuesta a las convocatorias de las actividades 
realizadas, el pasado mes de marzo, autoridades de salud declararon la emergencia 
sanitaria que nos orilló a suspender otras actividades planeadas. Sin embargo, se 
mencionan las distintas actividades realizadas en el periodo de informe:

La cena-baile de navidad de 2019, se celebró el 13 de diciembre en el Gran Hotel 
Alameda, con la asistencia de cerca de 600 comensales que se dieron cita en 
ese recinto para convivir con sus familias, amigos y compañeros de trabajo. En 
un ambiente de gran camaradería y relajamiento, que viene después de la labor 
cumplida durante un año más de trabajo académico, los asistentes se saludaron, 
platicaron, compartieron experiencias de toda índole, degustaron la rica cena 
preparada especialmente para ellos y bailaron al compás de las melodías que 
interpretó el grupo musical versátil “La Classe”. 

Cena de navidad ACIUAA 2019
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Posterior al evento, la gran mayoría de comentarios de los compañeros que 
asistieron a este festejo fueron positivos, lo cual demuestra que estuvieron muy 
contentos y satisfechos por haber asistido. Este resultado positivo no puede 
ser atribuible a la casualidad, sino al gran esmero que tuvieron los compañeros 
responsables de su organización en cuidar al máximo cada detalle. Sin duda 
alguna, la disposición de los miembros de la directiva y representantes de los 
centros académicos contribuyeron para que todo saliera como se había planeado. 

Los premios que se sortearon en esta edición 2019 fueron: un arcón navideño y 
mil pesos en las 61 mesas que se ocuparon. La etapa de las rifas se concluyó con 
el sorteo de un automóvil marca RENAULT modelo KWID del año 2019, el cual fue 
adquirido con recursos propios. La afortunada ganadora fue la maestra LORENA 
MORALES GARCÍA del Centro de Ciencias del Diseño y la Construcción.

Y, para que nadie se fuera a su casa con las manos vacías, a la entrada del recito 
les fue entregada una botella de vino tinto a todos los maestros que asistieron a 
este tradicional festejo de navidad. Más de algún maestro externó su gratitud a los 
miembros de la Directiva por las atenciones recibidas.
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Del 22 de julio al 09 de agosto de 2019, se realizó el curso de verano para hijos 
de los trabajadores docentes, en las instalaciones del Bachillerato Central (Prepa 
Petróleos), bajo el tema general “Haciendo REDcuerdos”. Su objetivo fue que los 
niños disfrutaran de sus vacaciones realizando nuevas actividades que contribuyan 
a su formación personal, favoreciendo su desarrollo mental, emocional y motriz 
con juegos recreativos, actividades físicas, artísticas, plásticas, gastronómicas, 
actuación, sensibilización medioambiental entre otras. Asimismo, apoyarlos de 
manera natural a construir una relación activa con sus compañeros, estimulando 
su sentido de identificación y una mejor interacción en su entorno social y virtual. 
Para el logro de este propósito, se impartieron los siguientes talleres: 

1. Taller de cocina: “Snapcook”
2. Taller de artes: “WhatsArt”
3. Deportes: “Sportify”
4. Taller de manualidades: “Pinterest-ando”
5. Taller de papel: “Arte con papel Facebook”
6. Historia y literatura: “Memes Historia”

Curso de verano APACÍUAATE 2019
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Adicionalmente, enriquecieron estos talleres otras actividades, como 
visitas didácticas al Rancho “Mure”, Rodada en Termápolis, función de 
cine en Cinemas Kristal, trueque de juguetes y muro de evidencias.

Asistieron al curso 214 niños, de edades entre los 3 y 16 años. Cabe 
señalar que este evento es financiado por las cuotas de recuperación 
que se cobran a los padres de familia y el apoyo de la Universidad por 
la cantidad de $80,000.00. La cuota de recuperación para los hijos de 
maestros fue de $900.00 y para niños ajenos a la Universidad, fue de 
$1,000.00. Con las cuotas de recuperación y el apoyo de la Institución, 
se llevó a cabo esta importante actividad.

Los destinos de los viajes de primavera fueron al interior del país y al 
extranjero. La Mesa Directiva logró que Rectoría apoyara el costo total 
de este programa vacacional, de tal manera que no hubo necesidad 
de solicitar un préstamo al Fondo de Seguro de Vida para completar 
sus costos. Más aún, también consiguió el apoyo económico de la 
Institución para que los asociados puedan viajar en las vacaciones de 
verano e invierno. El apoyo que otorgó la Universidad para costear el 
total de los viajes de este año fue por la cantidad de $3’500,000.00 
(tres millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.). El gran beneficio que 
recibe el maestro es que la Institución no cobra intereses por el crédito 
que le otorga. La única condición que hay que cumplir es la de entregar 
estos recursos en el mes de noviembre. Por este importante apoyo, los 
asociados, a través de la Mesa Directiva, le expresa su agradecimiento.

En esta edición 2020, lamentablemente por las circunstancias sanitarias 
provocadas por la pandemia fue imposible que los compañeros viajaran 
a los distintos destinos nacionales e internacionales. Las agencias 
contratadas para organizar y realizar este programa fueron TRAVELMEX 
y TURISMO VIP, mismas que accedieron a reembolsar los anticipos 
realizados por los compañeros sin perjuicio en sus bolsillos.

Esperamos que el año entrante tengamos la oportunidad de disfrutar de 
vacaciones y paseos por las variadas e interesantes opciones que nos 
ofrecen ambas agencias de viajes.

Viajes de primavera ACIUAA 2020
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Durante el semestre agosto-diciembre 2019, se llevó a cabo el tradicional “Torneo 
Varonil de Basquetbol”. Los participantes fueron apoyados con playeras para 
uniforme y arbitraje profesional. Los partidos se celebraron en los Gimnasios de 
la Preparatoria Central y de la Preparatoria Oriente, ambos dotados con duela, 
tableros y marcadores profesionales.  Cabe añadir que los premios en efectivo se 
vieron duplicados, en relación con el año pasado. El equipo que quedó en primer 
lugar recibió $4,000.00, mientras que el segundo y tercer lugar, $3,000.00 y 
$2,000.00, respectivamente. 

La Carrera Atlética Familiar del Trabajador Universitario: “40 años de Sindicalismo 
Universitario en Aguascalientes” se llevó a cabo el domingo 10 de noviembre 
a las 9:00 a.m. 2019, en el marco de los festejos del 40 aniversario de nuestra 
asociación. Dicha actividad consistió en un recorrido de 2.0 kilómetros, por el 
campus central de nuestra universidad. Para ello, fueron convocados compañeros 
agremiados y sus respectivas familias y mascotas. Con apoyo de los compañeros 
(maestros y alumnos) de la licenciatura en Cultura Física y Deportes generamos 
una experiencia deportiva y de compañerismo, que culminó con un convivio, en 
el cual disfrutamos de música y un rico almuerzo, en un sano ambiente familiar.

Torneo Varonil de Basquetbol

Carrera Atlética Familiar del Trabajador Universitario: “40 años 
de Sindicalismo Universitario en Aguascalientes”

LUGAR: EN LA EXPLANADA DEL EDIFICIO 1A, DE CIUDAD UNIVERSITARIA EN PUNTO DE LAS 9:00 AM 
INSCRIPCIONES: EN OFICINAS DE ACIUAA EN AV. REVOLUCIÓN 1101, Y EN MÓDULO 15 D DE CIUDAD UNIVERSITARA.

INFORMES: CON LOS MAESTROS ROGELIO PINEDA PEÑALOZA TEL. 449-190-18-68 Y JORGE ALBERTO GUERRA GUTIERREZ Tel. 449-919-28-02 

La ACIUAA hace una atenta invitación a todo el personal académico a participar en la:

PARA CELEBRAR                                    AÑOS DE ACIUAA 

C O N V O C A T O R I A
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De igual manera, el 9 de febrero de 2020 se dio inicio al Plan de 
Activación Física de ACIUAA, en el Gimnasio de la Preparatoria Oriente. 
Mismo que contempló la práctica de dos disciplinas holísticas, tales 
son los casos del Tai Chi Chuan y Hata Yoga. Mediante la práctica y 
perfeccionamiento de posturas (hasanas) y/o series de ejercicios de 
estiramiento, respiración, concentración y meditación, los participantes 
cultivaron la salud, y la disciplina.  Se realizó la gestión para la liberación 
de servicio social de los alumnos de la licenciatura en cine, mediante la 
filmación, edición y producción de clases de Yoga y Tai Chi Chuan, que 
serán difundidas en línea entre nuestros agremiados.

Plan de Activación Física ACIUAA
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El tradicional Torneo Varonil de Fútbol 7 en su versión 2020, inició el 
9 de febrero del año 2020. Como en el caso del torneo de basquetbol, 
se dotó a los participantes de una playera-uniforme numerado, para 
cada uno de los integrantes de los equipos. Además, se les apoyó con 
arbitraje profesional y se gestionaron las canchas de fútbol del Campus 
Central para el desarrollo del torneo. 

Una vez más esta directiva exhorta a todos los docentes de todos los 
centros a seguir participando en los torneos que se ofertan semestre 
tras semestre, enhorabuena a todos los participantes. 

Torneo Varonil de Futbol 7
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MANTENIMIENTO DE 
LA INFRAESTRUCTURA 
DE LA ACIUAA
Mantenimiento de la 
infraestructura de la ACIUAA
Dar mantenimiento y cuidado continuo a las instalaciones de la ACIUAA 
resultan ser actividades insoslayables para esta Mesa Directiva. Para ello, es 
imprescindible cubrir con los requerimientos de productos y acciones para el 
mantenimiento y cuidado de salones, oficinas, espacios y del vehículo Sprinter, 
brindado por la Universidad en comodato, para el transporte del personal y mesa 
directiva de la ACIUAA. Cabe añadir que los cuidados de las instalaciones precisan 
del funcionamiento óptimo del sistema de alarma. Por lo anterior, tal sistema se 
encuentra en constante revisión, para lograr un monitoreo constante de nuestras 
instalaciones. 

Con el fin de dar mantenimiento y renovar nuestras instalaciones, se gestionó 
con las autoridades universitarias la reparación y mantenimiento de las oficinas 
generales de la ACIUAA, así como del Salón de Eventos y Casa Club, ubicados en 
Av. Revolución 1101 lo que generó importantes ahorros económicos en nuestro 
presupuesto. Pese al excelente trabajo de los compañeros de infraestructura, la 
contingencia sanitaria impidió que tales trabajos llegaran a su fin. Es pues que 
quedan pendientes, en este orden de cosas, la pintura de la baya exterior de 
las oficinas generales y el Salón de Eventos. Quedamos a la espera de que los 
compañeros de infraestructura retornen a sus actividades de manera regular, para 
dar conclusión al proyecto de renovación.    
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Dada la situación del agua en nuestro estado, ha sido preciso 
implementar y dar seguimiento a un plan interno de ahorro de agua. 
Mismo que se ha visto reflejado en los recibos de pago del vital líquido. 
No obstante, es preciso no “bajar la guardia”, no sólo para el ahorro de 
un recurso tan vital, sino para evitar cargos excesivos por parte de la 
concesionaria. 

Con el objetivo de brindar seguridad a los asistentes a los eventos 
celebrados en nuestro Salón, se decidió que se cubrieran sus vidrieras 
con película de seguridad, misma que, en caso de accidente, evita 
que los vidrios se rompan en pedazos, que pudieran lastimar a algún 
asistente. 

Asimismo, se celebraron pláticas con las autoridades pertinentes 
(Rector, Secretario General, Decano de la Posta Zootécnica y Presidente 
Municipal de Jesús María), en torno a la inseguridad que se vive en 
el área recreativa de la Posta Zootécnica. Igualmente, se gestión el 
alumbrado nocturno de nuestro espacio recreativo. 

Dada la contingencia sanitaria, se dotó de manera constante al personal 
de nuestra asociación con los insumos sanitarios necesarios, así como 
con mamparas en sus oficinas, con el objetivo de garantizar su salud y 
prevenir contagios.
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Esta Mesa Directiva agradece el apoyo recibido 
durante en este primer año de gestión. En 
primera instancia, agradecemos a la comunidad 
de trabajadoras y trabajadores académicos 
por la confianza depositada en nosotros para 
encabezar los trabajos de esta asociación gremial. 
Agradecemos también a las autoridades de 
nuestra Institución por su apertura al diálogo y 
negociación en todos los temas que nos atañen 
como comunidad docente.

Damos las gracias a funcionarios gubernamentales 
federales y locales, por abrirnos las puertas de 
sus oficinas para dialogar sobre nuestra casa de 
estudios y nuestra asociación. 
Extendemos nuestra gratitud a todas y a todos los 
representantes de los centros académicos que 
han fungido como enlace directo con el personal 
académico de sus respectivas áreas de trabajo.

Agradecemos profundamente a todo el equipo 
secretarial que, además de realizar con eficacia y 
eficiencia sus responsabilidades respectivas, han 
demostrado gran capacidad de adaptación a las 
nuevas y extraordinarias circunstancias que nos 
ha tocado vivir durante este año 2020.
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