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Reforma laboral reduce en 50% el pago al trabajador 
a cargo del patrón, por enfermedad a causa del trabajo

 El pleno de la Cámara de Diputados aprobó una reforma para modificar la tabla actual 
de enfermedades susceptibles de incapacidad laboral, con la finalidad de que la 
Secretaría de Trabajo y Previsión Social actualice constantemente las enfermedades y 
accidentes en los que las empresas podrán otorgar la incapacidad a sus trabajadores, 
también abren las puertas para que sea la Secretaria de Trabajo y Previsión Social la que 
actualice las tablas de valuación de las incapacidades permanentes, previa aprobación 
del proyecto respectivo por la Comisión Consultiva Nacional de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. En ésta participarán los empresarios, así como agrupaciones sindicales 
charristas de corte priista afines al gobierno federal actual, negándole la actualización 
de dichas tablas a especialistas en dicha materia.

Dejando así a la clase trabajadora en estado de indefensión y a merced de la voluntad 
de los empresarios, (patrones) para que puedan explotar a los trabajadores y no 
pagarles los riesgos derivados del cumplimiento de su labor.

Con esta reforma se añaden 73 nuevas enfermedades a la tabla que enumeraba 161 y 
se eliminarán 49 padecimientos por considerarlos “más bien eran síntomas”, según 
decidió la Comisión Consultiva Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(COCONASST) desde agosto pasado.

Lo señalado en el título del presente artículo es 
totalmente valido, porque a pesar de los cuatro años que 
tiene de haberse aplicado el Programa de Renovación de 
la Planta Académica en la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), éste hasta el momento, 
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Las tablas sí fueron actualizadas en 2016

Efectivamente, la Tabla de Enfermedades de Trabajo y la de Valuación de Incapacidades 
Permanentes pasó más de cuatro décadas sin actualización, pero, contra lo que 
discutieron los diputados federales el pasado mes de febrero, en realidad ya hubo una 
revisión a esos documentos, el año pasado.

De acuerdo con lo publicado el 30 de agosto pasado por la Secretaría del Trabajo, en su 
propio sitio web http://www.gob.mx/stps/prensa/actualizan-tabla-de-enfermedades-
de-trabajo, revisaron y pasaron de 161 enfermedades laborales vigentes a 185.

Creció el listado de cánceres de origen laboral reconocidos en la ley: de cuatro tipos a 
23. Si antes se reconocía a 21 tipos de males infecciosos y parasitarios. En cambio, las 
enfermedades del sistema respiratorio pasaron de 50 tipos a sólo 16.

Las tablas son un instrumento para los médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), que usan para determinar el porcentaje que el patrón debe dar al empleado 
según cada enfermedad.

Con esta reforma el patrón decidirá que pagar y que no pagar al trabajador enfermo 

Nueva envestida de nuestros legisladores

Con nueve votos del PRI, PAN y el Verde Ecologista, la Comisión del Trabajo de la Cámara 
de Diputados aprobó cambios a la Ley Federal del Trabajo, así, se establece revisar 
“cada cinco años” las incapacidades permanentes que se otorgan por enfermedades 
adquiridas en hora laboral y “cuando sea conveniente para el país”.

Esta nueva medida representa un duro golpe para los trabajadores mexicanos, ya que, 
si a un empleado se le diagnostica enfermedad adquirida en el trabajo y se le otorga la 
llamada “incapacidad permanente”, misma por la cual el patrón está obligado a pagarle 
el 100 por ciento de su salario, ahora se le podrá hacer una nueva valoración médica 
cinco años después y regresarlo a trabajar o dejarle de pagar “por ser conveniente para 
el país”. Véase http://www.proceso.com.mx/478238/nuevo-reves-a-trabajadores-
diputados-aprueban-revisar-cinco-anos-la-incapacidad-permanente.

¿En qué nos afectará esta reforma?

Cuando un trabajador se encuentre incapacitado para trabajar de manera temporal, 
debido a que sufra un padecimiento derivado de un accidente o enfermedad derivado 
del desempeño de su trabajo, o bien durante los periodos anteriores y posteriores al 
parto en el caso de trabajadoras aseguradas, el médico del IMSS le expedirá un 
certificado de incapacidad con el fin de justificar su ausencia en el trabajo durante los 
días que requiera para su recuperación y solo le pagarán el 50% de su sueldo cuando 
antes de la aprobación el patrón estaba obligado a pagarle el 100% de su sueldo 
íntegro.

A cuatro años de haber sido implantado el Programa de Renovación 
de la planta académica en la UNAM el futuro no es promisorio

Ernesto Ortiz Cruz, Carlos Ortiz Mondragón, Juan Sánchez Vázquez, Gabriela Esther de Dios López

lo único que ha dado a los trabajadores académicos es incertidumbre en 
ésta institución, y a pesar del tiempo que lleva de aplicarse el programa y 
sus dos subprogramas, prevalece la inestabilidad laboral y las 
deficientes condiciones de trabajo, que son cada vez más precarias con 
salarios bajos, que no satisfacen las necesidades primordiales de los 

académicos y su familia. Aunado a lo 
anterior, está la nula movilidad del 
tabulador salarial académico, así como la 
escasa e insuficiente promoción a las 
plazas definitivas, en categorías y niveles, 
para los académicos de la UNAM. Lo 
señalado anteriormente, es complicado 
para los profesores, por la crisis 
económica, política y social que hoy 
enfrentamos, tanto a nivel nacional 
como internacional, situación que se ve 
reflejada en las necesidades primarias 
adquiridas, junto con la canasta básica de 
los trabajadores en general y de manera 
específica de los académicos que laboran 
en esta importante y grandiosa 
Universidad.

Para sustentar lo anterior, aportamos los 
siguientes datos que precisan las 
condiciones académico-laborales y 
salariales del sector académico de 1977 a 
2014, en este estudio elaborado por el 
“Centro de Análisis Multidisciplinario de 
la Facultad de Economía de la UNAM” 
(CAM), precisa que la pérdida de 
capacidad de compra, del personal 
académico de la UNAM, ha sido del 70% 
en los últimos 37 años, agudizándose 
esta situación en los profesores de 
asignatura, los cuales representan el 58% 
del total de la planta académica en la 
UNAM.
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PLANILLA ROJA UNIDAD SINDICAL:

15 mil 932 votos emitidos, con un porcentaje de 64.79, obtiene la mayoría de votos, alcanzando 14 carteras.

 PLANILLA DE UNIDAD:
6 mil 928 votos emitidos con un porcentaje de 28.17, alcanza proporcionalidad obteniendo 5 carteras

PLANILLA ALTERNATIVA: 
 1 mil 110 votos emitidos con un porcentaje de 4.51, no alcanza proporcionalidad

BLOQUE POR EL CAMBIO: 
622 votos emitidos con un porcentaje de 2.53, no alcanza proporcionalidad

 INFORMA CÓMO QUEDÓ 
EL PROCESO DE ELECCIÓN 
PARA NUEVO COMITÉ EJECUTIVO 
PERIODO 2017- 2020

LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y CONFLICTOS ACADÉMICOS
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A cuatro años de haber sido implantado el...

Así mismo, según datos de la Dirección General de 
Asuntos del Personal (DGAPA), los Profesores de 
Asignatura, suman 22 mil 557 de un total de 39 mil 147, 
quienes son los más afectados en el salario base, ya que 
solamente conservan la tercera parte del poder de 
compra, que tenían hace 37 años, esto quiere decir que 
su salario, tendría que crecer en más del 700% para 
igualar el poder de compra, que tenía en 1977, a causa 
de lo anterior el poder adquisitivo de los Profesores de 
Asignatura nivel “A” perdieron el 71.48% y los de nivel 
“B” 72.77%.

Del 1° de febrero de 1977 al 1°de febrero de 2015, la 
tendencia a la baja del poder adquisitivo, afectó a la 
mayoría del Personal Académico de la UNAM y son 
ejemplos de ello, el Técnico Académico y el Ayudante de 
Profesor e Investigador, quienes tienen un deterioro 
salarial que varía, según el nivel y categoría en que se 
desempeñen. Por otra parte, los Profesores Asociados 
de Tiempo Completo, sufren una pérdida del 34%, se 
diferencian de los Profesores Titulares de Tiempo 
Completo, por la pérdida del 64%, para los Profesores 
Asociados de Medio Tiempo niveles “A” y “B” en los 
últimos años ha sido del 35%. En los últimos años los 
Profesores Asociados de tiempo completo niveles “A” y 
“B” han sufrido un deterioro de 67.5 %, mientras que el 
salario de los Profesores Titulares de Tiempo Completo, 
niveles “A” y “B” ha sido del 63%. Por lo que el STUNAM 
ha demandado Un Programa de Recuperación Salarial 
para los Académicos de la UNAM, así como un Programa 
de Regularización de los Académicos Interinos, para 
Lograr su Definitividad y un Programa de Jubilación 
Digna.

El Programa de Renovación de la Planta Académica 
(PRPA), con sus subprogramas de “Retiro Voluntario a 
Profesores de Carrera de Tiempo Completo y de 
Asignatura Definitivos con 70 años de edad” es para  que 
los jóvenes académicos, se incorporen para ocupar 
Plazas de Carrera de Tiempo Completo, con ello la 
Administración Universitaria trata de cubrir el gran 
hueco, que ha generado el deterioro salarial, así como 
por el envejecimiento de la planta académica en la 
UNAM, pero debido a los requisitos, que son 
discriminatorios en edad y género, excluyen a la 
totalidad del sector, esto provoca que el Programa, no 
sea motivante para ellos, ya que resulta inoperante y 
violatorio en los derechos humanos.

Es de hacer notar que este PRPA de la UNAM, nació sin el 
consenso de la comunidad académica, y desde su 
aplicación provocó protesta e inconformidad, los 
profesores e investigadores de todos los niveles, 
llevaron a cabo movilizaciones y protestas, no conforme 
con lo anterior, enviaron también a Rectoría cartas y 
documentos. A los medios de comunicación existentes 
boletines de prensa, donde se exigía que se abrogue, 
elimine, y haya apertura para los académicos a dichos 
programas, pero sin requisitos discriminatorios, lo cual 
fue en vano, ya que no obtuvieron alguna respuesta 
favorable de parte de la administración universitaria.

Cabe señalar que hoy la administración de la UNAM, 
aplica este Programa a través de Carlos Arámbulo, titular 
de la Dirección General de Asuntos del Personal 
Académico (DGAPA), quien mencionó en entrevista 
realizada, para el periódico La Jornada del 12 de febrero 
de 2017,  lo siguiente: “que en los cuatro años de 
aplicación, que tiene éste Programa, ha sido un éxito, y 
para lo cual refiere datos que aporta la UNAM,  en el 
sentido que a partir del año 2000, el promedio de edad 
de los académicos de Carrera, en ese entonces era de 
46.8 años; y en 2012 de 53.5, de haberse 
continuado ese ritmo de crecimiento (seis 
meses por año), en 2016 hubieran alcanzado 
55.8 años y por el programa se mantiene en 
53.8 años. También señaló (SIC) que de 2014 a 
2016, con el PRPA, se han retirado de manera 
digna y voluntaria 691 académicos mayores 
de 70 años y se han abierto 567 plazas para 
jóvenes, de las cuales 493 (87 %) son 
académicas mujeres menores de 39 años y 37 
años han sido hombres. De los 691 docentes e 
investigadores que se han titulado, 42 % son 

mujeres y 58 % son hombres, en tanto que de los jóvenes 
que se han incorporado, 54 % son mujeres y 46 % son 
hombres. Además de enfrentar el envejecimiento, el 
Programa también tiene incidencia en la distribución de 
género”.

Según el director de DGAPA, en los últimos cuatro años, 
se han implementado entre 250 y 300 concursos 
abiertos convencionales (de contratación) y del orden 
de 250 contrataciones por artículo 51, que si se 
comparan con el programa no son minoritarias”, aclaró 
por lo que descarta todas las imputaciones, de que sea 
un programa discriminatorio.

Para Carlos Arámbulo, el objetivo principal es “brindar 
mejores condiciones de retiro al personal académico de 
tiempo completo, que ya está en una etapa avanzada en 
su carrera académica y al mismo tiempo ofrecer 
oportunidades de contratación a jóvenes que se 
incorporen” y agrega que “otra manera de ver el 
dinamismo que se está inyectando con este programa, 
es ver cuántos tienen financiamiento para proyectos de 
investigación por competencia. En la UNAM tenemos un 
programa de apoyo a proyectos de investigación y de 
desarrollo tecnológico conocido como PAPIIT (Programa 
de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación 
Tecnológica), para el que uno tiene que concursar por 
recursos”. “En el caso del grupo potencialmente para 
jubilarse en este año, únicamente el 5% tienen un 
proyecto PAPIIT. En el grupo de los jóvenes que se 
incorporó mediante el programa, 40% tiene un proyecto 
PAPIIT. Es un indicador de que el programa impacta 
favorablemente”.

Sobre la acusación de que los métodos de contratación 
favorecen la discrecionalidad de los directores, para él 
son “leyendas urbanas; “hay que ver cómo son los 
procedimientos. Participan los cuerpos colegiados. Hay 
un departamento que selecciona, luego hay un consejo 
interno que revisa, luego se pasa a una comisión 
dictaminadora y todavía al final, un consejo técnico.” 
Entonces se le preguntó ¿existe la posibilidad de que en 
algún momento estos planes, que ahora son 
voluntarios, se vuelvan obligatorios?, contestó, bueno 
no está contemplado así en este momento. (Revista 
Proceso del 26 de marzo de 2017).

Según Carlos Arámbulo el objetivo del PRPA es contener 
el envejecimiento y mantener equilibrio entre juventud 
y experiencia de la planta académica, dar mayores 
opciones al personal en edad de jubilación, abrir 
oportunidades a los jóvenes de alto grado de 
escolaridad, reforzar áreas de investigación existentes y 
aprovechar campos emergentes. El proyecto comenzó 
durante la administración del ex rector José Narro, en 
2013 y el rector Enrique Graue, lo continúa aplicando.

El objetivo aparenta ser adecuado, sin embargo, no es 
así ya que la planta académica de la UNAM es mayor en 
cantidad y calidad y no corresponde a las necesidades 
reales para resolver de fondo ese “equilibrio entre la 
juventud y experiencia”, al deshacerse de la experiencia 
aportada por los académicos de mayor edad se les está 
violando su derecho de decidir cuándo jubilarse. Y no se 
ha creado un mecanismo para darle seguimiento a la 
vinculación en la relación entre jóvenes académicos y 
experiencia académica.

También consideramos, que el control unilateral, que 
ejercen las autoridades universitarias para los 
Concursos de Ingreso y Promoción del Personal 
Académico en la UNAM, han conducido a la exclusión y 
discriminación de los académicos, situación que se ha 

degenerado en forma burocrática y perversa al limitar y 
no permitir que dichos procesos se realicen con 
transparencia y equidad, favoreciendo a sus 
recomendados para ocupar dichas plazas, haciendo uso 
indebido y en forma abusiva por la administración 
universitaria del artículo 51 del Estatuto del Personal 
Académico de la UNAM vigente.

No obstante la administración universitaria en diversas 
Facultades, Escuelas e Institutos y Subsistemas del 
subsistema del Bachillerato (ENP y CCH) escudándose 
en el Programa de Renovación de la Planta Académica 
con sus dos subprogramas hostiga laboralmente al 
personal académico de más edad y antigüedad en la 
UNAM, los amaga y coacciona para que renuncien, les 
crea conflictos académico-laborales o de registro de 
asistencia digital, disminuye sus horas de atención a 
grupos o asignaturas, modificándoles sus horarios y 
turnos, inventando causales para investigación 
administrativa con el fin de despedirlos. Cabe señalar 
que por parte del STUNAM, se tienen los sustentos 
jurídicos para demostrar cómo se están violentando el 
derecho académico-laboral y humano del personal 
académico de la UNAM y que a continuación 
desglosamos de manera sucinta:

· Con los requisitos discriminatorios de los 
subprogramas del Programa de Renovación de la Planta 
Académica de la UNAM, se violenta el artículo 1° de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Así como La Ley Federal del Trabajo en su Artículo 2º 
Párrafo 2º; el Artículo 154 de la Ley Federal del Trabajo, 
editada por la Cámara de Diputados del H. Congreso de 
la Unión y la Secretaría de Servicios Parlamentarios 
última reforma DOF 12-06-2015.

· También se violenta el Convenio 111 relativo a la 
discriminación en materia de empleo y ocupación 
(entrada en vigor desde el 15 junio 1960) adoptada en 
Ginebra en la 42ª reunión CIT (25 junio 1958) así como 
en el estatus el instrumento actualizado son los 
convenios fundamentales. También fueron afectados el 
preámbulo y Artículo 1° en todo lo que se refiere a la 
discriminación en materia de empleo y ocupación.

· Otro aspecto importante, es el que se relaciona con los 
concursos de oposición, para la promoción del Personal 
Académico en la UNAM, que son administrados e 
implementados unilateralmente, por la administración 
universitaria, no existiendo garantías de transparencia y 
equidad en los concursos de oposición, violentándose el 
propio Estatuto del Personal Académico vigente, sobre 
todo en lo que refiere al artículo 16 que a la letra dice: 
“que en ningún caso y bajo ninguna circunstancia podrá 
exigir mayor requisito que lo que se estipulan en la 
legislación universitaria, aplicables para el ingreso, 
promoción y definitividad”.

· Se violenta la cláusula 13 del Contrato Colectivo de 
Trabajo del Personal Académico de la UNAM, el cual 
define las formas de ingreso mediante el concurso 
abierto de oposición y por asignación de contrato, por 
parte del titular de la dependencia”, que a la vez es de 
aplicación y no de interpretación.

Finalmente reiteramos nuestra exigencia en el sentido 
de que todo programa o reforma académica en la 
UNAM, debe tener la más amplia consulta y consenso de 
la Comunidad Universitaria, en particular del sector 
académico. A la vez exigimos la abrogación de los 
requisitos excluyentes y discriminatorios en los 
subprogramas, que conforman el Programa de 
Renovación de la Planta Académica, dejando abierta la 
opción para que todo el personal académico que labora 
en la UNAM, que cumpla con los requisitos para la 
promoción académica, establecidos por el EPA y que se 
ajusten a las cláusulas del Contrato Colectivo de Trabajo 
del Personal Académico, puedan participar.

El STUNAM como Sindicato de 
Institución, se mantendrá 
presto para luchar por las 
propuestas, que se hacen en 
este artículo de opinión y se 
mantendrá vigilante, para que 
se respete la normatividad 
universitaria y los derechos 
académico- laborales  en 
beneficio de los profesores de 
la UNAM afiliados al sindicato.
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ELECCIONES COMITÉ EJECUTIVO DEL STUNAM
entro de un marco de democracia sindical, el STUNAM Dllevó a cabo votaciones para elegir a sus representantes 
para Comité Ejecutivo, periodo 2017-2020, los días 24 y 

25 de abril, después de esta ardua tarea, el Colegio Electoral 
Central, el jueves 4 de mayo, informó ante el CGR los resultados 
obtenidos durante esta jornada sindical  de la siguiente manera:

PLANILLA ROJA UNIDAD SINDICAL: 15 mil 932 votos emitidos, 
con un porcentaje de 64.79, obtiene la mayoría de votos, 
alcanzando 14 carteras.

PLANILLA DE UNIDAD: 6 mil 928 votos emitidos con un 
porcentaje de 28.17, alcanza proporcionalidad obteniendo 5 
carteras

PLANILLA ALTERNATIVA: 1 mil 110 votos emitidos con un 
porcentaje de 4.51, no alcanza proporcionalidad

BLOQUE POR EL CAMBIO:  622 votos emitidos con un 
porcentaje de 2.21, no alcanza proporcionalidad

En esta forma se manifestó la voluntad de los trabajadores 
afiliados a nuestra organización. 

Este 1° de mayo marchamos por un salario digno

En relación a la marcha del primero de mayo, les comunicamos 
que una vez más los trabajadores nos manifestamos en contra de 
las políticas neoliberales, que han sido impuestas por el gobierno 
federal, desde Miguel De la Madrid hasta este momento.

 El 1° de mayo los trabajadores universitarios, la UNT, los padres 
de los 43 de Ayotzinapa, así como otras organizaciones fraternas, 
marchamos con mucha dignidad y orgullo, para recordarle al 
gobierno federal un cambio de rumbo económico, político y 
social, que beneficie a la mayoría de clase trabajadora mexicana, 
a la que tiene en el olvido y cada día que pasa, le es más difícil 
sobrevivir, causado por el raquítico salario que tienen. "Unidos 
Venceremos"
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Sabías que...

Cada 8 de marzo se conmemora el día Internacional de la Mujer, 
actualmente se reflejan dos versiones: la primera como un festejo 
similar al día de las madres, donde se toma en cuenta a las mujeres como 
un día especial con felicitaciones, mensajes lindos, regalos, una flor o 
una comida especial. El segundo como la conmemoración de la lucha de 
las mujeres activistas, feministas, luchadoras sociales y defensora de los 
derechos de las mujeres.

Las dos son válidas, el que se reconozca los trabajos y esfuerzos de las 
mujeres dentro del hogar, de la oficina, y en otros ámbitos son 
gratificantes. Pero especialmente que las mujeres salgan a la calle a 
exigir sus derechos de género, los laborales, en contra de todo tipo de 
violencia, por la igualdad en el trabajo, por un salario justo, por los 
derechos sociales, por la paz, por la seguridad de su país, por el cuidado 
del medio ambiente, por el derecho a la vida en contra de los 
feminicidios, son razones de peso para que las mujeres salgamos a las 
calles a manifestarnos.

Un mundo sin violencia es una exigencia prioritaria, ya que a diario nos 
enfrentamos a una serie de violencia de diferentes tipos en contra de 
nuestro género. 

En el mundo, el pasado 8 de marzo se llevaron a cabo infinidad de 
eventos exigiendo a los gobiernos el respeto a sus derechos, por la 
igualdad de género, por erradicar la violencia de género y los 
feminicidios, poner alto al acoso laboral, sexual y callejero, que se 
respete sus derechos sexuales y reproductivos, alto a la trata de mujeres, 
niños y niñas. Fueron algunas de las demandas y consignas en casi 40 
países donde se realizaron manifestaciones, marchas, paros, plantones, 
mítines, una valla humana, Foros y actividades académicas y sindicales 
donde se trataron estos temas para formar e informar a las mujeres en 
general sobre los Derechos de Género.

La igualdad de género es una deuda social, las mujeres pueden mover 
el mundo, pero sin ellas nada se mueve, actualmente somos un número 
muy importante en la economía, en la educación de los hijos, en los 
cuidados de los familiares y eso no es visualizado por la sociedad, sin 
embargo, estamos luchando a nivel mundial por un trabajo doméstico 
remunerado.

Las organizaciones de mujeres a nivel mundial demandaron en la OIT, 
que los gobiernos de los países reconozcan y apliquen los Artículos 156, 
183 y 189, referente a los derechos del trabajo remunerado. 
Actualmente en nuestro país están firmados estos Convenios con el 
gobierno y la OIT, sin embargo no están ratificados y mucho menos se 
aplican, es una lucha día con día por estas organizaciones.

Este 8 de marzo desde temprano, las organizaciones de mujeres 
salieron a la calle a Foros y actividades académicas, como fue realizado 
en la Cámara de Diputados de San Lázaro donde se llevó a cabo el 
Conversatorio en conmemoración del Día Internacional de la Mujer con 
el tema de “Avances y retos de los derechos humanos en México: 
Derechos laborales de las mujeres” organizado por la diputada 
Concepción Villa González, en el que participaron  Daniel García Huerta, 
profesor del departamento de Derecho de la Universidad 
Iberoamericana;  Ana Nolasco Cano representante de la Marcha 
Mundial de las Mujeres y la UNT y Columba Quintero integrante de la 
Marcha Mundial de Mujeres, de la Red de Género y Economía y del 
Frente Feminista Nacional quienes conversaron con las asistentes de 

EN EL ESTATUTO DEL PERSONAL ACADÉMICO DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO EN 
SU ARTÍCULO 102 SEÑALA QUE:

CUANDO UN MIEMBRO DEL PERSONAL ACADÉMICO 
ALCANCE LA EDAD DE 70 AÑOS DEJARA SU PLAZA; PERO 
SI LA INSTITUCION REQUIERE DE SUS SERVICIOS, EL 
CONSEJO TÉCNICO RESPECTIVO TOMANDO EN CUENTA 
LA OPINIÓN DEL CONSEJO INTERNO O ASESOR EN SU 
CASO, PODRÁ ACORDAR ANUALMENTE QUE 
CONTINÚE EN FUNCIONES.

Lo cual, quiere decir, que sin la previa anuencia de 
alguno de los Consejos antes mencionados puede no 
continuar con su labor, en ese sentido al cumplir 70 años 
de edad, estará sujeto a la decisión del Consejo Técnico 
para ser recontratado.

NISE DA SILVEIRA
Corazón de la locura

"Todo el mundo debe inventar algo, creatividad 
reúne varias funciones psicológicas importantes 
para la reestructuración de la psique. La cura, 
fundamentalmente, es el estímulo a la 
creatividad. Ella es indestructible. La creatividad 
está en todas partes " 

Mucho se ha hablado sobre la locura y pocos han estado de acuerdo 

con los métodos aplicados en su momento, por lo anterior dedico este 

texto a todos aquellos, que en algún momento han sufrido situación 

semejante, relacionada con la locura y en la que, esta psiquiatra brasileña, 

pionera en busca de la aplicación de que, a través de la pintura, así como 

de las relaciones afectivas, entre pacientes y animales, éstos tuvieran una 

forma más llevadera de soportar su locura. Luchó contra todo y contra 

todos los que no aceptaron sus métodos de humanización. Actualmente 

es reconocida, nacional e internacionalmente por sus investigaciones, y 

es considerada una de las grandes científicas y médico psiquiatra en Brasil 

y en el mundo en el siglo XX.

Silveira nació en Maceió, en el nororiental estado de Alagoas, Brasil, en 

1905. Después de graduarse de la Escuela de Medicina de Bahía en 1926 

(la única mujer entre los 157 hombres), dedicó su vida a la psiquiatría y 

nunca estaba de acuerdo con las formas agresivas de tratamiento de su 

tiempo como el compromiso de los hospitales psiquiátricos, 

electroshock, la terapia de insulina y la lobotomía.

En 1952 se fundó el Museo de Imágenes del Inconsciente, en Río de 

Janeiro, un centro de estudio e investigación que recoge las obras 

realizadas en estudios de modelado y pintura. A través de su trabajo, Nise 

da Silveira introdujo la psicología de Jung en Brasil.

En 1956 esta siquiatra, desarrolló otro proyecto revolucionario para su 

tiempo: la creación de la "Casa das Palmeiras" (Palms House), una clínica 

para pacientes, diferente de las instituciones psiquiátricas ya 

establecidas, donde podían expresar libremente su arte y ser tratados 

como pacientes ambulatorios, sobre una base diaria con más humanidad 

por parte del personal del lugar. También formó el Grupo de Estudio Jung 

CG, que presidió hasta 1968.

Su investigación sobre la terapia ocupacional y la comprensión del 
proceso psicótico a través de imágenes del inconsciente dio origen, a lo 
largo de los años a exposiciones, películas, documentales, audiovisuales, 
cursos, simposios, publicaciones y conferencias. Ella también fue pionera 
en la investigación de las relaciones emocionales, entre los pacientes y los 
animales, los cuales utilizaba como una especie de co-terapeutas.

En reconocimiento a su trabajo, Nise da Silveira fue galardonada con 
decoraciones, títulos y premios en diferentes áreas del conocimiento. Fue 
miembro fundador de la Sociedad Internacional para la expresión 
psicopatológica con sede en París, Francia. Su trabajo y sus ideas 
inspiraron la creación de museos, centros culturales e instituciones 
terapéuticas en Brasil y en el extranjero.

Nise murió siendo un ejemplo fantástico, tanto para profesionales, 
como para la humanidad, el 30 de octubre de 1999, en la ciudad de Río de 
Janeiro, dejando un profundo hueco en la actual psiquiatría, 

Fuentes: Nise: Corazón de la locura, película de Roberto Berliner, abril de 2016

https://ptbr.facebook.com/Dra.NisedaSilveira/cadernoaquariano.blogspot.com/

varias organizaciones sociales y sindicales.
Al medio día ciudadanas, académicas, trabajadoras, amas de casa y 

estudiantes sin ninguna filiación política se reunieron alrededor del 
Ángel de la Independencia marchando al Hemiciclo a Juárez, para 
sumarse a las protestas realizadas en otros países.

Antes de comenzar la marcha hacia el Hemiciclo a Juárez las 
manifestantes formaron una valla humana para visibilizar la importancia 
que tiene el trabajo de las mujeres para toda la sociedad, durante el 
transcurso se sumaron hombres y mujeres, organizaciones de 
feministas, organizaciones sindicales, sociales y populares que con 
pancartas denunciaban la violencia de género, exigieron el cese de los 
feminicidios, el cese de los crímenes de odio,  manifestando que el 
machismo y el patriarcado son un lastre que cobra miles de vidas, así 
como combatir la intolerancia  en contra de los grupos de diversidad 
sexual.

 La marcha estuvo encabezada por las madres de los 43 estudiantes 
desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa y los familiares   de víctimas 
de feminicidios, los cuales cada día crecen sobre todo en Ciudad Juárez y 
el Estado de México. Tenemos que tomar conciencia de los feminicidios, 
de la vulnerabilidad en la que vivimos las mujeres en México de forma 
frecuente.

También se realizó un plantón ante SAGARPA por mujeres campesinas 
integrantes del Frente Auténtico del Campo (FAC), demandando que el 
programa “Promete” se retire de la bolsa del “Campo en tus manos” el 
cual diluyó los recursos para las mujeres rurales y excluyendo a las 
mayores de 65 años. Por lo que exigieron se reasigne a la Secretaria de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, para que se les otorgue los 
apoyos comprometidos al campo al cual tienen derecho.

Todas las manifestaciones y protestas fueron un éxito, cada vez más 
las mujeres tomamos las calles para exigir nuestro derecho. Diario debe 
conmemorarse el Día Internacional de la Mujer para formar conciencia 
en la sociedad.

Las mujeres exigen ...

El gobierno federal y los empresarios,proponen ...

Lo señalado por el funcionario de la SHCP en nuestra particular opinión resulta 
falsa en relación al incremento de la pensión, debido al abuso y uso indebido de 
los recursos ahorrados por los trabajadores que ya hemos mencionado en éste 
artículo. Porque además se les afectará en sus fondos de vivienda y el disfrute 
de la misma por su familia y debido a que las hipotecas regresivas jugarán en su 
contra al fallecer el trabajador; así como también el incremento de la edad para 
jubilarse. Por lo que, no existe ningún beneficio y si en cambio se atropellan y 
vulneran sus derechos constitucionales fundamentales y para muestra basta 
un botón por los argumentos vertidos por el funcionario Oscar Vela en la 
entrevista, el cual señaló que: “además de la incorporación de los recursos de 
las subcuentas de INFONAVIT y FOVISSSTE, las hipotecas ya mencionadas y el 
incremento de la edad a 67 años para el retiro de los trabajadores permitirán 
que la pensión mencionada se otorgue como se menciona. Sin embargo cabe 
señalar que según opinión de los actuarios del Colegio Nacional estiman que 
alrededor de seis millones de personas que pertenecen al régimen de 
pensiones del año de 1973, no podrán jubilarse y tendrán que esperar hasta 
cumplir 67 años para cubrir las 1250 semanas de cotización que la Ley exige.

 Con lo antes mencionado por los auditores y la opinión del funcionario de la 
SHCP, observamos que éste último, tiene una opinión diferente a la que señaló 
en septiembre de 2015. En ese entonces por la incertidumbre e inconformidad 
de  los trabajadores, así como la profunda desconfianza sobre el proceder del 
Poder Ejecutivo y tomando como referencia el fracasado saldo de las Reformas 
Zedillo-IMSS 1997 y Calderón-ISSSTE 2007, Vela se apresuró a comunicar en 
ese entonces, que el esquema de prorrateo recomendado por la OCDE, por 
medio del cual los trabajadores de la generación de transición verían su 
pensión dividida en dos partes, ello no se llevará a cabo. “Si bien la sugerencia 
podría ayudar al impacto fiscal, las pensiones se respetarán, pues fue un 
compromiso que en su momento hizo el gobierno con los trabajadores”. Todos 
los mexicanos que estén en el régimen IMSS 1973 y que empezaron a cotizar 
antes de 1997 van a retirarse bajo el esquema de beneficio definido; con el 
promedio de los últimos cinco años se calculará su pensión. Es un derecho que 
se va a respetar”.

El universo de afectados de la generación de transición sumaria según Vela, la 
mitad de las cuentas en la CONSAR: alrededor de 26 millones de trabajadores. 
La otra mitad está registrada en el régimen IMSS 1997, cuya pensión se 
financiará con el dinero que se descuenta mensualmente del salario, cuota 
patronal, aportación Estatal más rendimientos que otorgue su AFORE. Nada 
señaló respecto al decimo transitorio de la Ley del ISSSTE 2007.

Señala Vela que en el futuro, la tercera edad se dividirá en dos grupos, unos con 

una pensión más alta, la generación de transición, y los del sistema AFORE, con 
una pensión menor. Ello se deberá a que la mayoría de transición escogerá el 
régimen IMSS 1997, que garantiza una pensión mayor respecto de lo que 
podrían recibir en AFORE. En promedio 28% del último salario Vela estima que, 
para mitigar ésta diferencia, se instrumentarán diversos cambios en la parte 
interna del SAR, sin afectar o modificar la Ley de Seguridad Social. Es decir sin 
afectar a la generación de transición del régimen IMSS 73. (El Economista 16 de 
febrero de 2016).

El funcionario en el momento actual habla de mandatos en el INFONAVIT en 
donde uno primordial es el de las hipotecas, el segundo el de la pensión. 
Entonces que se haga una integración adecuada de los recursos que se ahorran 
de manera obligatoria en México, tanto para vivienda como para pensión y que 
todo sirva para incrementar la pensión sin menos cavo al acceso que la gente 
tenga para vivienda. Eso de inmediato sube la cuota obligatoria, sin necesidad 
de hacer un cambio adicional. Señala el funcionario que: “hay que pensar de 
manera integral, hoy sabemos que la contribución a las pensiones es de 6.5% 
del salario base de cotización, más otros 5 puntos que se van a vivienda. 
Entonces, ya tendríamos 11 puntos que se estarían dando y luego viene el 
esfuerzo de ahorro voluntario. Anticipó que la generación de reformas al 
sistema de pensiones, tanto en los temas regulatorios de corto plazo como en 
los cambios estructurales son necesarios y se tiene que implementar como en 
países de América Latina, notablemente Chile, cambios que van a afectar a las 
próximas generaciones en nuestro país.

En lo que se refiere a las hipotecas regresivas el funcionario señaló: “que el 
esquema mediante el cual un pensionado podrá vender su casa a una 
institución financiera y vivir en ella, recibir el pago mes a mes de por vida y 
entregarla cuando fallezca. Ese esquema ya se utiliza en Inglaterra, Estados  
Unidos, Canadá y España entre otros. Adicionalmente, resultado de un 
horizonte de mayor periodo de vida, algunas naciones han incrementado la 
edad para el retiro. Cabe señalar que en México los empresarios han propuesto 
72 años para el retiro porque la población tiene una expectativa de vida de 90 
años según opinión de Noriega Curtis (empresario).

Por lo tanto el STUNAM demanda no afectar los fondos de ahorro para 
pensiones y vivienda, así como no al incremento de edad para jubilarse, no a las 
hipotecas regresivas. Es por ello que también reivindica y propone volver al 
esquema de régimen de pensiones solidario. No a las ARFORES en cualquiera 
de sus modalidades. Los trabajadores organizados en sus sindicatos y las 
asociaciones de jubilados lucharán para no se impongan más reformas lesivas a 
la seguridad social, particularmente en salud y pensiones.                                                    

Las mujeres exigen respeto 
e igualdad a sus derechos

sigue en la página 6

viene de la página 3

viene de la página 5



En entrevista realizada por Laura Poy Solano, 
reportera del periódico La Jornada el 4 de 
marzo de 2017 a las profesoras,  investigadoras 
y especialistas de la Universidad Pedagógica 
Nacional, Ana Solís y Sandra Montiel, 
respectivamente, hablan sobre el Nuevo 
Modelo Educativo, implementado por el 
gobierno federal y la SEP en los niveles de 
enseñanza básico y medio superior  públicos,  
donde señalan lo siguiente: “que en la 
generación de políticas públicas educativas 
prevalece una ausencia sistemática de 
investigaciones del sector educativo, pese a 
que hay indicios claros de que las propuestas 
que se han puesto en  marcha no 
corresponden a los desafíos que se enfrentan 
en el aula profesores y estudiantes.” 
Destacaron también que ”…se ha impuesto la 
visión de los adultos sobre lo que debe ser el 
aprendizaje en el aula, sin indagar sobre el 
razonamiento y pensamiento que tienen niños 
y adolescentes.” 

Sandra Montiel, investigadora y especialista 
en el desarrollo del pensamiento matemático, 
hizo referencia a que ”…ante una realidad 
escolar donde en las aulas con 30, 40 y hasta 60 
alumnos, las propuestas para modificar el 
esquema pedagógico, que se impone en las 
escuelas, debe venir de abajo hacia arriba, es 
decir que  primero se escuche  a  quienes están 
en los salones de clase y no como ocurre 
actualmente, que sólo se escucha a las 
autoridades y todos  los lineamientos vienen 
de arriba hacia abajo.” Lo anteriormente 
expresado por la investigadora es verdad, 
puesto que la docencia desarrollada de 
manera adecuada y comprometida, no se 
realiza improvisadamente, ya que es necesario 
aplicar métodos pedagógicos y técnicas 
didácticas adecuadas siempre y nunca de 
haber que resulta, porque inminentemente 
esto conduce al fracaso tanto en el aprendizaje 
como en la formación de los alumnos.

La investigadora en el campo de la 
alfabetización digital Ana Solís, consideró que 
“más allá de las promesas de la política pública 
en materia educativa y de la potencialidad de 
la tecnología de la información y la 
comunicación (TIC) en el aula, no podemos 
olvidar qué escuelas tenemos y las enormes 
desigualdades sociales que aún enfrentamos.” 
Este señalamiento también es muy válido, 
puesto que el gobierno federal olvida el tipo de 
país y la sociedad que lo habitamos, así como 
sus condiciones socio-económicas, culturales y 
regionales, así como su carácter pluriétnico y 
plurilingüe.  Las especialistas de la UPN, 
coincidieron en que, antes de modificar el 
sistema educativo o implementar una nueva 
reforma, es necesario tener un diagnóstico y 
definir con mucha claridad qué buscamos para 
formar al ciudadano del siglo XXI. Totalmente 
válido este señalamiento sobre el perfil del 
alumno que pretendemos conseguir en su 
formación, ello para que el proceso de 
enseñanza- aprendizaje en el aula- laboratorio, 
sea equitativa y transparente a los ojos de la 
sociedad y del país que queremos tener.

adolece de investigación y consenso

El nuevo Modelo Educativo de la SEP, 

Ernesto Ortiz Cruz, Carlos Ortiz Mondragón, Juan Sánchez Vázquez, Gabriela Esther de Dios López

También es muy cierto que el nuevo modelo 
educativo del gobierno federal y de la SEP para 
los niveles básico y medio superior público del 
país, no tiene nada de nuevo, no tiene 
consenso ni de los profesores de esos niveles 
educativos, ni de la propia sociedad, o sea, 
nació muerto y su aplicación se posterga hasta 
el ciclo escolar 2018-2019, justo con el cambio 
de gobierno federal, por lo que nos 
preguntamos: ¿cuál es la garantía de su puesta 
en marcha? ¿Para qué tantos foros o congresos 
de académicos, que sólo fueron para legitimar 
un proceso a todas luces discriminatorio de los 
profesores y cuyos resultados atentan contra 
los derechos laborales y humanos de los 
profesores?

Tales interrogantes deben tener respuestas 
objetivas y realistas, lo anterior sobre todo 
cuando la mayoría de  Escuelas Normales 
Rurales que como legado dejó al  país, el 
general Lázaro Cárdenas del Rio, presidente de 
México en los años treinta del siglo pasado, 
para dar educación a todo el pueblo de México 
y así erradicar el analfabetismo y que están a 
punto de su extinción,  debido a los bajos  
presupuestos con que cuentan hasta éste 
momento y sobre todo que  la matrícula 
estudiantil está a la baja, además por el 
despiadado ataque oficial y mediático  de que 
han sido objeto éstas y los profesores del nivel 
básico agrupados en la CNTE, y de otras 
expresiones del magisterio nacional por 
oponerse a la Reforma Educativa del Gobierno 
Federal aprobada por el Congreso de la Unión y 
a la Evaluación “Punitiva” del Servicio 
Profesional  Docente aplicada por la SEP-INEE a 
los profesores que prestan sus servicios en 
preescolar,  pr imaria,  secundaria   y   
bachillerato a nivel nacional. 

Situación que ha provocado una sensible 
reducción de la plantilla de profesores, sobre 
todo opositores a la Reforma Educativa y a la 
Evaluación “Punitiva”, por ser ésta una Reforma 
Laboral, Administrativa y Política, que nada 
tiene que ver con aspectos Pedagógico-
Didácticos y Tecnológicos del Proceso de 
Enseñanza-Aprendizaje en el Aula-Laboratorio 
y cuyos efectos se traducen en inestabilidad 
laboral y despidos injustificados. Agregándose 
a lo anterior la iniciativa de la SEP para la 
concentración de escuelas en las ciudades y 
que allí acudan a clases, los estudiantes de las 
diversas regiones del país, desapareciendo las 
Escuelas Regionales Multigrado, afectando con 
ello dramáticamente a las comunidades rurales 
más aisladas, desprotegidas y con extrema 
pobreza, acentuándose más la desigualdad 
social y cultural, ya que se atenta contra sus 
costumbres, organización social comunitaria, 
étnica y plurilingüe.

Pero además ahora los profesores no tienen 
información en tiempo y forma sobre las 
convocatorias para los concursos de ingreso a 
la docencia en los niveles básico y medio 
superior, en los cuáles se da preferencia a 
profesionistas con licenciaturas diversas que 
compiten con profesores egresados de las 
Escuelas Normales o de  la UPN para impartir 
clases, lo cuestionable en dichos concursos es 

que los criterios aplicados, nada tienen que ver 
con la impartición de docencia, evaluándose a 
los aspirantes a través de un examen que no 
corresponde a la interacción de un profesor 
ante un grupo de niños o adolescentes en un 
salón de clases (ver correo ilustrado de la 
Jornada de fecha 15 de marzo de 2017). Y la otra 
novedad es que ahora la Carrera Magisterial 
sólo cuenta con un bono y ya no es considerada 
para la jubilación de los profesores. Pero 
además lo más macabro es que por acoso o 
presión laboral se les obliga a renunciar a sus 
plazas permanentes y que sean canjeadas por 
plazas temporales, considerando para ello 
haber cumplido con las cuatro etapas del 
Servicio Profesional Docente, a través de la 
Evaluación “PUNITIVA”.

Sumado a lo antes mencionado, no sólo el 
nuevo modelo educativo, sino también las 
escuelas de tiempo completo, las escuelas al 
cien o al centro que es un jugoso negocio para el 
presidente Enrique Peña Nieto y el titular de la 
SEP, Aurelio Nuño Mayer, porque se hipoteca a 
las escuelas a través de los grupos 
empresariales que participan en la renovación 
de las mismas a largo plazo. Y no únicamente los 
empresarios tienen participación en ello, sino 
que ahora también Aurelio Nuño Mayer, los ha 
convocado a participar en la elaboración de los 
nuevos planes y programas de estudio. Por lo 
que el sector empresarial, ha solicitado al 
gobierno federal blindar el Nuevo Modelo 
Educativo. Luego entonces se confirma una vez 
más la pretensión del gobierno federal, los  
grupos empresariales de privatizar la educación 
pública, tal y como lo han promovido la OCDE, 
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el 
Banco Mundial (BM) y el propio Fondo 
Monetario Internacional (FM), así como los 
diversos tratados comerciales suscritos por el 
gobierno federal que consideran a la educación 
como un producto de mercado y no como un 
derecho social y  humano, situación que 
transgrede a la propia Constitución de los 
Estados Unidos Mexicanos.

No permitamos esta violación a nuestros 
derechos que como mexicanos tenemos 
consagrados en nuestra Constitución Política. 
¡DEFENDAMOS NUESTROS DERECHOS COMO 
MEXICANOS!

El gobierno federal y los empresarios,proponen 

El gobierno federal y empresarios de este país están desde 
hace algún tiempo abusando y haciendo un uso indebido de 
los recursos ahorrados en el sistema de ahorro para el retiro 
(SAR) y en las administradoras de fondos para el retiro 
(AFORES) de los trabajadores en activo. Cabe señalar que a 
miles de trabajadores mexicanos les han sido saqueados y 
desviados sus ahorros para sufragar el gasto corriente y deuda 
pública del gobierno federal, así como para pagar la deuda 
privada u otros derroches de funcionarios o empresarios 
corruptos, o también el envió de recursos a los sistemas 
bursátiles administrados por los mismos. 

Efectivamente, no se han aclarado las cantidades millonarias 
de dinero utilizadas sin especificar su destino. Lo anterior es un 
robo descarado a los trabajadores, que es encubierto por el 
oscuro manejo de los estados de cuenta del Sistema de Ahorro 
para el Retiro (SAR), que se manifiesta  a través de las 

irregularidades existentes en las Administradoras de  Fondos para el Retiro 
(AFORES)  y de las Sociedades de Inversión especializadas en Fondos para el 
Retiro (SIEFORES), instancias que han violado la ley del Sistema de Ahorro para 
el Retiro(SAR), al  no detallar la información a los trabajadores, tanto jubilados 
como en activo, de sus estados de cuenta, de manera  particular éstos últimos, 
quiénes no pueden percatarse de cómo a lo largo de su vida laboral, sus 
contribuciones han sido acumuladas, impidiéndoles  conocer con claridad el 
monto de las supuestas pérdidas que han sufrido sus ahorros para el retiro, ni 
tampoco de las comisiones o pérdidas llamadas plusvalías.

Cabe señalar que, aunque el  PENSIONISSSTE con el mayor número de cuentas 
individuales ha intentado “rectificar” tales anomalías brindando a los 
trabajadores una mayor información, no  ha sido suficiente en cuanto a los 
estados de cuenta, sobre todo de  los que están al servicio del estado. Y aún con 
las declaraciones del gobierno respecto a “recursos desconocidos” por los 
trabajadores, cuando indica el monto de 54 mil millones de pesos y la 
cumplimentación de la ley del sistema de ahorro para el retiro (SAR), no han  
podido paliar el inmenso atraco realizado a los fondos que por derecho 
corresponden a los trabajadores mexicanos, independientemente del sistema 
de seguridad social al que pertenezcan.

 la subcuenta de vivienda y  la edad de retiro entre otras 
 reformar  la seguridad social en pensiones,  

Ernesto Ortiz Cruz, Carlos Ortiz Mondragón, Juan Sánchez Vázquez, Gabriela Esther de Dios López

Lo arriba mencionado lo podemos constatar en el artículo del columnista 
Roberto González Amador publicado el 16 de febrero de 2017 en la sección de 
economía del Periódico  La Jornada, en el cual se menciona lo siguiente:….”que 
los ahorros de los trabajadores suman 2.7 billones de pesos, mismos que han 
servido según la Consar, principalmente para financiar al gobierno federal, a fin 
de ser invertidos en valores gubernamentales  53 de cada 100 pesos, así como 
20 de cada 200 pesos en bonos de deuda privada. Por otra parte el ahorro de los 
trabajadores en las AFORES se consolidó como una de las principales fuentes 
de financiamiento interno. Y  que al cierre del mes de enero del presente año 
sumaron 2 billones 742 mil setenta y ocho millones de pesos, cantidad que 
superó en 9.23% a lo reportado en el mismo mes del 2016. Que en términos 
comparativos, el monto de ahorro de los trabajadores en las AFORES, superó a 
la suma de cheques en moneda nacional y de los depósitos en cuentas 
corrientes del Sistema Bancario. En los primeros hay recursos por un billón 476 
mil millones de pesos y en los segundos 646 mil millones de pesos de acuerdo 
con datos del Banco de México. Ambos suman 2 billones 124 mil millones de 
Pesos.” Y cuyo principal destino de  los ahorros de los trabajadores es el 
financiamiento del gobierno federal mediante compra de bonos de deuda 
interna, según datos de la CONSAR. 

Pero la situación para los trabajadores se vuelve crítica, resulta que el 25 de 
abril de 2017, apareció publicada en el periódico La Jornada, la entrevista que 
el reportero Israel Rodríguez, realizó al funcionario Oscar Vela jefe de la Unidad 
de Seguros, Pensiones y Seguridad Social de  la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP), durante el seminario: “retiro y salud 2017, ¡soluciones 
efectivas!.

Cabe mencionar que, el Gobierno Federal a través de la SHCP ha propuesto que 
para alcanzar un mayor monto de pensión para el retiro, se deberán realizar 
reformas a la seguridad social que exploren diversas alternativas, como el 
hecho de incorporar los recursos depositados por los trabajadores en la 
subcuenta de vivienda administrada por el Instituto del Fondo Nacional de 
Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) y el Fondo de vivienda del 
FOVISSSTE, así como las hipotecas regresivas y el aumento de edad para la 
jubilación, como ocurre en otros países.

sigue en la página 6
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