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CONTEXTUALIZACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL PAÍS.  

 

Para nadie es un secreto que la economía mexicana enfrenta un entorno internacional 

adverso, los analistas del gobierno por cuatro años consecutivos han tenido la penosa 

necesidad de ajustar sus proyecciones de crecimiento económico a la baja. 

Las políticas públicas en materia económica no han servido para revertir el problema del 

empobrecimiento de los mexicanos, la pérdida de los ingresos reales de la clase 

trabajadora va en constante crecimiento. 

El gobierno ha sido incapaz de fortalecer el mercado interno, lo que nos hace cada vez 

más dependientes y vulnerables respecto a las economías externas, basta echar un 

vistazo con nuestro vecino del norte los Estados Unidos. 

Así podemos advertir una situación económica complicada, caracterizada por una 

debilidad en el mercado interno, una inflación permanente, debilidad de nuestra moneda 

frente al dólar, fuga de capitales, caída de los ingresos derivado de la disminución en el 

precio del petróleo, es claro que el modelo económico mexicano ha creado efectos 

negativos en la estructura económica y social del país, dando como resultado una 

creciente incredulidad y falta de legitimidad en las instituciones, permeadas por la crisis 

económica, la globalización y el constante crecimiento de la desigualdad social. 

Aunado a todo lo anterior encontramos que México es un país de una inmensa riqueza 

cultural y natural,  por consiguiente posee una  gran riqueza económica, como lo señalan 

diversas organizaciones nacionales e internacionales, sin embargo, desde hace varias 

décadas y en contraste con lo anterior, se le sigue  posicionado mundialmente como un 

país en vías de desarrollo “TERCERMUNDISTA”, un país con altos índices de 

desigualdad, según datos presentados por la CONEVAL, donde se señala que en 2015 

existía 55.3 millones de pobres, para el 2017 esta cifra se ha incrementado en un 3.02%  

llevando a ese escenario desolador a 57 millones de mexicanos en pobreza extrema. 

 Ante tal realidad existe un  desbordamiento  de discursos utilizados  por  los  gobernantes 

llenos de  conceptos como  progreso, vanguardia y modernidad, que más que generar 

motivación y esperanza de cambiar las cosas entre la población,  son considerados como 
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discursos grises, llenos de falsedades con el objetivo principal de justificar la 

implementación de las denominadas reformas estructurales, entre ellas, la reforma de 

salud, la hacendaria, en telecomunicaciones, la energética y la laboral, es decir la 

concreción de manera tajante del Modelo Neoliberal en todos los sectores de la población, 

modelo que sólo ha permitido acrecentar los efectos negativos en la estructura social.  

Aunado a lo anterior es común, la presencia en todos los niveles del gobierno e 

instituciones públicas, la existencia de administraciones deficientes, inequidad en la 

distribución de la riqueza, creando un panorama más obscuro, donde se encuentran actos 

reprobables en los órganos de gobierno, de las instituciones y de los propios 

“representantes”, permeados a todos los niveles por el cáncer social denominado 

“CORRUPCIÓN”.  

Este modelo económico y los actos de corrupción entre algunos “representantes” ha 

servido como el instrumento perfecto para despojar al pueblo de lo que 

constitucionalmente les pertenecen, mismos que se encuentran establecidos en las 

garantías individuales y derechos humanos. Esta situación deja al descubierto el 

contubernio de los gobiernos y los órganos que deberían salvaguardar los derechos, 

puesto  que en la  mayoría de los casos, sino es que en todos, han  servido para legitimar 

y/o modificar de manera perjudicial la esencia constitucional, manteniendo una política 

entreguista a los intereses de los dueños del capital, vulnerando sistemáticamente la 

soberanía nacional, aperturando los mercados nacionales a empresas transnacionales 

para que sean ellas las que se apropien de las ganancias que deja la explotación de los  

recursos naturales y humanos de nuestro país.  

Día con día vivimos las consecuencias que ha traído para el pueblo la reforma energética 

con el alza en el precio de los combustibles, incrementando los precios de los servicios y 

productos. También debemos  señalar las repercusiones en la estabilidad económica y 

estructural  de las familias que han traído consigo la reforma educativa  a través  de la 

implementación de la autogestión de servicios, la reforma de salud con el intento de la 

universalización de los servicios y la laboral, limitando la estabilidad en el empleo y 

promoviendo la creación de puestos de trabajo cada vez de menor calidad y bajos 

salarios, mermando las prestaciones sociales en general,  podemos resumir que estas 
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dejan de manifiesto la violación  de  las garantías individuales y la omisión  del Estado al 

proveer de salud, educación y trabajo digno a todos los mexicanos. 

En la última década la vida económica, social y política de nuestro país, ha caído en una 

crisis de valores,  de forma innegable se violentan los derechos humanos, la creciente 

inseguridad y violencia en el que  la población se encuentra expuesta, provoca 

desapariciones forzadas (Ayotzinapa), el despojo de la tierra (Atenco, Xochicuautla etc.), 

la sobreexplotación de los recursos naturales – ecocidios- (Tajamar, Rio Sonora, etc.), la 

censura a la libertad de expresión (Periodistas perseguidos, asesinados, las 

intervenciones telefónicas, etc. ), los miles de muertos y desaparecidos a consecuencia 

del combate contra el narcotráfico, la explotación de los seres humanos en sus trabajos, 

la falta de oportunidades laborales, la desaparición del derecho de organización sindical 

(San Quintín, La Jornada, etc.), colocan a nuestro país en este momento de la historia, 

como el lugar en el que no es posible garantizar un futuro prometedor para la sociedad 

actual y para las futuras generaciones. 

Ante este panorama es que nuestra organización sindical hoy más que nunca nos obliga a 

ser actores activos con capacidad de generar conciencia de clase y verdaderamente 

capaz de levantar un puño y gritar en un solo tono justicia y libertad. 

Hoy tenemos la oportunidad de generar fraternidad entre todos los trabajadores del 

STUNAM, basándonos primordialmente en los principios de nuestra organización sindical 

y con ello poder permear en las organizaciones hermanas, en la articulación un verdadero 

movimiento de lucha en contra de las políticas que laceran el principio humano.  
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PRESENTACIÓN  

 

Con fundamento en la Norma Estatutaria que de manera puntual rige la vida de nuestra 

organización sindical, así como de los lineamientos y disposiciones que de la misma Norma se 

desprenden, es que en este 36 Congreso General Ordinario se tiene a bien presentar ante toda 

la membresía del STUNAM, la estructura y los ejes de trabajo de la Secretaría De Análisis, 

Estudios y Estadísticas que se desarrollaran en el período 2017-2020. 

Al tener la titularidad de la Secretaría se coloca a esta instancia sindical, así como también al 

equipo de trabajo, en un tiempo y espacio transcendental para la investigación e innovación en 

los diversos ámbitos de la vida sindical, pero también serán ubicados con  una estricta vigilancia 

y una amplia crítica entorno a las decisiones que se tomen en todo momento.  

 Hoy más que nunca se refrenda el compromiso y responsabilidad que se tiene con el STUNAM 

y con la clase trabajadora, por lo tanto, debe existir entre todos los afiliados la absoluta 

seguridad que el equipo de trabajo que se ha conformado, cuenta con amplia experiencia laboral 

cuyos ejes rectores son la ética profesional y el valor humano. 

El objetivo de la Secretaría De Análisis, Estudios y Estadísticas es llevar a cabo las actividades 

en pro del bienestar laboral, así como también en la búsqueda de respuestas oportunas y 

congruentes en las demandas que los trabajadores presenten. 

Por el alcance de las  repercusiones directas en el nivel de vida y condiciones de trabajo  de los 

trabajadores, es que la Secretaría De Análisis Estudios y Estadísticas en todo momento  dará 

repuesta oportuna al seno de  las instancias sindicales como el CGR, CGO, asambleas 

sindicales, mesas de trabajo, etc. para proveer de elementos a nuestra organización sindical e  

intervenir con todo los  conocimientos, en reuniones programadas con las diversas instancias 

que de manera bilateral se acuerden, para atender todas las demandas de nuestros 

representados.  

Por ser el mejor instrumento en la defensa los derechos humanos, en la salvaguarda de las 

conquistas laborales y en la generación de conciencia de clase entre los trabajadores del 

STUNAM, es que con el sustento presupuestal, material y colaborativo del STUNAM, se 

publicaran de manera periódica en  medios electrónicos, así como  en diversos medios impresos 

y canales de comunicación con los que cuanta esta organización sindical, información relativa al 

ámbito laboral, económico, político y social.  
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PLAN DE TRABAJO DE LA  

SECRETARÍA DE ANÁLISIS, ESTUDIOS Y ESTADÍSTICAS 

 

Derivado de la naturaleza de la Secretaría de Análisis, Estudios y Estadísticas y su 

relación con instancias laborales y sindicales, es que esta Secretaria debe dar 

cumplimiento absoluto a las actividades y funciones establecidas en el Estatuto de la 

organización sindical, así como también las actividades plasmadas en el Contrato 

Colectivo de Trabajo del Personal Administrativo de Base vigente. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 Coadyuvar en el mejoramiento de las condiciones laborales y salariales de los 

trabajadores afiliados al STUNAM, a través de la sistematización de la 

información recabada por la Secretaría De Análisis, Estudios y Estadísticas. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

a) Diseñar estudios precisos sobre las necesidades y/o problemáticas de índole 

laboral y salarial que presenta el personal administrativo de base y académico 

actualmente afiliado al STUNAM. 

b) Conformar de manera integral una base de datos confiables, que permitan 

mantener actualizada la plantilla del personal administrativo de base, académico y 

de confianza que labora en la UNAM. 

c) Establecer vínculos institucionales con diversos sectores de la sociedad (ONG`s) 

a través de la socialización de información referente a las condiciones salariales, 

laborales y nivel de vida de los trabajadores del país. 

d) Proporcionar información necesaria a los trabajadores del STUNAM, interesados 

en mejorar de manera individual y/o colectiva, sus condiciones laborales, 

salariales y nivel de vida, derivado de las relaciones laborales.  

e) Realizar publicaciones de manera periódica sobre la información recopilada por la 

Secretaría de Análisis, Estudios y Estadísticas. 
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f) Con el fin de dar cumplimiento íntegro al Artículo 52 del Estatuto que rige la vida 

sindical de nuestra organización, será necesario:  

1. Coordinar de manera conjunta con la Secretaría De Trabajo Administrativo los 

proyectos para las revisiones contractuales y salariales. 

2. Realizar los estudios y análisis necesarios para garantizar la correcta aplicación 

del Contrato Colectivo de Trabajo vigente. 

3. Estudiar la condición socioeconómica de la membresía del sindicato. 

 

g) Con el fin de dar cumplimiento absoluto a la Cláusula 111, 112 y 113 del Contrato 

Colectivo de Trabajo vigente, será necesario llevar acabo las siguientes acciones:  

 

1. Solicitar de manera puntual a la administración de la universidad, la relación del 

personal administrativo de base, desglosada por dependencia, puesto, nivel 

salarial y rama. 

2. Participar en conjunto con la Secretaría De Trabajo Administrativo en la Revisión 

del Catálogo De Funciones Para El Personal Administrativo De Base. 

3.  Solicitar de manera puntual a la administración de la universidad, los 

documentos que contengan el PRESUPUESTO Y CUENTA ANUAL, 

desglosado por programa, subprograma y partidas en que agrupa y explica cada 

rubro de gasto. 

4. Revisar las repercusiones, laborales y económicas en los trabajadores 

administrativos de base que trae consigo la aplicación del Convenio Único De 

Complemento Al Salario Por Calidad Y Eficiencia En El Trabajo Del 

Personal Administrativo De Base De La UNAM. 

5. Solicitar de manera puntual a la administración de la universidad, la lista de los 

artículos de primera necesidad del Sistema de Tiendas.   

6. Analizar las repercusiones, laborales y salariales en los trabajadores 

administrativos de base que ha traído consigo la aplicación del Reglamento De 

La Comisión Mixta Tripartita Del Sistema De Tiendas UNAM. 

7. Solicitar de manera puntual a la administración de la universidad, proporcione la 

lista y ubicación del personal de confianza. 
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Para lograr los objetivos antes mencionados, es importante que la Secretaría de 

Análisis, Estudios y Estadísticas cuente con los RECURSOS que a continuación se 

describen. 

 

1. Materiales 

 

 Equipos tecnológicos y mobiliario en condiciones óptimas para el desarrollo 

de las funciones propias de la Secretaría de Análisis, Estudios y Estadísticas 

 Material de oficina para el desarrollo de funciones. 

 

2. Humanos 

 

 Personal de apoyo administrativo para la atención de la oficina que 

corresponde a la Secretaría de Análisis, Estudios y Estadísticas 

 Especialistas en las diferentes áreas del conocimiento en los temas por 

analizar. 

 

3. Financieros 

 

 Para poder desarrollar todas las funciones será necesario que la Secretaria 

de finanzas dote a la Secretaría de Análisis, Estudios y Estadísticas, de los 

recursos económicos necesarios para cubrir los gastos de los especialistas 

que coadyuvaran al desarrollo de los estudios técnicos que así se requieran. 

 La Secretaria realizara las gestiones pertinentes para el suministro de 

recursos materiales. 

 

CONSIDERACIONES 

 

Todo lo anterior como parte del proyecto ejecutivo de la Secretaría De Análisis 

Estudios y Estadísticas, orienta como ejes principales y rectores de su gestión lo 

siguiente: 

Secretaría de Análisis, Estudios y Estadísticas con las Secretarías del STUNAM. 

1. Promover el fortalecimiento de los principios de la norma estatutaria.  
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2. Brindar la información que sea solicitada con un sustento objetivo, confiable y 

preciso.  

3. Participar de manera comprometida en las actividades que requieran ser 

atendidas en conjunto o como apoyo de alguna instancia sindical. 

 

Secretaria de Análisis, Estudios y Estadísticas con los Sectores Sociales. 

 

1) Buscamos que esta Secretaría sea un espacio que brinde información oportuna y 

confiable con respecto a las condiciones sociales, políticas y económicas en las 

cuales se encuentra el país, con el fin de coadyuvar en la búsqueda de 

estrategias para la organización y coordinación con los diversos sectores 

sociales.  

Secretaria De Análisis Estudios y Estadísticas con la Membrecía del Sindicato 

1. Ser una Secretaría al servicio de la base trabajadora, apegada a los principios 

éticos que de forma estatutaria se encuentran establecidos. 

2. Que los trabajadores académicos y administrativos afiliados al STUNAM, 

encuentren en la Secretaría un espacio que les dote de información necesaria, 

para la mejora de sus condiciones laborales y salariales.  

 

 Colaboradores adjuntos de la Secretaria De Análisis, Estudios y Estadísticas. 

Lic. T.S. Juan Alejandro Guzmán Bravo 

Téc. A.E.  Hilda Marín Rodríguez   

 

 Teléfono y Correo Electrónico 

55 82 21 35 ext. 133-134                 análisis.estudio_estadistica@hotmail.com                        

 Secretaria De Análisis, Estudios y Estadísticas STUNAM                           

 

 

Atentamente 

“UNIDOS VENCEREMOS” 

Ciudad de México a 25 agosto de 2017. 

 

DR. BENITO CRISTÓBAL ORTÍZ 

Secretario de Análisis, Estudios y Estadísticas. 

mailto:análisis.estudio_estadistica@hotmail.com

