
 

 

El panorama económico se complica para México en varios frentes. En el recorte del gasto 
público, lo que hace prever menor inversión extranjera y exportaciones, así como una 
contracción en el gasto del gobierno; además especialistas del sector privado bajaron su 
expectativa de crecimiento económico anual al dos por ciento, a la vez subieron las 
prevenciones para la inflación (mayor al 3.5 por ciento y para el tipo de cambio 20 pesos 
por dólar) al cierre de 2016. 
 
Por ello la desesperación recaudatoria de Peña Nieto, quien recurre a otra mentira más, ya 
que a partir del primero de agosto se impone a la ciudadanía otro aumento en el precio de 
las gasolinas (magna 13.96 y premium 14.81) y el diésel (13.95). Además la CFE anunció 
otro incremento a las tarifas de electricidad después de 18 meses. En esta ocasión el 
aumento para el sector industrial será de entre 5.2 y 7.5 por ciento; para el comercio, del 
7.8 al 9 por ciento y para los usuarios domésticos será del 8.9 por ciento con respecto a las 
tarifas de agosto del 2015. 
 
Del primer trimestre del año 2013 a la fecha, el número de trabajadores con ingresos hasta 
de un salario mínimo se incrementó un millón 640 mil; entre uno y dos salarios mínimos un 
millón 940 mil, y de dos a tres salarios apenas creció 372 mil. En cambio, el 
correspondiente a entre tres y cinco salarios mínimos cayó un millón 520 mil, y el de cinco 
o más salarios mínimos se redujo 651 mil. Además, 3 millones 200 mexicanos no reciben 
salario. Ante esto se requiere una nueva política salarial, que considere en su 
implementación criterios no sólo de recuperación del poder adquisitivo, al indexarla a la 
inflación esperada, sino también de criterios de redistribución de la riqueza nacional y el 
reconocimiento sobre ingresos salariales de la productividad laboral. En síntesis, resolver la 
desigualdad social, implica una profunda revisión por parte del Gobierno Federal de las 
políticas públicas y reorientación integral de sus distintas vertientes (económica, social, 
salarial, industrial y comercial) para lograr una sociedad más justa y equitativa. 
 
Según el CONEVAL, en 25 años no ha mejorado el ingreso de las familias y por ello no se ha 
reducido la pobreza, ha fallado el tema económico debido a varias crisis y ahora existe 
desconfianza en varios sectores de la sociedad con los datos que reportó mal el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Por lo tanto, la pobreza no es un problema de 
medición, sino de justicia social, ya que el modelo económico neoliberal impuesto a más de 
30 años, se ha convertido en una fábrica de más pobres y ha hecho más ricos a los ricos, ya 
que no ha disminuido el deterioro de las familias mexicanas que cada día les resulta 
insuficiente cubrir los mínimos estándares de la canasta básica y cada vez más se 
incrementa la pérdida del poder adquisitivo. 
 
La reforma educativa es la que mantiene mayor resistencia y solidaridad social, ya que el 
Gobierno Federal no resuelve el conflicto de la CNTE y persiste en despojar al magisterio de 
sus conquistas laborales, por su parte, los empresarios de comercio, servicios y turismo 
exigieron poner fin a las movilizaciones magisteriales en las entidades federativas más 
afectadas por las protestas de los maestros en lucha; bajo el argumento de que el diálogo 
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entre la Secretaría de Gobernación y los líderes de la CNTE no ha servido de nada. Esto hace 
que el problema magisterial, está entrando en una fase de complicaciones mayúsculas y de 
probabilidades de represión similares a Nochixtlán. 
 
H. Congresistas, hacia la revisión contractual debemos consensar, un plan de acción y de 
lucha sindical por mejores condiciones de trabajo y de salario. Como base, para el bienestar 
laboral y económico de nuestr@s afiliad@s. Por último, invitarlos a que consulten el 
informe completo (digital en memoria USB) de la SAEE donde encontraran el desarrollo 
completo del análisis y estadísticas de la coyuntura que vive el país y lo que proponemos 
hacia la revisión del contrato. 
En la SAEE realizamos investigación, estudios, análisis y datos estadísticos de la coyuntura y 
comportamiento de la economía en general, del ámbito político y social, y de los efectos que 
repercuten en los niveles de vida y laboral de los trabajadores, principalmente para apoyo 
de las instancias deliberativas del STUNAM tanto para una mejor comprensión del contexto 
que enfrentamos cada día más complicado l@s afiliad@s, así como del ámbito nacional e 
internacional. 
 
A la vez publicamos de manera sistemática la revista “Análisis Sindical” la cual se imprime y 
distribuimos y entregamos tres mil ejemplares mensualmente a las instancias de dirección 
del sindicato y a l@s afiliad@s en sus dependencias y en propia mano y tenemos el agrado 
de informar a todos los congresistas, que estamos por lograr el número 50 de estas 
ediciones (primera vez que ocurre en el STUNAM). Asimismo, hemos logrado constituir el 
Banco de Datos del STUNAM (más de cien temas), con datos precisos y fuentes acreditadas, 
tanto en los niveles profesionales, gubernamentales, académicos, organizaciones sociales y 
políticas, así como corporaciones privadas y diversas instituciones, todas ellas 
especializadas en los temas de carácter social, político y de la economía del país, así como 
las percepciones laborales y sindicales. 
 
El Comité Ejecutivo aprobó en el mes de mayo la creación de Centro de Estudios 
Estratégicos para el STUNAM del cual forma parte la SAEE y esto refuerza la iniciativa que 
durante cinco años hemos solicitado para constituir en forma permanente el Centro de 
Análisis e Información Sindical (CAIS) del STUNAM, para que en el futuro inmediato el 
sindicato cuente con las herramientas cibernéticas que la modernidad de hoy exige, con la 
finalidad de compartir e intercambiar con otros sindicatos del país y del mundo: 
información, experiencias, defensa y sustentabilidad de las proyecciones sindicales, además 
coadyuve a globalizar la lucha sindical y organizar a nivel internacional una mejor defensa 
de los derechos laborales, es decir, acciones de lucha unitarias. 
 
A parte de cumplir con el trabajo, atendemos en forma cotidiana a l@s divers@s afiliad@s 
que nos visitan y nos consultan sobre alguna problemática o asesoría en lo particular 
dentro de las funciones que ejecutamos en la SAEE. Así como, asistimos a todos los plenos y 
tareas del Comité Ejecutivo, CGR’s y a las diversas Asambleas Delegacionales en donde 
requirieron nuestra presencia para brindar información, sobre temas específicos de los 
cuales investigamos y/o editamos e incluso apoyamos en la solución de sus agendas de 
trabajo locales y en muchos casos en la segunda instancia de las dependencias que 
presentaban rezago en la resolución de su problemática laboral. 



 
Actualmente tenemos un lento crecimiento económico (con recortes al gasto público que 
afectan a la los programas sociales, entre ellos a la educación), creciente desempleo, 
inflación alrededor del 3 por ciento debido al reciente aumento de la gasolina y la luz, que 
repercute directamente a los productos básicos y en consecuencia al escaso poder 
adquisitivo de los trabajadores. Por otro lado, estamos seguros de que el Gobierno Federal, 
en relación a la recuperación salarial de los trabajadores en general, continuará con la 
contención salarial, es decir, con aumentos de un solo dígito. Por lo que proponemos a este 
H. 35 Congreso, mantener la demanda del 20 por ciento de aumento directo al salario en 
el próximo emplazamiento a huelga por revisión contractual 2016-2018 y al igual que el 
año pasado amparar en forma legal todo el clausulado a mantenerse en los mismos 
términos actuales y luchar por la revisión, negociación e incremento de nuevas demandas 
con la administración de la UNAM. 
 
La próxima revisión contractual se presenta complicada por las condiciones económicas del 
país, por lo cual debemos buscar la mayor unidad sindical con otras organizaciones 
(sindicales, sociales, políticas y del campo) y apoyo total a la lucha de la CNTE y sus 
demandas. Asimismo la unidad interna de tod@s l@s afiliad@s para defender nuestros 
derechos y conquistas laborales. 
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