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Proyección SPUM

EDITORIAL

A

nte la anunciada reforma a las jubilaciones y pensiones, el Sindicato
de Profesores de la Universidad Michoacana (SPUM), nuevamente
plantea la necesidad de una reforma universitaria integral, democrática y
responsable, donde los escenarios posibles sean de discusión y análisis, y
no de imposición ni de arreglos subrepticios.
Los sindicatos universitarios han desempeñado un importante papel en favor
de la dignificación del trabajo, muy a pesar de que las reformas laborales y las
modificaciones a la seguridad social se hagan sin su participación y sin contrapesos,
pues los cambios en la normatividad son avalados por los representantes electos y
no electos de todos los partidos.
La tendencia a la precarización del trabajo, el cambio de las pensiones por cuentas
de ahorro son elementos que muy pronto darán sus frutos de pobreza y mayor
desigualdad.
El trato hacia los sindicatos a través de los medios, puede entenderse de dos maneras,
como actos deliberados y planeados, o bien, como ignorancia regodeada en sí misma.
Aun así, corresponde a los sindicatos abrir la discusión y encontrar opciones como
resultado, pues el diálogo social, y con mayor peso entre universitarios es el medio
para enfrentar los conflictos y dificultades.
Una reforma aislada, contribuirá a reproducir problemas, a proporcionar soluciones
a medias y a incidir en prácticas y lastres arropados por años en la Universidad. Los
próximos meses serán decisivos para el sindicalismo, donde no cabe la contemplación

y el dejar que los hechos sucedan. Dos puntos que se tratan en este número tienen que
ver con la reforma a las pensiones. Por una parte, las experiencias de la Universidad
de Guadalajara, expuesta desde el punto de vista de un abogado laboral, académico y
sindicalista, donde las entretelas en la integración del fideicomiso entre autoridades
universitarias y sindicatos, la necesidad de aportaciones por parte de los trabajadores,
así como los convenios con las autoridades federales y estatales en lo económico, así
como con la correspondiente institución de seguridad social a efectos de lograr una
pensión integrada, son el soporte en el inicio y operación de su sistema de pensiones;
criticable, en muchos ángulos, por ejemplo, en la aportación al fideicomiso durante 35
años para el derecho a la pensión. El otro punto, tiene que ver con la seguridad social
y con el cómo los modelos de absorción laboral están dando lugar a la precarización
y a un panorama social de pobreza y desigualdad, impulsado a través de reformas
laborales donde el trabajador queda desprotegido, y donde emergen figuras de trabajo
muy inestables, como el outsourcing y el freelance.
Por otra parte, se aborda el tema del ambulantaje como parte de un conjunto más
amplio que es el del trabajo informal, estigmatizado como problema social, pero
que contribuye de manera notoria a disminuir la pobreza y representa una solución
laboral en panoramas de franca crisis en las economías de los países económicamente
no consolidados, como México, donde la informalidad laboral es cercana al 60 %,
moderando las cifras, pues muchas grandes empresas albergan en sus contrataciones
nuevas formas de la informalidad.
Previendo que pronto se asumirá una discusión abierta de temas universitarios,
invitamos a le lectura de este número de Proyección.
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Artículo

Proyección SPUM

Ambulantaje
Una ventana de la informalidad y del trabajo precario
Por: Jesús Rosales

L

a señora Teresa tiene 42 años,
veinte de ellos dedicados a
vender en la calle, antes de
esto, trabajó en el servicio
doméstico y dice que era “mala paga”,
pues limpiar la casa, lavar y planchar,
además de ayudar a preparar la comida
y cuidar niños es muy cansado, ya que
se paga por día y por todas las tareas,
sin horario definido y sin derecho a
alimentos.
En la mesa que funciona como puesto,
Teresa tiene peines, lápices labiales,
ligas, diademas, pasadores, cortaúñas,
limas, etcétera, etcétera. Pero contrario
a lo que se piensa a primera vista, el
puesto no es de Teresa, ella lo atiende
por una cantidad fija y una comisión
si rebasa el promedio de ventas.
Comenta que le va bien, pues lo que

ofrece lo compran niñas y jovencitas
de escuela, y también señoras para el
arreglo personal y de los hijos. Agrega
que ha vendido otras cosas, pero que
ya tiene tres años con estos productos
y no le va nada mal. Ella vende sus
mercancías en la periferia de uno de
los mercados grandes de Morelia.
Amalia y Eduardo trabajan en un
tianguis, de los que funcionan de
manera fija en una avenida de las
grandes, también en Morelia, y
oferta diversos artículos restaurados:
zapatos, juguetes, enseres domésticos,
ropa. Refieren que el negocio les
funciona bien y les alcanza para las
cuotas y los impuestos, pero que es
muy cansado, pues en la casa, todos
los miembros de la familia trabajan
limpiando y reparando objetos, que

le sirven a gente sin recursos “como
nosotros”, pero que dejan para comer
y para un techo donde vivir.
Sus hijos van a la escuela, pero
también les ayudan en las ventas,
pues, dice Amalia, el puesto les
ayuda a entender las cuentas y les
sirve para cuando sean responsables.
Eduardo, fuma y cambia esa mirada
de pensamientos lejanos por una frase
segura: “nacimos pobres, pero le
estamos echando ganas”.
Basilio camina diariamente entre
las calles de distintas colonias, trae
unas tijeras para cortar hierba y una
botella con agua clara. Asegura que su
compadre le va a prestar para comprar
una máquina de gasolina, con lo que
hará mejor y más pronto el trabajo.

Dice que hay días en que termina seco
y tiene que pedir limosna, pues Dios
le dio tres hijos y tienen que comer.
Su esposa le ayuda con algo, pues
trabaja en el quehacer de las casas y
con eso la van pasando. Pero los hijos
tienen que ir a la escuela, “para que
no sean como uno”, aunque Gerardo,
el más grandecito sí trabaja, pues en
el mercado le ayuda a las señoras a
cargar sus bolsas.
Para Basilio, recorrer calles y ofrecer
el servicio de jardinería es un trabajo
decente, pues no tiene que robar
para comer, dice, “pues luego nos
quedamos sin trabajo y sin familia”.
Arturo, vende mercancías en uno de
los tantos cruceros con semáforo,
ahora está vendiendo fruta de
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temporada por comisión, pero ha vendido
productos muy diversos, desde lapiceros hasta
protectores solares de tela. No gana mucho,
pero con lo que recibe y el trabajo de su esposa
viven en la familia. Tiene tres hijos, los dos más
pequeños van a la escuela y les ayudan en la casa,
el más grandecito, Alejandro de 12 años, se fue
con sus abuelos a La Piedad y no saben a qué se
dedica.
A las personas de estos casos, se les puede agrupar
en ese amplio espectro que es el trabajo informal,
pero que en mucho no lo representa, pues lo
informal ocurre en las grandes empresas, en la
subcontratación conocida como outsourcing, en
los llamados freelance, en comercios y negocios
de comida, así como en los que ofrecen todo tipo
de servicios, por mencionar sólo algunos, pero
cuyo conjunto aparte del sello de informalidad,
está signado por la precariedad, como el
complemento perfecto del empleo actual, y
donde las personas se convierten en verdaderos
emprendedores en el sobrevivir o supervivir, da
lo mismo, cuando el trabajo no permite el acceso
a una vida digna, con derecho a la vivienda y a
la salud, y donde la educación, la recreación y la
cultura son un mundo aparte, como un accidente
de terreno, evitable porque es más importante
comer.
El pensar el ambulantaje, viene de artículos
donde lo declarativo de las personas es más
importante que la reflexión sobre los hechos:
puntos de vista de comerciantes, de transeúntes, o
de autoridades muy poco informadas. Y hoy día,
los periodistas ya olvidaron la objetividad de la
noticia, y colocan la opinión propia y la de sus
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entrevistados por encima de las relaciones entre
los hechos y la noticia, así se trate de política,
economía, o galimatías donde todo cabe, como
las páginas de sociales, deportes, información
local, o temas delicados como la corrupción y la
pobreza.

Lo informal ocurre en las grandes
empresas, en la subcontratación
conocida como outsourcing, en los
llamados freelance, en comercios y
negocios de comida, así como en los
que ofrecen todo tipo de servicios,
por mencionar sólo algunos, pero
cuyo conjunto aparte del sello de
informalidad, está signado por la
precariedad, como el complemento
perfecto del empleo actual.

Acerca del ambulantaje encontramos ideas y
calificativos muy diversos, como señalarlo como
problema endémico, fenómeno que opera en
complicidad con las autoridades y por encima de
ellas, riesgo para la salud, causante de daños al
comercio formal, etcétera.
Ante el crecimiento desordenado del comercio
ambulante y semifijo, en algunas ciudades
del país se establecieron políticas de control a
finales de los años noventa y principios de siglo.
Tales son los casos de Puebla y Morelia, que se
utilizan como ejemplo de lo que debe hacerse
con el comercio ambulante. En lo que atañe a
Morelia se habla sobre todo de voluntad política

para resolver el ambulantaje, ante la declaratoria
de la zona del centro histórico en 1991, como
Patrimonio Histórico de la Humanidad.
Pero también existen opiniones contrapuestas, así
encontramos que “el trabajo de los vendedores
ambulantes genera ingresos para empresas
formales y gobiernos municipales”. (1) Además
de que genera trabajo para otras personas, siendo
así una fuente importante del empleo, al tiempo
que contribuye a disminuir la tasa de desempleo
y reducir la pobreza.
A primera lectura, esto parece exagerado, pero
hay trabajos que revelan lo contrario, como el
“Estudio de Monitoreo de la Economía Informal”
(EMEI), efectuado en ciudades de África, Asia y
América Latina. (1 bis)
Otras investigaciones dejan ver que el ambulantaje
(y en su conjunto, el trabajo informal) es un tema
muy complejo y un termómetro de la situación de
pobreza en cada país. (2)
La contracción del mercado de trabajo y la
precarización del trabajo formal contribuyen en
mucho a que la informalidad se incremente y se
fortalezca el ambulantaje, como punto de fuga
ante equívocas políticas de gobierno para generar
empleos. Pues la desregulación dejó en manos de
las empresas facultades muy amplias, provocando
la constante rotación laboral, la subcontratación y
el mecanismo del finiquito y recontratación para
no dar lugar a personal con derechos laborales.
A poco de aprobada la Reforma Laboral,
apareció en los medios el anuncio pagado de
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“hazte formal”, acompañado de beneficios
como el seguro social. Esto forma parte de las
políticas de previsión social, donde México fue
vanguardia hasta el año 2012, fecha en donde la
reforma laboral da lugar a un parteaguas entre la
protección del trabajo y su precarización.
De acuerdo con la Oficina de la Organización
Internacional del Trabajo para América Latina y
el Caribe, en la última década ha disminuido el
desempleo y se ha dado un importante crecimiento
económico en la región; sin embargo, aún hay
cerca de 130 millones de personas ocupadas en
empleos informales, lo que quiere decir que no
tienen protección social ni derechos laborales.(3)
La misma Oficina señala que cerca de un 60 %
de personas laboran en la informalidad, aunque
políticas públicas orientadas a la formalidad
pueden disminuir notablemente este porcentaje.
Entre estas, los programas de formalización
cuyo contenido principal son los incentivos de
seguridad social y la pensión universal a los
adultos mayores, junto a un quimérico seguro de
desempleo.
Estos señalamientos dan lugar a muchas
reflexiones, pero haremos solamente tres
señalamientos, a fin de entender estas propuestas
y sus dificultades:
Primero que en México los niveles de crecimiento
económico son muy bajos e insuficientes
para atender la oferta de mano de obra, lo que
provoca un sesgo hacia la informalidad y que
en las empresas disminuyan las opciones de
formalidad mediante la subcontratación y las
contrataciones discontinuas. Lo que en un pronto
plazo incrementará la estadística de personas
sin seguridad social. Por otra parte, el acoso
a quienes ofrecen bienes y servicios mediante

el ambulantaje incrementa la pobreza y no
disminuye la informalidad
Segundo que los programas asistenciales para
adultos mayores no resuelven ni ayudan a
resolver la economía informal, más bien, se trata
de programas que contribuyen a que las personas
no se encuentren en situación de pobreza extrema.
Es lamentable, por ejemplo, que las tiendas
de autoservicio ofrezcan empleos para adultos
mayores, siempre y cuando estén pensionados,
lo que evita los compromisos con la necesaria
seguridad social, pero que es evidente que no
se atiende al grueso de población en condición
de adulto mayor que no tienen ni tendrá acceso
a la seguridad social ni a trabajos, salvo los
ocasionales.
Tercero que las cifras de trabajo informal
pueden ser mayores a las consignadas, pues
las medianas y grandes empresas utilizan los
contratos temporales y las subcontrataciones
para no generar compromisos más allá de los del
salario; por su parte, las empresas pequeñas no
ofrecen seguridad alguna, pues las contrataciones
discontinuas se los permiten, además de que
la amplia rotación de personal es un tema que
debería llamar la atención de las autoridades
del trabajo, pues tiene que ver con contratos,
casi nunca por escrito, en condiciones de franca
desventaja para el trabajador: aquí la necesidad
hace al empleado.
Hay demasiados puntos a revisar en el tema de la
informalidad, cuya contribución a la economía del
país no es nada despreciable, desde el momento
que quienes ofrecen servicios ambulantes pagan
un impuesto al municipio, y quienes se dedican
a la venta también pagan impuestos y compran
en los comercios llamados formales. Por otra
parte, en esta región de la economía también hay

En fin, que el ambulantaje no es
la parte mala de la formalidad,
ni quienes ejercen ese trabajo
son delincuentes en activo.
La economía en México ha
provocado la exclusión de muchos
trabajadores de los derechos a la
seguridad social, lo que avizora,
lo repetiremos hasta el cansancio,
un futuro de viejos pobres en un
plazo cercano.
empleados y empleadores, lo que sucede es que
emplearse aquí es vivir en la precariedad, pues
las mismas organizaciones de comerciantes, por
ejemplo, los tianguistas o quienes contratan para
ventas a domicilio o en las esquinas no permiten
la formalidad, pues esto afectaría sus controles
del negocio.
En fin, que el ambulantaje no es la parte mala de
la formalidad, ni quienes ejercen ese trabajo son
delincuentes en activo. La economía en México
ha provocado la exclusión de muchos trabajadores
de los derechos a la seguridad social, lo que
avizora, lo repetiremos hasta el cansancio, un
futuro de viejos pobres en un plazo cercano. Los
sindicatos, sin duda, son un soporte en la defensa
de la seguridad social, por eso, es inaceptable
que charlatanes contratados como sepultureros
de las pensiones, digan que los ministros de la
corte no conocen “la realidad laboral” y que una
pensión a temprana edad es un robo legal, sin
ofrecer mayores argumentos que los derechos
alcanzados por los trabajadores en sus contratos
y que son calificados como exceso de beneficios.
Habrá mucho que discutir sobre estos asuntos,
pero a mi parecer ningún legislador tiene derecho
a dañar y retroceder en el tema de los derechos
laborales, ante todo, porque ya no queda claro
a quien representan, si a la población que voto
por ellos y a quienes nunca consultan, o a una
Federación (como sus empleados) que gasta a
manos llenas, se endeuda a nombre y costas de
sus representados (consúltese el incremento de
la deuda nacional en las tres décadas últimas),
y por encima de todo, tiene una escalada legal
contra los derechos laborales, incluido en ello a
las pensiones y jubilaciones.
1 y 1 bis. Véase la página http://www.wiego.org con la etiqueta
“Ciudades inclusivas”.
2. “Seguridad Social, Pobreza y Sector Informal”, García Jiménez,
Jesús, tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 1999.
3. El empleo informal en México: situación actual, políticas y
desafíos. Notas sobre formalización, Oficina Regional de la OIT
para América Latina y el Caribe, 2014.
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Artículo

Las pensiones universitarias
La experiencia de la Universidad de Guadalajara
No todos los trabajadores tienen derecho a pensiones.

L

a Universidad Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo, ha sido una y
otra vez cuestionada por el sistema
de jubilaciones que soporta para
sus trabajadores con responsabilidad propia,
arguyendo que los problemas financieros de
la institución vienen de esa situación, dado
que empleados y profesores, en su momento,
también recibirán la pensión del Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS). Con esa
idea, se ha tratado de ensuciar la imagen de los
sindicatos, señalándolos como organizaciones
laboralmente privilegiadas y que no merecen ese
trato en las jubilaciones y pensiones, olvidando
que los derechos laborales no están plasmados
por capricho sindical, o por componendas entre
autoridades y trabajadores.
El hecho importante es que esos derechos están
acompañados de protesta, sangre, muertes y
cárcel de muchísimos trabajadores. La historia
del sindicalismo en México no es distinta a la
de los países hermanos de América Latina. A los
trabajadores del mundo nada se les ha dado; lo
que se llama conquistas laborales, se ha obtenido
a costa de esfuerzo. Quien no ha sido previsor
es el en gobierno, pues ha dejado de aportar
en el desarrollo de la educación y la cultura,
y ha invertido mucho en imagen, sueldos a
funcionarios, financiamientos a partidos, órganos
electorales, justicia y seguridad. Por eso es
importante reiterar que nos son las jubilaciones
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y pensiones las que pueden colocar en quiebra a
la Universidad, la misma autoridad universitaria
ha reconocido que son muchos factores, de allí
y no de otra parte viene la propuesta de una
reforma integral.
Colocar en el banquillo de acusados a los
sindicatos es la táctica del avestruz, pues se
deja de lado que hay sangrías recurrentes en los
gobiernos de todos los niveles y modalidades
de administración: bonos anuales, finiquitos
y apoyos a sus funciones económicamente
extraordinarios, lejos de la terrenal situación de
cualquier trabajador.
Sin embargo, no es el Sindicato de Profesores
de la Universidad Michoacana una instancia
cerrada a la discusión y al diálogo, así lo dejan
ver 40 años de convivencia con autoridades de
muy diversa formación e intenciones; y también
la propuesta efectuada en 2016 de la necesidad
de una Reforma Integral para la Universidad.
Con esa apertura al diálogo, a las propuestas y al
intercambio de experiencias, el SPUM recibió a
finales del noviembre pasado, al abogado de la
Universidad de Guadalajara (U de G), Francisco
Javier Torres Aguayo, quien expuso el proceso
de su Universidad para llegar al actual régimen
de pensiones y que incluye a trabajadores
académicos y administrativos.

La insuficiencia de recursos para sostener
las tareas de la Universidad, la erogación por
el concepto de pensiones, las adecuaciones
organizacionales y meramente administrativas
(la U de G tiene un Rector General y rectores por
campus), obligó a las autoridades universitarias
en turno a un gran acuerdo con sus trabajadores
para continuar haciendo viable la educación
media superior y superior en la Universidad.
No fue un proceso terso, sin oposiciones,
pero los datos duros tuvieron un papel de
convencimiento en la aceptación de la reforma al
régimen de jubilaciones y pensiones de la U de
G. Los antecedentes de tal reforma se plantean
en los tres párrafos siguientes:
Como en todas las universidades, en la U de G
se establecen las relaciones entre la Universidad
y el personal académico y administrativo,
mediante el apartado “A” del artículo 123
constitucional, considerando así el derecho a
una pensión vitalicia, otorgada por el Consejo
General Universitario, en los casos siguientes:
por antigüedad, con 30 años de servicio; por
vejez, a los 65 años de edad; por incapacidad
definitiva o por incapacidad total. La nómina
de pensiones fue cubierta con asignaciones
estatales y federales hasta el año de 1991. En
términos amplios se pensionaba al trabajador
al cumplir los 30 años, independientemente de
su edad biológica; así mismo, al cumplir los 65
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años se le pensionaba y también se le pagaba
el 3.33 % por año de servicio. Esto de manera
independiente, bajo la responsabilidad de la
Universidad, a la pensión a que se tenía derecho
por la afiliación al Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS)
A partir de la entrada en vigor de la Ley del
SAR (Sistema de Ahorro para el Retiro) en
1992, se dio en la Universidad la homologación
del personal académico y la retabulación del
personal administrativo. Ocurriendo también
que la Secretaría de Educación Pública dejo
de reconocer a la plantilla de jubilados y
pensionados, quedando este rubro a cargo de
la Universidad y provocando, en pocos años,
una falta de liquidez que afectó el presupuesto
de la Universidad. Así, en 1997 se estableció
un comité de trabajo, integrado de manera
tripartita entre autoridades y los dos sindicatos,
a fin de analizar la problemática y proporcionar
soluciones. Cabe señalar que para ese año, la
Universidad pagaba 204 millones, con 38 mil
888 pesos anuales por concepto de cuotas obrero
patronales para el total de sus trabajadores.
Un estudio actuarial de ese mismo año, arrojó
como dato importante que la Universidad
requería para sus compromisos pasados y

futuros en materia de pensiones, la cantidad
de 4 249 millones y 343 mil 426 pesos, como
pasivo contingente por el total de sus 16 429
trabajadores, casi el doble del presupuesto de la
Universidad (1.62).
Con estos antecedentes la problemática se
visualizó de la siguiente manera: insuficiencia
de fondos para garantizar el pago de pensiones;
bajo promedio de edad para acceder a la
jubilación, siendo de 52 años.
La Universidad continuaba con las aportaciones
al IMSS, independientemente de los costos
de jubilación bajo su responsabilidad; el 5
% del salario integrado y destinado para el
INFONAVIT, se entregaba al trabajador por
disposición contractual; existían las dobles
pensiones; el pasivo continuaba incrementándose
ante la falta de un fondeo ex profeso para las
pensiones, lo que perfilaba una difícil situación
financiera para la Universidad.
Como soluciones al problema se consideraron:
a) suprimir la pensión universitaria, b) mantener
la pensión pero en forma complementaria a la
otorgada por el IMSS y c) construir un sistema
propio de pensiones.

En diciembre del año 2002, el Congreso del
Estado reformó la Ley Orgánica Universitaria
en lo relativo a las pensiones de los trabajadores
de la Universidad. Por consiguiente en el año
2003 el Consejo General Universitario autorizó
el dictamen de las Bases para Operar el Sistema
de Pensiones, Jubilaciones y Prestaciones de
Seguridad Social de la Universidad. En breve,
la Universidad firmó con sus dos sindicatos los
convenios relacionados con las pensiones y la
seguridad social, incorporándolos a los contratos
colectivos.
En el marco de estas reformas, la Universidad
incorporó a sus trabajadores académicos,
administrativos y de confianza, en la continuación
voluntaria del régimen obligatorio modalidad
38, correspondiente al artículo 222 fracción d,
de la Ley del Seguro Social. Asimismo, a los
directivos se les incorporó a la modalidad 10 del
régimen del régimen obligatorio, a fin de que
obtengan la pensión del IMSS.
Como características del nuevo sistema de
pensiones, cabe destacar:
. el establecimiento de un régimen de
aportaciones al sistema de pensiones a partir del
año 2003, considerando una aportación inicial

Situación del régimen de pensiones antes de la
reforma
POBLACIÓN TOTAL (2003)
18,231

Total de trabajadores UdeG

1,573

Numero total de jubilados

237 millones

Costo anual aprox. de la nómina de jubilados

Porcentaje que representaba de la nómina de trabajadores en activo

9.31%

Trabajadores que según estudio actuarial lograrían jubilarse en 10 años.

5,196

Relación trabajadores activos – jubilados

12 a 1

Relación trabajadores activos – jubilados (dentro de 10 años)
3a1
55 años

Promedio de edad de jubilación
Requisitos solicitados para acceder a la pensión universitaria

Antigüedad laboral
de 30 años

Sueldo promedio de un jubilado (Calculado sobre su último salario
integrado como activo)

Francisco Javier Torres Aguayo
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para la institución y los trabajadores del 3 %,
incrementándose anualmente en 1 % hasta llegar
al 10 %; para los trabajadores de nuevo ingreso
la aportación se consideró en 10 % de manera
inmediata.

entrada en vigor del nuevo régimen, aportarían
el 10 % de su pensión. Los trabajadores que
ingresen a la Universidad después de la entrada
en vigor del nuevo régimen, aportarán el 10 %
de su sueldo.

. El establecimiento de un fondo de pensiones
administrado mediante un fideicomiso, con la
aportación para capital inicial de 470 millones
por parte de la Universidad.

Los casos en que se otorga la pensión, no difieren
mucho del que se da en otras instituciones, pero
destaca que se incorporaron los casos de viudez,
orfandad y ascendencia.

. Eliminación de las dobles pensiones.

En el nuevo régimen el IMSS continúa otorgando
los servicios médicos para el trabajador y sus
beneficiarios, ante enfermedades, maternidad,
riesgos de trabajo, asistencia quirúrgica y
farmacéutica, hospitalización, aparatos de
prótesis y ortopedia, además de las incapacidades
médicas y los certificados de riego de trabajo.

. Se establecieron los 65 años, como edad
para acceder a la jubilación y para los nuevos
trabajadores 35 años de aportación al fondo de
pensiones.
. Los directivos no tienen la posibilidad de
pensión por el cargo.
. El monto de pensión se calcula a través de un
salario regulador (promedio de los últimos cinco
años de servicio).

A través del fideicomiso se ofrecen en el marco
de las prestaciones de la seguridad social
apoyos para guarderías y ayudas para gastos de
matrimonio.

la normatividad plasmada en los contratos
colectivos y en los convenios con el IMSS, en
los renglones de régimen voluntario, régimen
obligatorio y servicios de salud.
El maestro Torres aguayo, subrayó al final de
su exposición la situación de las universidades
públicas y sus dificultades para el pago de las
pensiones, previendo una crisis financiera
insostenible, en tanto que hay insuficiencia de
recursos para atender el tema de pensiones, se
desatienden tareas académicas y de investigación
al destinar los recursos al tema de pensiones, se
carece de fondos de capitalización para atender
las pensiones, algunas universidades continúan
con la pensión bajo su responsabilidad y con las
aportaciones al IMSS, dando lugar a la doble
pensión, también se considera la edad de servicio
únicamente, dejando de lado la edad biológica.
Todo esto provoca insuficiencia de recursos para
el desempeño de las tareas sustantivas.

El ponente matizó que con su exposición no
pretendió influir en los ánimos de reforma de
En el manejo de los fondos del fideicomiso de la UMSNH, más bien dejó ver que exponer una
. La pensión es dinámica pues se actualiza procuran metas de transparencia, observables experiencia es colocar recursos para mejores
de conformidad con los incrementos a los en la página web creada con tal propósito, con decisiones. Esto viene bien a las reflexiones y
trabajadores en activo.
datos como situación financiera, administración al debate acerca de las jubilaciones y pensiones
y normatividad.
en la Universidad Michoacana, pues ante una
. El fondo de pensiones no se vería afectado en
reforma que se avecina aun en contra de la
el transcurso de 10 años, pues la Universidad Como datos a resaltar en la U d G se tiene voluntad de los universitarios, la argumentación
65 deaños
edad enyesemínimo
30queaños
los
trabajadores
se haría cargo
los pagosde
de pensiones
el hecho de
a partirde
del antigüedad,
año 2013, la es unpara
medio, no
suficiente
ante el poder de votar
lapso.
Universidad ya no es la responsable de pagar de los legisladores, en el entendimiento de que
actuales, quienes contaránlascon
un período
acuerdo
a la siguiente
pensiones,
situación dedela transición
que se hace de
el voto
no es razonamiento
sino decisión.
. Los trabajadores
pensionados
a partirestos
de la esperaran
cargo el fideicomiso;
y también
es de
resaltar
tabla: (en
promedio
10 años
mas
para
jubilarse)

Pensión universitaria vigente
Tabla de incremento gradual de la edad de jubilación

Año en el que el trabajador
cumple 30 años de servicio

Años de servicio que deberá
reunir

Edad
biológica requerida

2003

30

No aplica

2004

30

55

2005

30

56

2006

30

57

2007

30

58

2008

30

59

2009

30

60

2010

30

61

2011

30

62

2012

30

63

2013

30

64

2014

30

65
Francisco Javier Torres Aguayo
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Gráfica

Obra de

Rodolfo Prieto
La diversidad como propósito

Para Rodolfo pintar es una manera de estar en el mundo, de recorrerlo con los ojos de la imaginación y la memoria. Lo he visto transitar de tema en tema, juguetear con
la técnica, sin dejar el trazo seguro y el color como profesión. Ha expuesto sus trabajos sin mayor pretensión que la de mostrar y demostrar que sebe recrear el mundo.
Recintos como el Centro Cultural Universitario en Morelia, la Galería libertad y el Museo de Arte de Querétaro, el Museo Iconográfico del Quijote en Guanajuato y la
Universidad de Oregón han recibido sus trabajos y como arriba señalé, Rodolfo crea y recrea para que nuestros sentidos hagan lo propio.
(Jesús Rosales)
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EFEMÉRIDE

Bandera de México y
Escudo Nacional

E

l estandarte utilizado en 1810 por
don Miguel Hidalgo y Costilla es
considerado la primera bandera
de México. Al iniciar la lucha de
independencia, después del grito de Dolores,
Hidalgo tomó una pintura al óleo de la parroquia
de Atotonilco, población cercana a San Miguel
de Allende, y con esta imagen improvisó un
estandarte. Tiempo después lo cambió por
el estandarte de la ilustración, elaborado
en algodón blanco y pintado con acuarela,
incluyendo la leyenda “Viva María Santísima
de Guadalupe”.
Por su parte, el general José María Morelos
en 1813 adoptó una bandera con los símbolos
plasmados en tela de seda blanca: un águila
montada sobre un nopal y con la corona imperial
sobre su cabeza, acompañada de la leyenda
inscrita de manera circular: OCULIS ET
UNGUIBUS ASQUÉ VICTRIX, significando,
“con los ojos y las uñas igualmente victoriosa”,
todo rodeado a su vez con una cenefa de
cuadros azules discontinuos. Esta bandera fue
tomada oficialmente por el Supremo Gobierno
Mexicano comandado, en ese entonces, por
Ignacio López Rayón, mediante decreto del 14
de julio de 1815.
Don Agustín de Iturbide, proclamó en la ciudad
de Iguala, Guerrero, el 24 de febrero de 1821,
un plan donde convocó a todos los residentes
en el México de ese tiempo, sin importar origen
ni nacionalidad, a unirse para liberarse del
yugo español. Organizó el Ejército de las Tres
Garantías, también llamado Trigarante, siendo
estas religión, independencia y unión. La
bandera tenía tres franjas diagonales con una
estrella en cada una. La primera franja de color
blanco representaba la pureza de la religión; la
segunda verde, simbolizando la libertad y; la
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tercera roja significando la unión. En septiembre
de 1821, se consumó la independencia y
terminaron tres siglos de dominio español.

usarse en 1867, al ser destronado y ejecutado
Maximiliano I, concluyendo esa época del
segundo imperio.

La primera bandera nacional se utilizó de 1821
a 1823, durante el, primer imperio mexicano,
según orden de la Soberana Junta Provisional
Gubernativa del dos de noviembre de 1821,
estableciendo que el pabellón nacional y
banderas del ejército deberán ser tricolores,
adoptándose los colores verde, blanco y
encarnado en franjas verticales, y dibujándose
en la blanca una águila coronada. La bandera
se confeccionó en Iguala por el sastre José
Magdaleno Ocampo. Aunque el escudo parece
similar la actual, presenta variantes: el águila
está montada sobre un nopal pero no tiene una
serpiente en su pico y presenta una corona sobre
su cabeza; además, la forma de la bandera es
casi cuadrada

Entre 1880 y 1916 hubo interesantes variantes,
aunque incorporadas sobre todo en el escudo.
El general Porfirio Díaz adoptó un águila
mostrada de frente, con la cabeza levantada y
de perfil, con la serpiente en la boca y con el
nopal adornado con una rama de encino hacia
un lado y otra de laural al lado contrario. A
partir de 1910, aparte de la bandera, sellos,
estampillas, membretes y papel moneda
incluyeron variantes del escudo, dependiendo
ello del grupo revolucionario, pues cada facción
imprimió sus variantes .Prevaleció el águila
como símbolo en el escudo, con modificaciones
principalmente en su actitud y posición.

En 1823, luego de abolido el Imperio, la primera
República estableció el uso de una bandera
cuya diferencia con la anterior se plasmó en el
escudo nacional, donde el águila tuvo laureles
y olivos sobre su cabeza para representar a
la República, en vez de corona. En cuanto al
pabellón y la bandera no se hicieron cambios.
Se utilizó de 1823 a 1864.
Entre 1846 y 1879 se utilizaron banderas
no oficiales en diversos modelos, con
modificaciones centradas en el escudo,
asignándole una forma afrancesada, por
mandato del emperador Maximiliano. La
bandera apareció acompañada por las palabras
“República Mexicana”. En estas variantes
se mostró el águila volteando hacia la
derecha, como la representaban los grupos
conservadores. La bandera utilizada tanto por
federalistas como por conservadores, dejó de

De 1916 a 1934 se modificó nuevamente el
escudo nacional, ahora con la intención de
homogeneizar sus usos a nivel nacional, dejando
atrás las variantes de los años anteriores, y
también con el fin de romper con un pasado
porfirista aun activo. Venustiano Carranza
promovió esos cambios, colocando el águila de
perfil.
En 1934, nuevamente se renovó el escudo
nacional, dando lugar a la bandera que se
utilizaría hasta 1969.
Cabe mencionar que a partir de este año (1969)
es adoptada la bandera nacional tal y como la
conocemos. El diseño y adaptaciones al escudo
nacional lo hicieron Pedro Moctezuma Díaz
Infante y Francisco Eppens Helguera.
Véase para mayor información la página
http://www.banderademexico.net (aunque esta
información está disponible en muchos sitios).
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Artículo

La Seguridad Social
Un tema con demasiadas aristas

M

otivo de preocupación de las
organizaciones sindicales es el
tema de la seguridad social, ante
todo, porque a las organizaciones
de trabajadores se les obliga a modificar sus
prestaciones, a través de la normatividad del
contrato y de cláusulas de exclusión para
los nuevos trabajadores, incluido en ello, la
salud, el acceso a la vivienda, la recreación
y las pensiones, en donde las figuras del
outsourcing y las contrataciones temporales
son elementos importantes del no acceso a
esquemas de seguridad indispensables para
una vida digna.
Llama la atención que sindicatos con
fortaleza de organización, pero con un
abundante número de trabajadores por
contratos temporales, como el Sindicato de
Telefonistas, convoque a una amplia jornada
de organización y trabajo entre sindicatos y
trabajadores.
Es así que se llevó a cabo en el jueves 26
del mes de enero 2017, teniendo como
marco el auditorio de usos múltiples de la
Universidad Michoacana, el foro titulado “El
Futuro de la Seguridad Social en México”,
en donde los ponentes fueron el Dr. Gustavo
Leal, profesor de la UAM Xochimilco, y
la Mtra. Otilia Ulloa Padilla, asesora de la
Comisión de Seguridad Social del Senado de
la República.
Vale la pena, reproducir los motivos de
la convocatoria, impulsada junto con los
telefonistas por la Unión Nacional de
Trabajadores (UNT), el Frente Amplio
Social Unitario (FASU), el Sindicato de
Profesores de la Universidad Michoacana
(SPUM), el Sindicato Independiente

Nacional de Trabajadores de la Salud,
Sección II (SINTS), entre otros:
“¿Debemos los trabajadores rechazar la
destrucción de la seguridad social y el
desmantelamiento del sistema de pensiones?
Las reformas a la seguridad social que se
han realizado en los últimos 20 años en
México sólo han mermado los derechos de
los trabajadores, han desaparecido el sentido
social del sistema de pensiones y apuestan
a la destrucción de la seguridad social ,
equitativa, solidaria y pública, dejando a la
deriva los ahorros para el retiro como se ha
visto ya en otros países, condenando a la
mayoría de la población a vivir en la pobreza
cuando termine su vida laboral, dejando en
la incertidumbre el futuro de las próximas
generaciones.”
Con esta apertura, los ponentes expusieron
la situación de la seguridad social en
México, resaltando ideas muy concretas que
a continuación resumimos:
- Es necesaria una amplia jornada en defensa
de la seguridad social en México, replicando
foros y las ideas expuestas en los foros.
- La cada vez mayor precarización del
trabajo en México.
- Son necesarios mejores trabajos para lograr
mejores pensiones.
- Los organismos sindicales están
socialmente obligados a contribuir a un
futuro de seguridad social de las nuevas
generaciones de trabajadores.

- La supresión de las pensiones por el actual
sistema, que no es otra cosa que una cuenta
de ahorros administrada por empresas sin
mayor interés por el trabajo y el trabajador.
- Ningún legislador tiene derecho a reformar
el sistema de seguridad social, sobre todo
en materia de pensiones, sin una amplia
consulta con fundamento en la información.
- En cualquier reforma a la ley laboral, debe
prevalecer el derecho a un trabajo digno.
En este foro, entre los temas de interés
laboral, se trató el asunto de la desaparición
de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, la
amenaza de excluir al estado de la obligación
de cubrir las pensiones, además de exponer
los fracasos de los sistemas de ahorro
en países como Chile. Además de tratar
asuntos relacionadas con las instituciones
de seguridad social y las modalidades de
pensión.
La necesidad de discutir el sistema de
pensiones está puesta en la mesa, pues
incluso representantes patronales como Juan
Pablo Castañón, presidente del Consejo
Coordinador Empresarial, reconocen la
desprotección que existe en el trabajo, al
referir que 75 % de la población está excluida
de la seguridad social, y evidenciando que
uno de los grandes retos en nuestro país es
consolidar un sistema de seguridad social
nacional e integral.
Por lo que toca a la Universidad
Michoacana, habrá discusiones en
torno a las pensiones, pero como lo ha
señalado oportunamente el SPUM es
necesaria una reforma integral en la
Universidad, en donde las pensiones y
jubilaciones puedan discutirse, pero no
serán los sindicatos quienes coloquen
en reversa los derechos alcanzados hoy
día.

Convocatoria
La Secretaría de Prensa y Propaganda del Sindicato de Profesores de la Universidad
Michoacana (SPUM) convoca a todos los agremiados a colaborar en el periódico Proyección
SPUM en su número de marzo de 2017.
A los interesados que decidan participar con artículos de opinión, colaboraciones sobre temas
de coyuntura y reseñas sobre sus proyectos de investigación, tendrán que presentarlos en una
extensión mínima de 3 mil caracteres y máxima de 5 mil. Los ensayos no deberán exceder de
10 mil caracteres.
El periodo de recepción de trabajos para su publicación termina el 2 de abril (los textos
recibidos después de esta fecha se considerarán para el número siguiente) del presente año, los
cuales deberan ser enviados al correo: npastor@umich.mx

www.spum.org.mx
MANTENTE INFORMADO
EN NUESTRO SITIO

NÚMERO 195 FEBRERO 2017

11

